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El presente trabajo se ocupa del problema de cómo fomentar el valor de la 

honestidad en una materia cuyo contenido principal no es la Ética, realizando un 

cuasiexperimento en un grupo de Comunicación Oral impartido por la Profesora Lourdes 

Sosa a un grupo de estudiantes de carrera profesional en el ITESM, Campus Querétaro 

durante el semestre Enero-Mayo de 1998. 

El contexto del estudio es la Educación de Valores, que corresponde a la Filosofia, 

una de cuyas áreas es la Axiología, de la que se deriva la Ética, dentro de la cual se 

encuentra la honestidad, uno de los valores incluídos en la Misión 2005 del ITESM. 

Es una investigación "aplicada-cualitativa-descriptiva-cuasiexperimental", en la que 

se aplica un cuestionario que mide las actitudes de honestidad en un grupo experimental y 

otro control, antes y después de implementar un método sugerido en un manual que incluye 

las estrategias para fomentar la honestidad, con sus respectivos objetivos y actividades, para 

considerarlas al diseñar las sesiones de clase. 

Como procedimientos para la recolección de datos se utilizan la observación a la 

profesora experimental, una encuesta aplicada a los alumnos para evaluar el grado en que la 

maestra aplica el método; la entrevista de profundidad a la profesora sobre el avance en 
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las actitudes de los estudiantes hacia la honestidad, y el cuestionario para medirlas, previa y 

posteriormente a la aplicación del método. 

En los resultados, se evidencía cierto grado de eficacia en el método propuesto para 

fomentar la honestidad según las estadísticas, y en alto grado, de acuerdo a la opinión de la 

profesora. Por eso, si se desea demostrar científicamente su eficacia como requisito para 

generalizarlo, se recomienda realizar el cuasiexperimento con otros maestros. 

Sin embargo, por el fin perseguido, se sugiere utilizar el manual propuesto ya que 

aumenta la probabilidad de lograr el objetivo buscado y parte de la Misión del ITESM, 

considerando recomendaciones como considerar la formación ética del educador en el 

proceso de selección y en la capacitación continua del mismo; diseñar un código de honor e 

integrar a los padres de familia a un programa de formación de valores. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se ofrece la información necesana para implementar un 

método o programa formal intencionado, aplicado por los docentes en todas sus materias, 

que promueva el valor de la honestidad entre estudiantes de carrera profesional, en cursos 

que no sean de contenido valora! ético principalmente, sino que manejen otras disciplinas. 

La investigación se concreta a un grupo de la materia "Comunicación Oral" de la Profesora 

Ma. de Lourdes Sosa impartido en el ITESM Campus Querétaro en el semestre enero

mayo de 1998. 

La investigación que se realiza es práctica y aplicada, ya que busca resolver un 

problema de educación: encontrar la forma más adecuada de fomentar la educación del 

valor de la honestidad en estudiantes de carrera profesional, incluyendo el diseño, 

implementación y evaluación de un método concreto para lograrlo. 

Se diseña para el cuasiexperimento un producto educativo que pretende resolver el 

problema de investigación. Dicho producto consiste en un manual que incluye el método 

que utilizará el maestro para diseñar su clase considerando el objetivo valora!. 

Específicamente en la investigación se obtiene una definición concreta y clara de lo 

que significa honestidad para el objeto de estudio antes mencionado, con el fin de contar 

con un criterio unificado de lo que es e implica este valor. 

Además se definen las estrategias, objetivos y actividades óptimas para fomentar la 

educación de la honestidad en un grupo de estudiantes de profesional del ITESM Campus 

Querétaro las cuales se ofrecen en el método. Dicho método se pretende sea sencillo y 

aplicable para que el profesor de una materia curricular incluya en el diseño de su 
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programa, el objetivo valora! (en específico de la honestidad) en el hablar y actuar, o como 

también se podría decir, verbalmente y en la actividad. 

El Método para fomentar la honestidad, se presenta en un manual que incluye la 

Justificación e Importancia del Método, Teorías y Conceptos que lo respaldan, la Hipótesis 

y Definición de Conceptos, Explicación del Método, las Estrategias sugeridas para lograr el 

objetivo, con sus respectivos objetivos y actividades, así como el formato para la 

planeación y diseño de las sesiones de clase considerando actividades del maestro y el 

alumno con sus contenidos de conceptos, procedimientos y valores. 

El manual para fomentar la honestidad que se presenta en esta tesis, puede ser una 

herramienta eficaz y oportuna, en el área de valores para el diseño de las materias ya que 

"el Tecnológico ha emprendido un rediseño de sus sistemas de enseñanza para incidir más 

en la asimilación o formación de mejores actitudes, habilidades y valores de los educandos" 

(Dr. Rafael Rangel, Rector del ITESM en artículo de Carrizales, D., 1998) así como ofrecer 

una educación más centrada en actividades de aprendizaje. 

Para demostrar la eficacia del método propuesto, se implementa en un salón de 

clases ( en el grupo experimental) el método para fomentar el valor de la honestidad y se 

aplican pretest y postest tanto a este salón como a otro de control. 

Finalmente se obtienen conclusiones muy valiosas en las que destaca que la mayoría 

de los estudiantes considera esencial la formación en valores y que en la mayoría de los 

promedios de las frecuencias al hablar y actuar con honestidad se evidencía la validez del 

método en una materia cuyo contenido medular no son los valores morales y éticos. mas en 

grado significativo sólo pocos de ellos. 

Por lo anterior se concluye que fomentar los valores depende en gran parte de varios 

aspectos como la formación personal del propio profesor, la motivación que tenga hacia 
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dicho objetivo, el interés que le ponga, su actuar en el aula, así como la influencia de otros 

profesores y otros elementos que pueden influir como el ambiente, la familia y los medios 

de comunicación. Según esto se ofrecen una serie de recomendaciones para utilizar el 

manual elaborado a reserva de seguirlas. 

En la actualidad, la educación de los valores y en especial del valor de la honestidad 

es de gran interés debido a que al fomentar los valores éticos, humanos y morales en las 

personas se está contribuyendo a su superación personal que se reflejará en todas las áreas 

de su vida, no sólo en el área laboral o académica. La importancia particular de la 

honestidad radica en que incluye una serie de valores muy importantes para la conducta 

íntegra de un individuo. 

"Anteriormente las universidades hacían énfasis sólo en lo cognitivo, porque 

consideraban que la transmisión de valores correspondía únicamente a la familia y a la 

religión, pero últimamente las universidades han destacado que parte de su labor es 

promover los valores. Además los organismos internacionales que se refieren a la 

educación, como el Banco Mundial, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para 

la educación la Ciencia y la Cultura), la Cepal (Comisón de Estudios para América Latina) 

y la Ocde (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) entre otros, han 

insistido en que la educación integral implica la promoción de valores" (Maldonado 

Willman, 1998). 

Debido a lo anterior se considera muy importante la realización del presente 

proyecto, aunado a que al trabajar durante muchos años en organizaciones que se dedican a 

promover los valores humanos, y morales se ha tenido la oportunidad de ver cómo al 

fomentar los valores en las personas, sus vidas experimentan grandes transformaciones y su 

calidad de vida se eleva repercutiendo en el bien propio y de los demás. 
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Por otro lado, el tema de la educación y valores, en el que va incluído el valor de la 

honestidad, cuyos primeros estudios parten aproximadamente de 1960 a la fecha, se puede 

decir que es un tema en desarrollo. Es un tema contemporáneo y falta mucho que investigar 

en cuanto a formas de fomentar eficazmente los valores humanos, morales y éticos en las 

universidades a través de las materias, y en los que laboran en la misma institución. 

En la antigüedad estaba más definido y claro el orden de los valores y su 

importancia, en la actualidad se ha creado un desorden de valores por diversas causas, que 

ya no se sabe qué vale y qué no vale lo cual provoca desequilibrio y desorden en la 

sociedad y en la vida de las personas. Por ello y para restablecer el orden y "volver a la 

dimensión humana del hombre" (Garza, 1993) se considera un tema importante y de 

actualidad. 

Otro motivo que invita a realizar la investigación sobre el tema citado de cómo 

fomentar el valor de la honestidad en una materia particular, es una entrevista con el rector 

de la Zona Centro del ITESM, lng. Luis Caraza, realizada en Mayo de 1996 en la que se 

detecta la necesidad de definir lo que significan varios valores que promueve la misión 

2005 del Instituto, entre los que se encuentra la honestidad, con el fin de que haya un 

criterio unificado sobre estos valores, se promuevan y así se tenga un mejor 

aprovechamiento, aprendizaje y se formen profesionistas con un perfil competitivo a nivel 

nacional e internacional. 

En lo referente a la misión 2005 del ITESM, según un documento actual, después de 

una consulta amplia en la que participaron miembros de los consejos de asociaciones 

civiles patrocinadoras del Tecnológico, así como miembros de los Consejos de EISAC e 

ITESMAC, rectores, vicerrectores, ex-alumnos del propio instituto, directivos, profesores y 

alumnos se presenta como parte de los resultados de la planeación para el sistema 
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Tecnológico del año 2005, que éste es un "Sistema multicampus con carácter internacional, 

a la vanguardia en la educación superior y media superior, que responde eficazmente a las 

necesidades de la formación profesional y humana de sus alumnos y que contribuye al 

desarrollo sustentable del país a través de sus egresados, su investigación y su extensión. El 

Instituto tiene como filosofía la honestidad, la confianza, el respeto a la dignidad de la 

persona, el respeto a la naturaleza y el mejoramiento contínuo" (Misión 2005, 1996). 

Como misión el ITESM, "busca estar a la vanguardia de la educación y formar 

personas competitivas a nivel internacional que son honestos, líderes, emprendedores, 

responsables, poseedores de una cultura de calidad, comprometidos con el desarrollo 

sustentable del país y de sus comunidades, y capaces de actuar como agentes de cambio y 

que tienen una visión de entorno internacional, respeto a la dignidad de las personas y a sus 

deberes y derechos inherentes tales como el derecho a la verdad, a la libertad y a la 

seguridad jurídica; conciencia clara de las necesidades del país y de sus regiones y respeto 

por la naturaleza" (Misión 2005, 1996). 

Para lograr parte de esta misión, es indispensable definir lo que implica, cuáles son 

los alcances de esos valores para que se puedan fomentar y promover. Al lograr esta 

definición como primer paso y encontrar la forma más adecuada de transferirlos a los 

estudiantes, maestros, administradores, en sí hacerlo una cultura para el ITESM, se está 

beneficiando a todos ellos guiándolos a ser mejores personas, de resultados de mayor 

calidad y más competitivos a nivel internacional que es lo que México reclama y el mundo 

necesita. 

Por otra parte, según un sondeo realizado sobre valores entre maestros, 

administradores y estudiantes se confirma la necesidad imperiosa de inculcar más los 

valores que son los que le dan relevancia al conocimiento y habilidades de un profesionista. 
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Además se manifiesta la necesidad de crear conciencia social, que sea como un estilo de 

vida que contribuya más a la formación integral de los egresados y de los que en el ITESM 

laboran. 

Respecto al tema, puede ser que algunas personas piensen que a la edad de un joven 

estudiante de profesional ya no se pueden cambiar las actitudes hacia los valores éticos, 

que "ya están hechos". Esta postura se considera pasiva, conformista y negativa ya que un 

ser humano siempre se puede superar. Además, considerando que dichas actitudes no son 

innatas, sino que son adquiridas por el hábito, sí pueden ser modificadas, por lo que se 

reafirma la idea de que las instituciones educativas como el Tecnológico deben luchar por 

trabajar en este objetivo. 

La importancia específica de esta investigación radica en resolver el problema de 

fomentar el valor de la honestidad para el grupo de Comunicación Oral de la Profesora 

Lourdes Sosa, en el semestre Enero-Mayo de 1998. El método propuesto está respaldado 

por teorías propuestas por muchos autores a nivel internacional y los resultados obtenidos 

ya dependen de las características, vivencias y circunstancias especiales del grupo. 

Por otro lado, Comunicación Oral es un curso sello, que tiene que ser cursado 

obligatoriamente por todos los estudiantes de profesional del Sistema ITESM, por lo que 

cabe aclarar que este hecho le da mayor proyección e importancia futura a la investigación. 

Además, más adelante es conveniente probar la presente tesis en varios grupos, 

considerando como universo todos los estudiantes de profesional del ITESM Campus 

Querétaro, lo cual puede darle validez externa a la investigación. Con lo anterior se podrá 

generalizar a todas las materias, niveles y programas académicos, así como a otros valores 

como la responsabilidad, tolerancia, respeto a los derechos de los demás, etc. que menciona 

la misión 2005 del ITESM. 
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Al promover los valores, en especial la honestidad, invertir esfuerzos intencionados 

en la educación de ellos, y sobre todo en una universidad como el ITESM, se están 

aportando egresados, profesionistas y trabajadores que contribuyan a mejorar la sociedad en 

la que vivimos y a la prosperidad de nuestro país. 

Por otro lado, una limitada educación en los valores es una grave deficiencia en una 

institución educativa y sobre todo en una Universidad que forma tantos líderes como es el 

ITESM, lo cual puede traer consecuencias negativas muy relevantes para la sociedad en 

cuanto a desempeño personal y profesional. Además, es de suma importancia hacer 

conciencia en los alumnos y profesores de que deben educarse en los valores, en específico 

para este proyecto en el valor de la honestidad, como un proceso contínuo para poder 

ofrecer la calidad de servicio educativo y profesionistas que el mundo reclama en estos 

momentos de la historia en el que todo es relativo y en el que impera un desorden de 

valores éticos y morales. 
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CAPÍTULO 1 

EL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tema y descripción de sus elementos clave 

El tema del presente proyecto de tesis consiste en responder a la pregunta de 

¿ Cómo fomentar la educación del valor de la honestidad en un grupo de la materia 

"Comunicación Oral" de la Profesora Ma. de Lourdes Sosa impartido a estudiantes 

de carrera profesional, en el ITESM Campus Ouerétaro en el semestre enero-mayo de 

1998? por lo que a continuación se plantean y analizan las definiciones de los elementos 

clave del tema que son: fomentar, educación, valor, honestidad, grupo, materia, 

Comunicación Oral, Profesora Ma. de Lourdes Sosa, estudiantes de carrera profesional, 

ITESM, Campus Querétaro, semestre enero-mayo 1998. 

Fomentar 

El término fomentar implica "procurar, promover, impulsar, suscitar, sostener y 

avivar" (Pérez Sevilla, 1990) alguna idea, concepto o acción de interés particular para 

alguna persona o para un grupo que invertirán tiempo y esfuerzo en ello. En especial el 

término aplicado a fomentar la educación de los valores, se refiere a trabajar porque dichos 

valores se procuren y promuevan y se guíe hacia ellos en la formación de los involucrados. 
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Educación 

Respecto a educación los autores la definen de diversas formas entre las que 

podemos mencionar a Abbagnano que dice que "es definida como la formación del hombre, 

la maduración del individuo, el logro de su forma perfecta, etc." (Abbagnano, 1985, p.371). 

También afirma que la educación es cultura. 

La palabra educación tiene una doble etimología a causa del dualismo de su 

semántica: Educare de ex, fuera; ducere: llevar, y por tanto, sacar, extraer, desarrollar, 

desenvolver; los que se adhieren a esta primera etimología, como Pestalozzi, estiman que 

"la educación es desarrollo, despliegue de todas las energías del ser humano" (De la Mora, 

1990, p.62). 

La segunda etimología es educere, que significa alimentar: Los que toman esta 

última etimología, como Herbart, estiman que la educación es transmisión de culturas (De 

la Mora, 1990, p.62). 

Hay otros pensadores que afirman que la educación no es desarrollo ni es cultura, 

sino que es dirección, como indica la raíz duc, de ducere, conducir o guiar, común a los 

verbos educere y educare. Tal es el parecer del pedagogo alemán, Adolfo Rude, quien 

afirma que "educar es dirigir la formación de una personalidad plena de valores para una 

comunidad pletórica de ellos" (De la Mora, 1990, p.62). 

También se define educación como "la influencia deliberada y sistemática ejercida 

por la persona madura sobre la inmadura, por medio de la instrucción, la disciplina y el 

desarrollo armónico de todas las facultades: fisicas, sociales, intelectuales, morales, 

estéticas y espirituales del ser humano, de acuerdo con la jerarquía esencial de las mismas, 
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para la utilidad individual y social, dirigida hacia la unión del educando con su fin último 

trascendente" (Redden y Ryan, Filosofia en De la Mora, 1990, p.64 ). 

Otro autor menciona que "la educación es un proceso de crecimiento y desarrollo 

por el cual el individuo asimila un caudal de conocimientos, hace suyo un haz de ideales de 

vida, y desarrolla la habilidad de usar esos conocimientos en la prosecución de estos 

ideales" (Cunningham, Filosofia de la educación, en De la Mora, 1990, p.64 ). 

La palabra que en siglos anteriores fue utilizada para significar el concepto 

implicado en "educación" fue el de crianza, que denotó las dos clases de ayuda que los 

adultos pueden prestar a los seres en desarrollo: la material mediante el alimento y la 

protección; la psicológica mediante el control y la educación" (Fermoso, 1991 ). 

También educar a una persona es lograr que haga lo que debe hacer, por sí misma; 

consiste en que "esa persona no necesite de ninguna autoridad que presione sobre ella, si no 

que por sí misma, por propio convencimiento, se decida por el camino del 

deber".( Gutiérrez Saenz, 1987). 

Otra definición más de educación afirma que es "la acción ejercida por las 

generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por 

objeto suscitar en el niño un cierto número de estados fisicos, intelectuales y morales que 

reclaman de él la sociedad política en su conjunto y el medio social al que está destinado" 

(Durkheim 1911, en Mialaret, 1977). 

Por otro lado, la liga internacional de educación nueva dice que "la educación 

consiste en favorecer el desarrollo más completo posible de las aptitudes de cada persona, a 

la vez como individuo y como miembro de una sociedad regida por la solidaridad" 

(Mialaret, 1977). Constituye una de las fuerzas que determinan la evolución social afirman. 
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Franciso Larroyo, autor muy reconocido en el tema de educación afirma que "es un 

hecho gracias al cual los niños y jóvenes entran en posesión de conocimientos científicos y 

formas de lenguaje, costumbres morales y experiencias estéticas, destrezas técnicas y 

normas de vida" (Larroyo, 1982). 

Hablando en específico de la Filosofía de la Educación, en el pasado han 

considerado al niño, al adolescente y al joven. En la actualidad se tiende a pensar que "la 

educación del hombre tiende a no considerar que la educación puede no cesar, y aún debe 

no cesar, nunca, transformándose solamente de acuerdo con las diversas edades, 

capacidades, intereses, etc." (Ferrater, 1994, p.972). 

Desde el punto de vista de la Sociología de la educación, algunos llamados clásicos 

opinan sobre ella. Uno de ellos Durkheim (1975) dice que "la educación es la acción 

ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no están todavía maduras para la 

vida social; tiene como objetivo suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de 

estados físicos, intelectuales y morales que le son demandados tanto por la sociedad política 

en su conjunto, como por el ambiente particular al cual está de forma específica destinado" 

(Ribolzi, 1988, p.31 ). 

Mannheim "ha clasificado la educación entre las 'técnicas sociales', una categoría 

general de los 'métodos para influir en el comportamiento humano de modo que se adapte a 

los modelos predominantes de interacción y organización social"' (Mannheim y Stewart, 

1975 en Ribolzi, 1988, p.35). 

Como podemos apreciar, existen muchas definiciones de educación, en las cuales 

coinciden algunas ideas y otras se oponen, pero para el presente estudio se entiende el 

término educación como conducir al hombre a la formación de una personalidad plena 

de valores, a través del desenvolvimiento y desarrollo de todos los ámbitos de su 
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persona-facultades fisicas, sociales, intelectuales, morales, estéticas y espirituales- y 

dirigida hacia la unión del educando con su fin último trascendente con lo cual se 

busca "que por sí mismo, por propio convencimiento, se decida por el camino del 

deber" (Gutiérrez Saenz, 1987) y se realice la transmisión de culturas. Sin embargo, 

esta concepción de educación es muy amplia, y cabría aquí mencionar que existen diversos 

tipos de educación dirigidos al desarrollo de las facultades mencionadas entre los que se 

encuentran la educación: física e higiénica, científica, cívica y política; ética o moral, 

estética, filética, religiosa y económica. 

Por otro lado hablando de la educación y los valores, el término "valor" desde la 

antigüedad ha sido usado para indicar la utilidad o el precio de los bienes materiales y la 

dignidad y el mérito de las personas, según Nicola Abbagnano comenta en su diccionario 

de Filosofía. Sin embargo los estoicos introdujeron el término en el dominio de la ética y 

denominaron valor a "los objetos de las selecciones morales, entendiendo el bien en sentido 

subjetivo y en consecuencia podían considerar los bienes y sus relaciones jerárquicas como 

objetos de preferencia o elección" (Abbagnano, 1985). También se entendía por valor "lo 

digno de elección" (Abbagnano, 1985). 

La noción de valor llegó a sustituir a la noción de bien en las discusiones morales 

del siglo XIX. Kant había identificado el valor como "el bien en general" después 

limitándolo al "bien objetivo", excluyendo lo placentero y lo bello. Sin embargo, en contra 

del propio Kant, Beneke afirmó que "la moralidad no puede determinar una ley universal de 

la conducta, sino que sólo puede y debe determinar el orden de los valores que deben 

preferirse en las elecciones individuales" (Abbagnano, 1985). 
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Otro que contribuyó poderosamente a la difusión del término de valor fue Nietzsche 

por lo años de 1932. Aproximadamente por estos años el concepto de valores se convierte 

en uno de los conceptos fundamentales de la Filosofía abordando el campo de los 

problemas morales. La tesis auténtica de Nietzsche, es la de "la estrecha relación del ser del 

valor eón el hombre y de esta forma no existe un valor que no sea una posibilidad o un 

modo de ser del hombre mismo" (Abbagnano, 1985). 

Otra concepción de valor es "la guía o la norma de las elecciones mismas y, en todo, 

caso, su criterio de juicio " (C. Morris, Varieties of Human Value, 1956, cap. I). 

Por otro lado Rickert distingue seis dominios del valor: "La lógica, la estética, la 

mística (que es el dominio de la santidad impersonal), la ética, la erótica ( que es el dominio 

de la felicidad) y la filosofía religiosa. A cada uno de estos dominios corresponde un bien, 

una relación al sujeto y una intuición del mundo" (Sistema de Filosofía, 1921 ). 

Otro autor, José Ferrater afirma que los valores son "cualidades irreales porque 

carecen de corporalidad" (Ferrater, 1987) pero los valores "son" dice. 

Lidio Nestor Ribiero afirma que "los saberes y estados emocionales-procesados y 

asimilados en forma de sabiduría- se expresan a través de lo que conocemos con el nombre 

de valores" (Ribiero, 1996). Menciona una clasificación de los valores como Vitales ( deseo 

de vivir y mantener la vida), Cognoscitivos, Estéticos, Morales y de lo Absoluto poniendo 

como base de todos a los primeros. 

Una concepción más actual sobre el valor la da Gutiérrez de Alba quien menciona 

que los valores "nos dan perfección de acuerdo a nuestra dignidad humana" y los que más 

valen son los valores trascendentes de bien, verdad, belleza unidad, orden, justicia y amor 

(Gutiérrez de Alba, 1994, p.50). Este autor plantea una clasificación de los valores de 

acuerdo a las esferas axiológicas como sigue: Valores Trascendentales, Morales, Humanos-
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Submorales y Biológicos No-Racionales. Afirma también que existe otra división de los 

valores: los "Fundantes o Cardinales" de los cuales se derivan u originan otros. Según esta 

clasificación practicamente todo valor moral pende de alguno de éstos que son: Prudencia, 

Justicia, Fortaleza y Templanza. 

Otra conce~ión del valor suele indicar una esencia principalmente de orden moral, 

"ya valiosa en sí, ya valiosa en cuanto se refiere a la persona humana" (De la Mora 

Ledesma, 1990). 

Sobre el valor y sus propiedades, Raúl Gutiérrez Saenz menciona las características 

de bipolaridad (a un valor positivo corresponde uno negativo que es una privación del 

positivo), trascendencia (que sólo se dan con perfección más allá de este mundo), 

preferibilidad (por ella los valores atraen o inclinan hacia sí mismos la atención, las 

facultades y, en especial, la voluntad del hombre que los capta) y objetividad (consiste en 

que los valores se dan en las cosas o personas independientemente de que sean conocidos, 

o no, por alguien particular) (Gutiérrez Saenz, 1987). 

"Un valor será tanto más importante, ocupará una categoría más elevada, en cuanto 

perfeccione al hombre en un estrato cada vez más íntimamente humano" (Gutiérrez Saenz, 

1987). De acuerdo a esto se clasifican en valores infrahumanos (placer, fuerza, agilidad, 

salud), valores humanos inframorales (económicos, noéticos, estéticos, sociales), morales 

(prudencia, justicia, fortaleza y templanza), religiosos (perfeccionan al hombre de un modo 

supenor, virtudes teologales, santidad, gracia de Dios, caridad, etc.) (Gutiérrez Saenz, 

1987). 

Como podemos apreciar, a través de los siglos y hasta nuestros días, ha habido gran 

diversidad de corrientes filosóficas y teorías que definen el valor, con sus respectivas 

clasificaciones y características, así que para el presente estudio conviene hacer la propia en 
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la que consideraremos valor como un principio que indica una "esencia principalmente 

de orden moral" (De la Mora Ledesma, 1990) y que regula los actos, inteligencia y 

razón del hombre en un sentido positivo, el cual debe llevar cierto orden jerárquico 

cada uno ocupando "una categoría más elevada, en cuanto perfeccione al hombre en 

un estrato cada vez más íntimamente humano" (Gutiérrez Saenz, 1987). 

Honestidad 

Por otro lado, honestidad viene de las raíces latinas "honestitas, honestitatis" y 

significa "compostura, decencia y moderación en la persona, acciones y palabras. Pudor, 

recato. Modestia, urbanidad, decoro" (Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo

Americana, 1981 ). "Decencia, recato en las acciones o palabras" (García Pelayo y Gross, 

Ramón, 1986). 

Superación Humana, empresa que promueve los valores dice que honestidad es el 

núcleo de las relaciones humanas, la clave de la eficiencia y el éxito en una compañía y que 

la mayor fuente de conflictos en las organizaciones es la falta de ella y de sencillez para 

aceptar las equivocaciones, como si la persona misma fuera un producto terminado. 

En dicha empresa se afirma que honestidad implica ser sincero con uno mismo y 

con los demás, respecto al comportamiento y todos los demás aspectos de la persona. 

Además tiene como objetivo proporcionar una mejor visión del mismo. Menciona que al 

actuar con honradez en el trabajo, la persona refleja su ética y ve los beneficios de esto, ya 

que la gente confía en personas honestas, lo cual les da oportunidad de recibir proyectos o 
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funciones que les permiten desarrollarse tanto a él mismo como a la organización en la que 

se desempeña (Superación Humana, 1997). 

"La virtud de la honestidad juega un papel fundamental en la vida laboral. La falta 

de ella se verá plasmada en los resultados que se reflejen en los productos o servicios. 

Permite darse cuenta del grado de desarrollo de las características personales y de 

conducta" (Superación Humana, 1997). 

Otra definición de honestidad menciona como sinónimos de la misma "honra, 

castidad, decencia, compostura" (De la Canal, 1982) y como ideas afines "honesto, 

decoroso, pudoroso, recatado, razonable, justo, equitativo; honor, prez, renombre. 

Reputación, estima, fama, virtud, gloria, probidad; distinció~ cortesía, dignidad, cargo, 

empleo; celebridad, aplauso, obsequio, honradez; honorabilidad, distinguido, venerable, 

respetable, preciado; rectitud, integridad, lealtad, bondad" (De la Canal, 1982). 

José Lluis Monreal afirma en el Océano de Sinónimos y Antónimos que honestidad 

también es sinónimo de pudicia, pudibundez, vergüenza, moralidad, limpieza, 

comedimiento, virtud, educación, cortesía, urbanidad, integridad, dignidad, lealtad, 

conciencia. 

Otra concepción de honestidad la da William Morris, afirmando que es "la 

capacidad o condición de ser honesto; integridad, credibilidad y sinceridad" (Morris, 1973). 

Este autor define honesto como persona que no miente, no hace trampa y no toma ventaja 

injustamente. Además dice que es honorable, creíble. No se caracteriza por decepcionar o 

defraudar. Es genuino. Manifiesta integridad y verdad. No es falso. 

Cabe mencionar otras definiciones de honesto como "razonable, justo, honrado. 

Distínguese en Ética el bien honesto del útil y del deleitable. Constituye el bien honesto. el 

bien moral strictu sen.su, y está representado por todo aquello que vale por sí a diferencia de 
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los bienes relativos. La honestidad de la acción moral depende de su conformidad con la 

recta razón; es lo que espiritualiza y perfecciona al hombre. La verdadera doctrina de la 

conducta no excluye la conveniencia, y la satisfacción inherente al acto, pero considera 

ambas cosas indiferentes a la verdadera valoración moral. El bonum honesto es el bien que 

tiene razón de fin y que por lo mismo ha de considerarse expresión del ideal humano" 

(Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, 1981 ). 

También honesto es "Probo, recto, honrado" (Diccionario Enciclopédico Salvat, 

1993). 

José Luis Monreal, afirma que honesto viene de la raíz latina honestus y es un 

adjetivo que significa decente, decoroso, recto, honrado, recatado, pudqroso, razonable 

moderado. 

En la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, se menciona también 

que "Honestum non est semper quod licet" (No siempre es honesto todo lo permitido). El 

hombre honrado ha de abstenerse a veces de lo que es lícito" (Enciclopedia Universal 

Ilustrada Europeo-Americana, 1981 ). 

Al considerar honrado como sinónimo de honesto, en el Diccionario Enciclopédico 

Grijalbo se afirma que es "una persona de bien, íntegra, leal. Cumplidor, responsable. Se 

dice de lo hecho con honra y honor" (Diccionario Enciclopédico Grijalbo, 1985). 

Como hemos visto, existen infinidad de adjetivos y definiciones para la palabra 

honestidad, por lo que para la presente investigación consideraremos el valor de la 

honestidad como: ejercer la capacidad o condición de ser honesto: la integridad, 

credibilidad y sinceridad. Ser sincero con uno mismo y con los demás; leal, cumplidor, 

responsable, razonable, justo, equitativo, recto y bondadoso. Tener vergüenza, 
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moralidad, limpieza, comedimiento; ejercer la recta conciencia. No mentir, no hacer 

trampa, no tomar ventaja injustamente, ser honorable. 

Es contrario al honesto el que se caracteriza por decepcionar o defraudar. No es 

genuino, ni manifiesta integridad y ni verdad. Es falso (Morris, 1973 ). 

Grupo 

En lo referente a grupo, se define como "la pluralidad de seres o cosas que forman 

un conjunto" (Diccionario Porrúa de la Lengua Española, 1986). También, "conjunto de 

personas que tienen opiniones o intereses iguales" (Pequeño Larousse Ilustrado, 1986), 

"equipo que en una escuela organiza un profesor o constituyen los alumnos para realizar 

una tarea en común" (Gran Diccionario Everest de la Lengua Española, 1995), y "espacio 

donde se juntan varias personas" (Diccionario Trillas de la Lengua Española, 1985). 

Para la investigación que nos ocupa se considera grupo como conjunto de 

personas con el interés de cursar la materia de Comunicación Oral, y que son guiados 

por un profesor en un espacio común donde se imparten las clases llamado salón. En 

el caso de los grupos del presente estudio, experimental y de control, éstos constan de 30 y 

28 alumnos respectivamente, con una edad promedio de 19 años, de los cuales el 57% son 

hombres y el 43% mujeres, con status académico regular, nivel socioeconómico medio y 

alto. Respecto a su procedencia, en el grupo experimental, el 63% es de residencia fija local 

y el 33.3% foráneos y en el grupo de control el 58% son de residencia fija local y el 42% 

foráneos (Datos arrojados por las encuestas aplicadas). 
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Materia 

Respecto al término materia, varios autores la describen en relación al tema que 

nos ocupa. Se plantea como punto de que se trata, "asunto de una obra literaria, científica, 

etc. (Diccionario Porrúa de la Lengua Española, 1986); "tema de estudio, objeto de trabajo, 

argumento de escritura" (Grijalbo, Diccionario Enciclopédico, 1995); asignatura, disciplina 

científica. Sujeto, tema" (Gran Diccionario Everest de la Lengua Española, 1995). 

Para el presente estudio "materia" es la asignatura o disciplina científica que es 

objeto de trabajo y estudio. 

Comunicación Oral 

En específico la materia de Comunicación Oral, antes llamada Expresión Oral es 

un curso sello impartido en el ITESM. Respecto a este tipo de cursos, "en el instituto se 

ofrece un grupo de materias básicas que tienen como objetivo el encauzar al alumno hacia 

niveles de excelencia en el aspecto profesional, que son establecidos en La Misión del 

Sistema y en el Perfil del Egresado del siglo XXI. Este grupo de materias se denomina 

'Cursos Sello'. Uno de ellos es la materia de 'Expresión Oral'" (Urquiza, 1991, p.l) (ahora 

llamada 'Comunicación Oral'), la cual se imparte a nivel profesional alrededor del tercer y 

quinto semestre y se cursan en todas las carreras que conforman el Sistema. 

Las otras materias llamadas también curso Sello son: Matemáticas, Redacción 

Avanzada, Economía, Valores en México y Latinoamérica, Valores Socioculturales del 

Mundo y Valores en el Ejercicio Profesional. 
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Estos cursos Sello forman parte del currículo oficial de las carreras que ofrece el 

ITESM a partir de 1990, y establecen parte de los objetivos de aprendizaje y curriculares a 

alcanzar. En específico el curso de "Comunicación Oral" "tiene su origen en los Estados 

Unidos de Norteamérica, inició con el nombre: Speech Communication, donde se visualizó 

la necesidad de enseñar a los alumnos a expresarse, oralmente, con corrección y claridad 

para que su desempeño como agentes de cambio en la sociedad fuese exitoso" (Urquiza, 

1991, p.6). 

En concreto, en el sistema ITESM, dicho curso fue implementado por la Dra. Eileen 

McEntee de Madero, en el año de 1976, introduciéndolo en la carrera de Ciencias de la 

Comunicación. Después, este curso se ofreció como materia optativa durante varios años, 

para los estudiantes de todas las carreras del ITESM. Más adelante, durante "los años de 

1984-1985 la Materia de Comunicación Oral se adoptó como un curso Sello para Campus 

Monterrey" (Urquiza, 1991, p.7), y se implementó, a su vez, en todos los campus que 

ofrecen la carrera de Ciencias de la Comunicación. Al mismo tiempo, se ofreció en ellos 

como materia optativa para todo el alumnado. Finalmente, al adoptarse como curso Sello en 

el campus principal, se adoptó como tal en todos los campus; se aplicó como curso 

obligatorio para todos los alumnos de todas las carreras profesionales (Urquiza, 1991 ). 

Actualmente y para la presente investigación, Comunicación Oral es un curso 

sello el cual tiene como objetivo general que "el alumno sea capaz de entender y 

aplicar los principios básicos de la comunicación oral, con el fin de que desarrollen 

habilidades en el área de la Expresión Oral" (Programa Analítico para el Curso de 

Comunicación Oral, 1997). El objetivo anterior se pretende alcanzar propiciando que el 

alumno elabore discursos de entretenimiento, de información y persuasión, utilizando todos 
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los elementos de la comunicación escrita. Además, que presente dichos discursos ante 

cualquier tipo de público utilizando todas las herramientas de la Comunicación Oral. 

Los temas en que se divide el programa son: Proceso de comunicación, 

características del orador, comunicación no verbal, elaboración y organización del 

bosquejo, discurso de entretenimiento e improvisación, discurso informativo, discurso 

persuasivo y Comunicación Oral para el profesionista. La clase se imparte 3 horas por 

semana y consta de 8 unidades. Su clave es CO-90-001. 

Profesora Ma. de Lourdes Sosa 

En lo referente a la profesora Ma. de Lourdes Sosa, en cuyo salón se realiza la 

investigación como grupo experimental, y quien es originaria de Culiacán, Sinaloa, cursó 

parte de la secundaria y preparatoria en un colegio religioso (Fray Luis de León) en la 

Ciudad de Querétaro y el resto de su educación fue laica. Como carrera profesional estudió 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el ITESM, y tiene el posgrado de Maestría 

en Educación con Especialidad en Comunicación cursado en la misma institución. 

La maestra Sosa tiene 30 años de edad, 8 trabajando en el ITESM Campus 

Querétaro en el Departamento de Comunicación, de los cuales 5 impaniendo la materia de 

Comunicación Oral. Además de dicha asignatura, la profesora da las clases de Redacción 

Avanzada y Teorías de la Comunicación. 

La profesora Sosa, como formación valora! ética especial y de sernc10 social 

recibida, perteneció a la organización de Scouts durante 6 años y obtuvo la insignia más 

alta para coordinadores de grupo. 
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Estudiantes de carrera profesional 

En lo que respecta a estudiantes de carrera profesional, se considera estudiante a 

la "persona que cursa estudios. Escolar, alumno" (Diccionario Porrúa de la Lengua 

Española, 1986). También se define como "persona que estudia en una universidad u otro 

centro de enseñanza. Discípulo" (Pequeño Larousse Ilustrado, 1986) y "se aplica 

especialmente al que realiza estudios de bachillerato o universitarios" (Grijalbo, 

Diccionario Enciclopédico, 1995) o "persona que asiste a una universidad u otro 

establecimiento docente para recibir instrucción" (Diccionario Trillas de la Lengua 

Española, 1985). Como sinónimos se utilizan "alumno, colegial, discípulo, escolar" (Gran 

Diccionario Everest de la Lengua Española, 1995). 

Carrera se define como "estudios hechos para ejercer una profesión determinada" 

(Pequeño Larousse Ilustrado, 1986) o "estudios requeridos para ejercer la práctica de una 

profesión" (Grijalbo, Diccionario Enciclopédico, 1995) o "Profesión y estudios que 

requiere. Licenciatura, estudios" (Gran Diccionario Everest de la Lengua Española, 1995), 

"Profesión" (Diccionario Trillas de la Lengua Española, 1985). 

En lo referente al término profesional, se define como "perteneciente a la 

profesión". "Persona que hace hábito o profesión de alguna cosa" (Diccionario Porrúa de la 

Lengua Española, 1986) "en la que se haya cualificado". "Se dice de quien practica 

habitualmente una actividad (Gran Diccionario Everest de la Lengua Española, 1995). 

También se define como "relativo a la Profesión u oficio. Se dice del que ejerce una 

profesión o deporte, recibiendo por ello retribución, no por simple afición" (Grijalbo, 

Diccionario Enciclopédico, 1995). Describiendo profesión como "empleo, facultad u oficio 
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que cada uno tiene y ejerce públicamente" (Diccionario Porrúa de la Lengua Española, 

1986). 

De acuerdo a las definiciones anteriores, y para el presente estudio se considera 

estudiantes de carrera profesional a las personas que asisten a una universidad para 

recibir la instrucción y estudios requeridos para ejercer la práctica de una profesión, 

para la cual se hallarán cualificadas, recibiendo por ello retribución, no por simple 

afición y que ejercerán públicamente. 

ITESM 

Continuando con los términos de la pregunta de investigación, ITESM siglas con 

las que se conoce el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, es un 

"sistema multicampus con carácter internacional, a la vanguardia en la educación superior y 

media superior, que responde eficazmente a las necesidades de la formación profesional y 

humana de sus alumnos y que contribuye al desarrollo sustentable del país a través de sus 

egresados, su investigación y su extensión. El Instituto tiene como filosofía la honestidad, 

la confianza, el respeto a la dignidad de la persona, el respeto a la naturaleza y el 

mejoramiento contínuo" (Misión 2005, 1997). 

Como misión el ITESM busca "formar personas competitivas a nivel internacional 

que son honestos, líderes, emprendedores, responsables, poseedores de una cultura de 

calidad, comprometidos con el desarrollo sustentable del país y de sus comunidades, y 

capaces de actuar como agentes de cambio, que tienen una visión de entorno internacional, 

respeto a la dignidad de las personas y a sus deberes y derechos inherentes tales como el 
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derecho a la verdad, a la libertad y a la seguridad jurídica, conciencia clara de las 

necesidades del país y de sus regiones así como el respeto a la naturaleza" (Misión 2005, 

1997). 

Campus Ouerétaro 

El Campus Querétaro, es uno de los 26 con los que cuenta el ITESM en el país, y 

ofrece enseñanza media (preparatoria bilingüe y bicultural), 22 carreras profesionales y 2 

maestrías (Campus Querétaro, Revista Promocional, 1997). 

Semestre 

Por semestre se entiende un período de 6 meses. En este espacio de tiempo se 

llevan a cabo los cursos dentro de las carreras profesionales del ITESM y la mayoría de las 

veces es de 5 meses (enero-mayo) pero se le sigue llamando semestre enero-mayo por 

cuestiones prácticas. 

Resumen de la temática y su significado 

En conclusión, de acuerdo a la pregunta de investigación. los conceptos revisados y 

planteados en el presente trabajo, cuando se dice ¿Cómo fomentar la educación del valor 

de la honestidad en un g!]!l!Q de la materia "Comunicación Oral" de la Profesora 

Ma. de Lourdes Sosa impartido a estudiantes de carrera profesional en el ITESM 

Campus Ouerétaro en el semestre enero-mayo de 1998? significa: 
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Procurar, promover y conducir a los involucrados, en la formación de una 

personalidad plena de valores, a través del desenvolvimiento y desarrollo de todos los 

ámbitos de su persona y dirigida hacia la unión del educando con su fin último 

trascendente, con lo cual se busca que por sí mismo se decida por el camino del deber, 

considerando como valores los principios que indican una esencia principalmente de orden 

moral y que regulan los actos, inteligencia y razón de las personas en un sentido positivo, 

los cuales deben llevar cierto orden jerárquico cada uno ocupando "una categoría más 

elevada, en cuanto perfeccione al hombre en un estrato cada vez más íntimamente humano" 

(Gutiérrez Saenz, 1987). 

Enfatizando en el valor de honestidad como ejercer la capacidad o condición de ser 

honesto; la integridad, credibilidad y sinceridad. Ser sincero con uno mismo y con los 

demás; leal, cumplidor, responsable, razonable, justo, equitativo, recto y bondadoso. Tener 

vergüenza, moralidad, limpieza, comedimiento; ejercer la recta conciencia. No mentir, no 

hacer trampa, no tomar ventaja injustamente, ser honorable. 

Lo anterior dirigido a un grupo de la materia de Comunicación Oral de la 

Profesora Ma. de Lourdes Sosa impartido en el semestre enero-mayo de 1998 a 

estudiantes de carrera profesional del Campus Querétaro, siendo dicha asignatura un 

curso sello que tiene como objetivo general que "el alumno sea capaz de entender y aplicar 

los principios básicos de la Comunicación Oral, con el fin de que desarrollen habilidades en 

el área de la Expresión Oral" (Programa Analítico para el Curso de Comunicación Oral, 

1997). 

Todo enfocado a la consecución de parte del Plan 2005 del ITESM, que menciona 

como primer valor de sus alumnos, la honestidad y siendo la institución un "sistema 
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multicampus con carácter internacional, a la vanguardia en la educación superior y media 

superior" (Misión 2005, 1997). 

En esta forma se plantea la temática y su significado para trabajar en la pregunta de 

investigación que se pretende resolver. 

Aspectos considerados al seleccionar el tema de investigación 

A continuación se identifican el interés, importancia, novedad, originalidad, 

viabilidad, emotividad y precisión del tema de investigación. 

El tema de la educación de los valores, y en especial de la honestidad es de interés 

sobresaliente debido a que al fomentar los valores éticos, humanos y morales en las 

personas se está contribuyendo a su superación personal integral, o mejor dicho, 

crecimiento interior que se puede reflejar en todas las áreas de su vida y no sólo en el área 

laboral o académica. Además, se ha detectado en el ITESM en general, falta de honestidad 

en los estudiantes y de motivación hacia este valor. 

Como se vio anteriormente, la honestidad en particular incluye una serie de valores 

muy importantes para la conducta íntegra de un individuo. El interés particular que origina 

esta investigación se basa en que desde hace muchos años, se ha visto cómo al fomentar los 

valores en las personas, sus vidas sufren transformaciones maravillosas y su calidad de vida 

se eleva repercutiendo en el bien propio y de los demás. 

La necesidad de fomentar los valores éticos en el ITESM, se refuerza con el 

contenido de un artículo del periódico "La Jornada" en el que se publica que según 

afirmaciones del Rector del Instituto, Dr. Rafael Rangel S., el 70% de los estudiantes ciel 
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Instituto "considera que es 'normal' echar mentiras, pasarse un semáforo en rojo o copiar en 

los exámenes, porque 'el que no transa no avanza' ". 

El Dr. Rangel afirma que esa lamentable actitud "revela lo dificil que resulta 

impulsar un cambio en la sociedad mexicana, y que para las instituciones de educación no 

basta con formar buenos profesionistas en el terreno académico" (Carrizales, 1998). 

En una junta con aproximadamente 200 consejeros del ITESM, el Rector reconoció 

que el Instituto ha "cumplido en formar buenos egresados, pero lamentó que salen 

demasiado preocupados por su desarrollo personal y poco preocupados por el desarrollo de 

su país; de ahí que el Tecnológico ha emprendido un rediseño de sus sistemas de 

enseñanza para incidir más en la asimilación o formación de mejores actitudes, habilidades 

y valores de los educandos" (Carrizales, 1998) tratando además de centrar el proceso 

educativo en el aprendizaje, en el que los alumnos toman un papel activo y el profesor se 

convierte en facilitador del proceso ( Papelería REDISEÑA). 

En el artículo mencionado, el Rector señala que para el 70% de los jóvenes 

estudiantes del Tecnológico, "se justifica la "transa", al argumentar que "así es la sociedad 

y es necesario para sobrevivir" " (Carrizales, 1998). 

Por otro lado, sabiendo que el fundador del ITESM, Don Eugenio Garza Sada, fue 

un hombre de creencias religiosas firmes, e "ideas cristianas bien arraigadas", graduado del 

M.I.T. (Instituto Tecnológico de Massachusetts) e industrial con una visión humanizada del 

trabajo (Elizondo, 1993), es importante y de mucho interés trabajar en la investigación de 

la enseñanza de valores morales o éticos para el instituto. 

La importancia principal del tema radica en que al promover los valores, en 

especial la honestidad, invertir esfuerzos intencionados en la educación de ellos, y sobre 

todo en una universidad como el ITESM, se están aportando egresados, profesionistas y 
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trabajadores que contribuyan a mejorar la sociedad en la que vivimos y a la prosperidad de 

nuestro país. 

La promoción del valor de la honestidad en el ITESM es de esencial importancia 

porque perdura a través del tiempo, aunque en la actualidad ha cobrado especial interés 

debido a que se "detectó que el Instituto estaba muy tecnocratizado y se había descuidado la 

dimensión humana y de valores, por lo que se creó el Centro de Valores" (Garza, 1993) 

hace algunos años. 

Por otro lado, como se menciona anteriormente, una limitada educación en 

los valores es una grave deficiencia en una institución educativa y sobre todo en una 

Universidad que forma tantos líderes como es el ITESM, lo cual puede traer consecuencias 

negativas muy relevantes para la sociedad en cuanto a desempeño personal y profesional. 

Además, es de suma importancia hacer conciencia en los alumnos y profesores de que 

deben educarse en los valores, y en específico para este proyecto en el valor de la 

honestidad, como un proceso contínuo para poder ofrecer la calidad de servicio educativo y 

profesionistas que el mundo reclama en estos momentos de la historia en los que impera un 

desorden de valores éticos y morales y todo es relativo. 

En México, "los estudiantes consideran que el alcance de una preparación amplia es 

superior a la simple posesión de un bagaje técnico específico. Por otra parte, la práctica 

profesional requiere ambos aspectos. Pero, en la práctica, no tienen tiempos ni ven modos 

claros para crecer de una manera equilibrada. En definitiva, no se utiliza la cotidianiedad de 

la vida universitaria para transformarla en escuela de vida" (Puig 1983 en "El estudio como 

trabajo", UNIV 1983, p.42). 

Por otro lado, se considera un tema novedoso debido a que en la presente tesis se 

maneja en forma diferente a otras estrategias ya existentes en el ITESM para las carreras 
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profesionales, en cuanto a objetivos, alcance y contenido. Se plantea el problema y la 

solución en forma distinta y más amplia respecto a lo que el Instituto realiza en estos 

momentos, que principalmente es a través de 3 medios: la materia sello "Valores en el 

Ejercicio Profesional", "las Academias" que están realizando programas respecto a la 

misión 2005 del ITESM y la promoción de la misma por diversos medios. 

El primero es un curso sello, impartido a todo el alumnado de todas las carreras 

profesionales y trata de los valores éticos como base de la competitividad profesional a 

través de lecturas, casos y diversos recursos (Garza, 1995). 

El segundo, las Academias, son: "comunidades de profesores sustentadas en valores 

y metas comunes, orientadas a la construcción activa del conocimiento y al mejoramiento 

del proceso educativo, en las que el aprendizaje es concebido como un proceso 

colaborativo, en las que se diseñan conjuntos de acciones orientadas a mejorar el proceso 

educativo a través de actividades reflexivas" (Manual de las Academias, 1997). 

Las Academias nacen de la Misión del Sistema hacia el 2005 ·y dentro de sus 

programas incluyen "rediseñar y actualizar los planes de estudio" y "formar grupos de 

trabajo, a nivel de todo el Sistema, en los que participen según el caso, directivos, 

profesores, personal de asuntos estudiantiles o profesionistas de apoyo" (Manual de las 

Academias, 1997). 

El tercer medio para lograr el objetivo de valores que se está utilizando es la 

promoción de la misión 2005 en diversas formas como folletos, desplegados que se ponen 

en las instalaciones de los campus, etc. 

Conviene mencionar que la originalidad del presente estudio reside en que aunque 

se utiliza bibliografía para partir de lo ya existente, se descubren realidades en cuanto a la 

educación del valor de la honestidad en una materia sello, -no de valores éticos-, del 
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ITESM Campus Querétaro, utilizando fuentes pnmanas e investigación de campo. Se 

presentan en esta investigación las formas más adecuadas y eficaces de educar el valor de la 

honestidad, lanzando una propuesta amplia y completa que utiliza diversos medios. 

La viabilidad y factibilidad de la realización de la presente investigación es alta ya 

que las unidades de observación han estado accesibles al trabajar con alumnos de un grupo 

concreto de la clase de Comunicación Oral del Campus mencionado. 

Por otro lado, se recopila información sobre la educación de los valores y en 

específico sobre la honestidad en bibliotecas de la localidad, por Internet así como en otras 

universidades y organizaciones privadas y públicas que estén trabajando objetivos 

similares. 

Cabe mencionar, que aunque se realiza el presente estudio, se consideran ciertas 

limitaciones como la voluntad individual de las personas para cooperar con la 

investigación y la motivación personal que cada quien pueda alcanzar hacia su propia 

formación de valores. Además, como cuestiones subjetivas intervienen factores como la 

formación personal de cada individuo, el ambiente en que se desenvolvió anteriormente y 

en el que vive en la actualidad; los diferentes roles y ámbitos en que se desempeña cada 

persona, sus características individuales, los diversos estímulos de medio ambiente que 

influyen en su actuar, y forma de pensar, etc., aspectos se tratan de controlar en la 

investigación. 

Otra limitante más es que cierta bibliografia no se encuentra fácilmente en la Cd.de 

Querétaro, pero esto se resuelve consiguiendo en otras ciudades material y por internet. 

Todas estas limitaciones intervienen pero no impiden el buen curso de la 

investigación para realmente hacer una aportación valiosa al tema de la educación y los 

valores. 
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En general, existen obstáculos y problemas para la investigación en el campo de los 

valores, entre los que se encuentran "la construcción de teorías y metodologías apropiadas y 

el de la formación de los investigadores", además de los problemas originados del poco o 

mucho interés de las instituciones hacia este tipo de trabajos, por los posibles resultados de 

carácter ético que pudieran arrojar (Wuest, 1995). 

El estudio de los valores es una campo difícil de abordar a nivel espistemológico, 

metodológico y teórico, sobre todo por su complejidad y sobredeterminación. Así es, 

abordar este tema implica teorías y metodologías "no siempre acordes con esa racionalidad 

"científica" a la que parecen aspirar algunas instituciones" (Wuest, 1995, p.374). 

Otro obstáculo de orden político e institucional que plantea M. Wuest es que para 

realizar estudios sobre este tema de los valores, es que los jerarquizan en segundo plano ya 

que se refiere a las esferas ética y moral de las prácticas educativas, además de que para 

abordar dichos temas se requieren equipos interdisciplinarios con amplia formación y 

apoyo técnico especial y por último, que los resultados posibles pueden producir críticas a 

los contenidos de las políticas y estrategias educativas, y no limitarse al sólo conocimiento 

de la problemática axiológica en la educación. 

Sin embargo, "la crisis que actualmente enfrentan nuestras sociedades plantea la 

necesidad de estudiar e investigar la formación valorativa, ética, que transmiten tanto las 

escuela como otras instancias" (Wuest, 1995, p.375). 

Por otro lado, es necesario comentar que aunque en lo particular como investigadora 

se tienen ciertas ideas definidas y juicios realizados respecto al tema, ( debido a la 

experiencia y formación personal así como el trabajo realizado en años anteriores en la 

promoción de valores), se considera la emotividad del tema para ser objetiva y en todo 

momento ser respetuosa de la verdad para establecer la validez de las conclusiones y 
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aportar soluciones y respuestas reales a la pregunta de investigación de cómo fomentar la 

educación del valor de la honestidad en un grupo de la materia Comunicación Oral del 

ITESM Campus Querétaro. 

Finalmente, el grado de precisión necesario para el tema que nos ocupa consiste en 

presentar lo más exhaustivamente posible los antecedentes del problema y la bibliografia 

analizando a fondo lo que es educación, lo que son los valores, que entran dentro de la 

Filosofía, la Axiología y más específicamente la Ética. Se muestra ampliamente el 

significado y alcance de la palabra honestidad y se precisan las formas de fomentarla en 

cualquier asignatura que no necesariamente sea de valores éticos. 

También se ubica el problema en el marco teórico adecuado, la selección de 

técnicas de investigación e hipótesis propias del mismo, así como la determinación general 

y específica de los objetivos que más adelante se desarrollan. Se definen las fuentes 

documentales y experimentales. Todos éstos, aspectos que menciona el autor Ario Garza 

Mercado. 

Materias en las que se incluye el tema de investigación 

Educación 

La educación entra precisamente dentro de la materia de Educación ya que incluye 

en su naturaleza, (como instrucción guiada adecuadamente), que "personas competentes. 

académica y pedagógicamente, se encarguen de la selección, organización, interpretación y 

secuenciación inteligentes de los materiales y experiencias de aprendizaje" (Ausubel, 1990, 

p.45). 
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La educación sea cual sea su definición se da como "eso que puede formar al 

hombre permitiéndole ser adulto y realizar su tarea humana, por lo cual siempre tiene un 

aspecto moral" (Reboul, 1972). 

También la educación es "un proceso orientado hacia ciertos ideales, un desarrollo 

dispuesto entre una realidad y circunstancias dadas y ciertos objetivos y propósitos" 

(Larroyo, 1982). 

"El objeto de la educación es el hombre; el objeto de la ciencia de la educación es la 

esencia y devenir del hombre" afirma E. Krieck (Larroyo, 1982). 

La educación afirma F. Larroyo, "es un proceso cuyo contenido está dado por la 

sociedad misma en sus bienes culturales, en ciencia y moralidad, en lengua y economía, en 

religión y arte, en derecho y costumbres" (Larroyo, 1982). 

Por otro lado, "la educación intencionada se convierte en una actividad planeada por 

medio de la cual las generaciones adultas intervienen en la formación de la niñez y la 

juventud" (Larroyo, 1982). 

Por otro parte, el mismo término de educación implica "la idea de un valor, de una 

meta que alcanzar, de una mejora posible y deseable, lo mismo que sugieren los sinónimos 

de educar, formar, desarrollar, perfeccionar" (Reboul, 1972). 

Los hechos educativos pueden clasificarse en varias formas. Educación espontánea 

o refleja y educación intencionada o deliberada. Autoeducación y heteroeducación. 

Educación de la infancia, adolescencia, juventud y de adultos. Otra clasificación más, 

educación a seres normales o anormales (actualmente llamados discapacitados) en lo que se 

refiere a la cultura se puede dividir en científica, moral. estética, cívica, religiosa, 

económica, etc. Además educación escolar. extraescolar y post-escolar menciona en su 

libro "La Ciencia de la Educación" Francisco Larroyo. 
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"Suele hablarse también de una educación humanista frente a una educación 

orientada a las ciencias naturales, o realista" (Larroyo, 1982). Además de estas formas de 

clasificación, hay muchas más dependiendo del punto de vista desde el cual se considera el 

fenómeno educativo. 

Cabe aquí hablar de la axiología y teleología de la educación que incluye como 

sectores educativos la educación: física e higiénica, científica, cívica y política; moral, 

estética, filética, religiosa, económica. 

Finalmente, un hombre se forma en la medida en que su acervo cultural transforma 

su vida y conducta, y cuyo "crecimiento espiritual, en constante aumento, se alimenta de 

contenidos objetivos plenos de valor" (Larroyo, 1982). 

Filosofia, Axiología v Ética 

En lo que respecta a Valores, dentro del cual se incluye la honestidad, el tema 

ocupa un lugar en el ámbito de la materia de Filosofía; especialmente pertenece a la 

Axiología, dentro de la cual se incluye la Ética. A continuación se discute lo concerniente a 

cada una de estas áreas del conocimiento. 

"El estudio de los temas acerca del valor, es objeto de una disciplina filosófica. la 

axiología, la teoría de los valores" (Larroyo, 1982). La axiología ve de clasificar y 

jerarquizar valores y dicha clasificación habla de valores artísticos, económicos. éticos, 

religiosos, etc. 

Afirm::i el reconocido autor F. Larroyo que la culminación del acto educativo es la 

realización de valores, la posesión vital de los bienes culturales y que "el estudio de los 
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fundamentos axiológicos de la educación incumbe a la pedagogía de los valores, la 

pedagogía axiológica" (Larroyo, 1982). 

Respecto a valores, que como se dijo corresponden a la materia de Filosofía, su 

significación etimológica es "amor a la sabiduría" y se concibe como una búsqueda de la 

sabiduría por sí misma. La filosofia conoce por conocer. "Se esfuerza por conocer lo 

cognoscible por excelencia, es decir, los principios y causas, y en última instancia, el 

principio de los principios, la causa última o Dios" (Ferrater, 1994). 

Se considera importante mencionar que para Descartes la Filosofía es "el saber que 

averigua los principios de todas las ciencias y en cuanto a filosofía primera o metafisica, se 

ocupa de la dilucidación de las verdades últimas y, en particular, de Dios" (Ferrater, 1994). 

La Filosofía es un saber que se distingue porque tiene un carácter científico, se 

capta de un modo racional, su objeto material es todas las cosas y su objeto formal es las 

causas supremas. Es decir "es un conocimiento científico de las causas supremas de las 

cosas" (Gutiérrez Saenz, 1987). 

La Filosofia también podría definirse como la "ciencia que trata del estudio de todas 

las cosas por sus supremas causas a través de la razón humana" (Larroyo, 1982). Larroyo 

menciona como partes principales de la Filosofía la Lógica, Ontología, Cosmología, 

Psicología, Teodicea, Ética y Estética" (Larroyo, 1982). Otros suelen dividirla con mayor 

brevedad en Lógica, Metafísica y Ética: Estética y la Lógica. 

Por otro lado, el vocablo axiología es usado a veces como equivalente a la teoría de 

los valores (incluyendo los disvalores o valores negativos). Se usa más particularmente en 

relación con los valores éticos y estéticos. La Ética Axiológica, es la "fundada en la teoría 

de los valores tal como ha sido desarrollada por Scheler y Nicolai Hartmann, con los 

precedentes de Ehrenfels, Meinong y Brentano" (Ferrater, 1994). 
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Por otra parte, aunque hay varias opiniones respecto a la caracterización de los 

valores aquí mencionaremos que se atribuye a los valores la característica del valer, la 

objetividad, la no independencia, la polaridad, la cualidad y la jerarquía que corresponde a 

la axiología formal, la cual se limita a declarar las notas determinantes de la realidad 

estimativa. La axiología material, en cambio, estudia los problemas concretos del valor y en 

particular las cuestiones que afectan a la relación entre los valores y la vida humana, así 

como la efectivajerarquía de los mismos (Ferrater, 1994). 

Hartmann propuso una tabla que abarca los valores siguientes: "Valores bienes 

(instrumentales), valores del placer (como lo agradable); valores vitales; valores morales 

( como lo bueno); valores estéticos ( como lo bello); valores de conocimiento ( como la 

verdad) (F erra ter, 1994). 

Hablando de valores morales, se "vive auténticamente un valor moral cuando se 

tiene la conciencia de actuar los valores éticos que arraigan en la voluntad" (Larroyo, 

1982). 

Respecto a la Teoría de los Valores, como "disciplina filosófica relativamente 

autónima" (Ferrater, 1994) surgió sólo con los trabajos de algunos filósofos de los siglos 

XIX y XX. Se destacaron ante todo Lotze, Brentano, Meinong, Ehrenfels, Rickert, 

Orestano, Müller-Freientels. Con independencia de ellos o siguiendo sus orientaciones se 

"distinguieron en el cultivo de la teoría de los valores, pensadores como John Dewey, R.B. 

Perry, Max Scheler, Nicolai Hartmann, S.C. Pepper, y otros" (Ferrater, 1994). 

Por otro lado, la Ética es una rama filosófica y participa de sus características 

principalmente por su "interés en la entraña o esencia misma del acto humano, en el cual 

busca su valor de bondad moral, penetrando así hasta las causas supremas de la conducta 

humana" (Gutiérrez Saenz, 1987). Es una ciencia práctica y normativa que estudia 
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racionalmente la bondad y la maldad de los actos humanos. La palabra ética viene del 

griego ethos, que significa costumbre (Gutiérrez Saenz, 1987). 

Se ha definido también la ética como la doctrina de las costumbres, sobre todo en 

las direcciones empiristas. "La distinción aristotélica entre las virtudes éticas indica que el 

término ético es tomado primitivamente sólo en un sentido adjetivo" (Gutiérrez Saenz, 

1987); se trata de saber si una acción, una cualidad, una virtud o un modo de ser, son o no 

éticos. 

Otra concepción de la Ética es como "ciencia práctica de las costumbres o los actos 

humanos que nos dirige a un fin honesto por las supremas reglas de la moralidad" 

(Larroyo, 1982). El objeto de la Ética se distingue de las demás partes de la Filosofía 

porque trata en particular, de que el acto humano se ordene a un fin honesto. Se considera 

entonces la honestidad como un valor dentro de la Ética. 

Por otro lado, existen varias ideas sobre la división de la Ética. Una de ellas la 

divide en Monástica, Economía, Política. Otra concepción la divide en Ética General y 

Especial; otra más, consiste en separar la Ley Natural de la Ética (Larroyo, 1982). 

La historia de la Ética como disciplina filosófica es más limitada en el tiempo y en 

el material tratado que las historias de las ideas morales de la humanidad. Esta última 

historia comprende "el estudio de todas las normas que han regulado la conducta humana 

desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días" (Ferrater, 1994). 

Solamente hay historia de la Ética dentro del marco de la historia de la Filosofía, 

dicha historia se complica a partir del Renacimiento en el que resurgieron varias tendencias. 

Fuertes corrientes neoestoicas se di\·ulgaron durante los siglos XV, XVI y XVII, 

alcanzando a filósofos como Descartes y Spinoza (Ferrater. 1994). En el curso del siglo 
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XIX dominaron otras corrientes como las Kantianas y la desarrollada por el idealismo 

alemán, en especial la de Fichte (Ferrater, 1994 ). 

Relacionando, Ética y Educación vemos que tienen en común que las dos se refieren 

a "lo que se debe hacer", pero "la Ética sólo muestra y demuestra" que se debe hacer" 

(Gutiérrez Saenz, 1987). La Educación en cambio logra que la persona actúe conforme a lo 

que debe hacer, por propio convencimiento y como los valores morales y éticos están 

dentro de la Ética serían los que guían a una persona a hacer lo que debe hacer. 

En lo referente a la materia de Comunicación Oral que cursan los estudiantes de 

profesional del Campus Querétaro del ITESM, corresponde al tema de las universidades 

que pertenece a la materia de Educación que ya se analizó. 

De acuerdo a todo lo anterior sobre la educación de los valores, en especial de la 

honestidad, y considerando las materias a que corresponden, -Educación en general, 

Filosofía, Axiología y Ética- vemos los nexos existentes entre ellas para relacionarlas con 

las instituciones educativas y los estudios e investigaciones al respecto. 

La investigación de las relaciones entre el valor y la concepción del mundo 

representa "uno de los problemas más espinosos de la axiología material, pues su solución 

depende a su vez, en parte, de la concepción del mundo vigente o sustentada por el 

investigador" (Ferrater, 1994). 
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Algunos trabajos y estudios que se han realizado sobre 

la educación de los valores éticos a nivel internacional, nacional y local 

Trabajos y estudios a nivel internacional 

A nivel internacional es un tema moderno cuyos primeros estudios serios parten de 

1960. En muchos países se han ido incluyend.o progresivamente a los contenidos 

programáticos, áreas de conocimiento que contribuyen a ofrecer a los educandos temas 

próximos a sus experiencias vitales y a ciertos problemas que atañen las necesidades 

fundamentales de la respectiva comunidad nacional, como "el desarrollo de líneas 

concernientes a los derechos humanos, a los valores y a la paz y comprensión internacional, 

en las trescientas Escuelas Asociadas a la UNESCO, distribuidas en diecinueve países de la 

región" (UNESCO, 1988). 

La formación de ciertos valores ha sido parte de las preocupaciones del Estado, sin 

embargo ésta es relativamente reciente, se afirma en el libro titulado "Educación, cultura y 

procesos sociales", coordinado por M. Teresa Wuest Silva. "Una posible explicación es que 

la tradición laicista y positivista supuso demasiado cerca el problema de los valores de una 

perspectiva religiosa; por otra parte, ciertas versiones de un marxismo mecanicista los 

excluyó también" (Wuest, 1995). Lo anterior pudo haber jugado un papel muy relevante en 

el escaso desarrollo de la investigación en el campo. 

Como antes se mencionó, fue a finales de la década de los sesenta o principios de 

los setenta que se da en diversas partes del mundo un cuestionamiento del papel de la 

educación en la sociedad actual (Wuest, 1995). Se tocaron puntos diversos que van "desde 

la condena de la educación o de la escuela por su función domesticadora y alienante, hasta 
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el rescate de la función educativa como espacio de lucha que debe ser abordado desde otras 

perspectivas teóricas y políticas; esta última posición trae como consecuencia un gran 

interés por estudiar los procesos educativos más a fondo" (Wuest, 1995, p.331 ). En estos 

temas siempre estuvo implícito el problema de la formación de valores menciona Teresa 

Wuest, "aparece en la propuesta teórica de los Aparatos Ideológicos de Estado de 

Althusser, en las teorías reproduccionistas y en la categoría de habitus de Bordieu, entre 

otros" (Wuest, 1995, p.331). 

Se afirma en dicho libro que a pesar del interés surgido por el campo valorativo la 

investigación ha sido escasa por motivos como que los valores en educación como objeto 

de estudio sistemático, requiere por parte de los investigadores una formación académica 

amplia y sólida, además de que estos estudios pueden develar la desigualdad manifiesta en 

la construcción del campo educativo. "Tal vez a esto se deba el que la preocupación por el 

estudio de los valores haya dependido más de intereses de algunos investigadores y de un 

par de instituciones, que de políticas de gobierno o institucionales claramente definidas" 

(Wuest, 1995, p.332). 

De otra forma, a través de Internet, se han encontrado códigos de honor de 

universidades norteamericanas en las que se habla de la conducta académica íntegra de los 

alumnos y de las reglas referentes a la misma, mencionando qué es honestidad y 

deshonestidad académica como por ejemplo en la Universidad de California. 

Por otro lado, Horacio Cerutti, hablando de la "Readecuación del discurso filosófico 

en el contexto latinoamericano" dice que "es constatable toda una tradición historiográfica 

que ha negado la existencia de una reflexión filosófica específica o característica de 

Latinoamérica, partiendo de postular la mera repetición, copia o deformación por parte de 

los Latinoamericanos de conceptos producidos en Europa o Estados Cnidos" (Cerutti, 
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1986). Ya en los 40 y 50 la tradición se reclama como continuadora del historicismo 

romántico iniciado por la llamada generación del 3 7. 

Después de la década de los 60 se vuelve a producir una nueva inflexión de la 

reflexión filosófica, no ajena del todo a la ya mencionada en los 40 y 50 (Cerutti, 1986). 

Otro autor, Howard Kirschenbaum (1982), presenta alrededor de 15 profesores 

investigadores que realizaron el experimento de aclaración de valores en sus grupos, y con 

grupos de control; en la gran mayoría hubo resultados positivos. 

Kirschenbaum plantea que si ya la técnica ha demostrado funcionar para un número 

de maestros, no hay que ocuparse más de grupos de control sino más bien darle la 

oportunidad a otros de aprender a utilizar la técnica. Sin embargo, afirma también que la 

acumulación de resultados es muy importante para la confianza en la técnica "ya que 

todavía se llevan a cabo estudios que están generando nuevos conocimientos" 

(Kirschenbaum, 1982, p.55). 

Por otro lado, el "Institute of Society, Ethics and the Life Sciencies", en los Estados 

Unidos de Norteamérica, realizó un estudio en 1980 en el que se comenta que quizás la 

razón más fuerte para la enseñanza explícita de ética en los currículums universitarios es 

que los valores morales, los principios éticos y factores en general para la vida moral están 

siendo comunicados constante e implícitamente en las clases y en la universidad como un 

todo. En los cursos se hacen juicios morales, tanto por profesores como por alumnos, 

se confrontan dilemas y se emiten juicios de valor. Toda esa educación moral es 

frecuentemente casual y no sujeta a estándares rigurosos. 

La Ética puede y debe tener un lugar significativo en el currículum de las escuelas 

profesionales afirma un estudio realizado por The Hastings Center (Institute of Society, 

Ethics and the Life Sciencies) (Hastings Center, 1980). 
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Según un estudio realizado por el Centro de Valores para el Ejercicio Profesional 

del ITESM y el Instituto de Fomento e Investigación Educativa, A. C., cuyo objetivo fue 

identificar "los valores que las instituciones de educación superior, en México y en otros 

países, consideran prioritarios" y elaborar "una propuesta de un modelo educativo para la 

enseñanza, promoción y transmisión de valores en las universidades mexicanas" (Centro de 

Valores para el Ejercicio Profesional, 1994, p.1 ), se elaboró un cuestionario que fue 

enviado a l 04 universidades del mundo, de los cuales se recibieron 26 contestados. 

Como parte de los resultados arrojados por la investigación de la investigación 

mencionada, se obtiene que las universidades declaran que su papel es muy importante en 

la enseñanza de valores y dividen a dichas universidades en dos, las que consideran el 

objetivo de valores como fundamental y las que lo consideran muy importante pero no 

fundamental en su misión (Centro de Valores para el Ejercicio Profesional, 1994, p.18). 

Las universidades, ya sea implícita o explícitamente, proyectan en su misión los 

valores institucionales que finalmente son transmitidos en los programas tanto académicos 

como extracadémicos. Según la mencionada investigación, los que dan mayor importancia 

a la enseñanza de valores son los maestros de la universidad, después los directivos y 

finalmente los alumnos, según la opinión de los dos primeros. 

"Una parte importante de las universidades coincide en afirmar que la enseñanza 

formal de los valores, a través de cursos curriculares, es una alternativa más para transmitir 

los valores a los estudiantes" (Centro de Valores para el Ejercicio Profesional, 1994. p.19). 

Por otro lado, un reconocido autor español, Marciano Vidal (1981 ), realizó un 

trabajo en el que pretende referirse a la educación moral consciente y críticamente 

programada dentro de los cuadros del sistema educativo escolar. Plantea que a pesar de que 

es muy probable que la educación moral indirecta resulte más eficaz que la directa (familia, 
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escuela, sociedad, iglesias) "la organización de la educación moral directa no puede ser 

descuidada, no sólo por la importancia que tiene en sí misma, sino también, y sobre todo, 

por ser síntoma del cuidado que se presta a la educación moral indirecta" (Vidal, 1981, 

p.10). 

Además de lo anterior, preocupados por la promoción de los valores en la 

educación, la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la ciencia 

y la Cultura), junto con un grupo de profesionales coordinados por el Grupo de 

Investigación en Educación Moral (GREM) de la Universidad de Barcelona (España) y con 

la colaboración de otros organismos, "han producido una serie de ocho capítulos, recogidos 

en dos videos, sobre Educación en Valores, orientada a la capacitación del personal docente 

que actúa en esta área" (Iberoamerica Conoce, 1997). 

En los videos anteriores se plantean temas y propuestas de interés universal, a partir 

de situaciones concretas que se dan en una cultura determinada. Algunos de los temas son 

"La educación en valores", "Participación y ciudadanía" y "¿Qué modelos sociales 

transmiten los medios de comunicación?" (lberoamerica Conoce, 1997). 

Por otra parte, "Profesionales por la Ética" es una asociación civil fundada en 1992 

en España, sin ánimo de lucro. Las personas que la forman asumieron como misión 

promover los valores éticos en la vida pública española desde una perspectiva 

interprofesional. Trabaja en el ámbito nacional y representación en Andalucía, Canarias, 

Castilla León, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia, rv1adrid y Navarra y están en relación 

con asociaciones cívicas similares en Argentina, Colombia y México. 

Esta organización, cuenta con juristas, médicos, filósofos, administrativos. 

funcionarios, periodistas, educadores, etc. que creen en la "existencia de una Verdad 
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también en el orden moral y desde esa perspectiva desean contribuir a construir una 

sociedad más justa y apta para la realización integral de las personas. 

Desde su fundación hasta la actualidad, Profesionales por la Ética ha trabajado en 

diferentes iniciativas nacionales e internacionales apoyando, criticando o proponiendo 

alternativas. Una de estas acciones es un "Manifiesto APORTACIÓN EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN EN VALORES (1996) fruto del encuentro de educadores y representantes 

del Ministerio de Educación y Cultura" (Profesionales por la Ética, 1998). 

Desde sus inicios la mencionada asociación ha celebrado diferentes cursos como 

servicio concreto a la sociedad, los cuales se insertan en una Estructura interprofesional y 

abierta a las demandas de la sociedad. De hecho, una de sus actividades formativas es el 

Seminario "Claves para educar en valores" dirigido a profesores de enseñanza media. 

Por último, Carreras ( et al.) ( 1997) plantean que partiendo de la experiencia diaria, 

de la problemática de cada una de las aulas, asesorando a profesores, escuchando 

planteamientos, deseos, sugerencias, etc., se detecta una ausencia de los valores principales 

entre los que se encuentra la honestidad, por lo cual se realizó un trabajo preventivo sobre 

valores y actitudes en determinados centros en España. 

En el proyecto desarrollado por Carreras y otros autores el estudio de cada valor que 

se desea fomentar se presenta estructurado de la siguiente forma: Definición del valor, 

interacción con otros valores, interacción con los contravalores, temporalización de 

actividades, propuestas prácticas y evaluación. 

Con la realización de los ejercicios propuestos para alumnos desde 6 hasta 16 años 

en el estudio de Carreras, se pretende que ellos conozcan las ventajas de ser honestos y se 

habitúen a adoptar actitudes sinceras. 

37 



Carreras ( et al ) evaluaron si las actividades propuestas para fomentar el valor de la 

sinceridad fomentaron dicho valor, aplicando un cuestionario antes de realizar las 

actividades y después. Cada alumno autoevaluó su propio comportamiento respondiendo si 

o no a 1 O preguntas que denotan honestidad. Como resultado se obtuvo que cada uno de los 

alumnos aumentó su grado de sinceridad (Carreras, LL. et al., 1997). 

Por otra parte, Sanford (1962), Feldman y Newcomb (1970) y Himan (1975) 

realizaron investigaciones en el ámbito educativo. El "primero descubrió que los 

estudiantes universitarios experimentan importantes cambios" en sus perspectivas políticas, 

sociales y religiosas. Los segundos, concluyeron que los alumnos de educación superior 

alteran la importancia que le atribuyen a ciertos valores (Muñoz, 1993). 

Por otro lado, Jacob (1957) concluyó que "ningún cambio significativo en las 

creencias, actitudes, opiniones y características de la personalidad, ocurre como 

consecuencia de las experiencias típicamente universitarias", mas bien se observa una 

mayor homogeneidad entre las creencias actitudes y valores en los que terminan su 

formación que en los que apenas inician (Muñoz, 1993). 

Estas discrepancias entre las conclusiones de investigaciones se pueden atribuir a 

problemas metodológicos, relacionados con los diseños de investigación, por lo cual se 

origina la necesidad de profundizar en el estudio de los diseños y localizar estrategias 

metodológicas adecuadas para el avance de las investigaciones sobre este problema 

(Muñoz, 1993). 
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Trabajos y estudios a nivel nacional 

Por otra parte, los esfuerzos relativos a la calidad de la educación y la promoción de 

los valores "son recientes o aislados" menciona Fernando Solana, autor mexicano, por lo 

que todavía no tienen efecto significativo en el conjunto del sistema. Esta calidad en la 

educación a todos los niveles, aún está lejos de responder cualitativamente a las 

necesidades del México de hoy y del que se anuncia para un futuro inmediato (Solana, 

1982). 

Esto es de relevancia sobresaliente ya que "para mejorar la calidad de vida hay que 

mejorar la calidad de las personas y la de las cosas, los servicios y las obras que esas 

personas producen, consumen, disfrutan" (Solana, 1982). 

Se puede afirmar que el interés por investigar sobre valores es reciente y una área 

poco estudiada en México, destacando la falta de estudios sobre "la educación artística y el 

desarrollo de los valores, la educación religiosa y la formación de valores, el cuerpo y la 

cuestión val oral'' (Wuest, 1995, p.3 70). 

Solana afirma que quienes aspiran a elevar la calidad de sí mismos y de su propia 

vida, procuran imitar, consciente o inconscientemente a personas excepcionales. Esos 

hombres y mujeres tienen valores, actitudes y capacidades destacadas que se desarrollan 

por medio del esfuerzo personal, de la exigencia a uno mismo, del ejercicio de la voluntad. 

La calidad implica el respeto a los demás, el equilibrio emocional, creatividad, 

responsabilidad, tenacidad dedicación, esfuerzo. fuerza de voluntad (Solana, 1982). 

Solana también menciona que los aspectos ético, social, intelectual, afectivo y 

productivo "constituyen un núcleo común de valores dentro de los que se realizan hombres 

y mujeres de calidad que encontramos a lo largo de la vida" (Solana, 1982). 
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Como estudio importante a nivel nacional, puede mencionarse el de la organización 

privada Superación Humana cuyo objetivo es "promover la transformación y superación de 

las personas a través de programas de formación humana. En este programa, por medio de 

la reflexión y la participación en grupos, se busca que todos los involucrados orienten su 

escala de valores y desarrollen las virtudes humanas paran lograr una vida más digna y 

congruente con su propia naturaleza (Superación Humana, 1997). 

Otro estudio realizado en nuestro país y muy relevante es el realizado por Carlos 

Muñoz Izquierdo, en el que plantea los resultados de un seguimiento de egresados de la 

Universidad lberoamericá?ia. Dicho estudio fue realizado "con la finalidad de indagar si 

-como resultado de diversas estrategias que la UIA ha adoptado para contribuir a la 

construcción de una sociedad más acorde con los valores de su Ideario- los exalumnos de la 

propia institución internalizan los valores, reflejan las actitudes, adquieren los 

conocimientos y desarrollan las habilidades que son necesarios para contribuir, a través del 

ejercicio de sus propias profesiones, a solucionar los problemas que afectan a los sectores 

menos favorecidos de las sociedad" (Muñoz Izquierdo, 1993, p. 217). 

Muñoz Izquierdo, presenta además una sistematización de las investigaciones 

realizadas sobre el papel que desempeñan las instituciones de educación superior, en las 

características afectivas de sus egresados. 

Otra más, es la investigación realizada por el Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa. Es un trabajo que "surgió del interés por buscar y sistematizar las 

investigaciones que se desarrollaron sobre educación y valores durante los últimos diez 

años. Se incluyeron, además de los estudios sobre este tema, las investigaciones referentes a 

educación para los derechos humanos y educación ambiental, por los campos valorativos a 

los que hacen referencia y porque implican nuevas experiencias en la educación y en la 
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discusión de los valores (relativización-universalización)" (Wuest, 1995, p.313). Se 

seleccionaron 89 documentos, de los cuales el 55% referentes a la educación y valores, y el 

45% a los derechos humanos y a la educación ambiental. 

Por otra parte, PROME, (Profesionistas Mexicanos) es una organización que 

promueve los valores humanos, morales, culturales y espirituales entre estudiantes, 

profesionistas y empresarios jóvenes a través de cursos, conferencias, seminarios y ayuda al 

más necesitado en diversos programas de asistencia social. Desde sus inicios, PROME ha 

tratado de corresponder a la oportunidad de recibir formación profesional aportando 

tiempo, cualidades, aptitudes, conocimientos de los profesionistas que a ella pertenecen 

ayudando en microempresas de gente discapacitada, asilos, orfanatos, hospitales, asesoría 

jurídica, colonias de escasos recursos, así como en la participación en la producción de 

programas en medios de comunicación entre otras cosas. 

Por otro lado, debido a la importancia de los valores en el ejercicio profesional, el 

ITESM ofrece un curso titulado "El Gerente como Promotor de Valores: Pedagogía de 

Valores", cuyo objetivo es que los participantes tomen conciencia y se sensibilicen sobre la 

importancia que tienen la ética y los valores en función gerencial y directiva en las 

organizaciones (Garza, 1998). 

Dicho curso es impartido por el Mtro. Juan Gerardo Garza Treviño, qmen 

actualmente es Director del Centro de Valores Éticos del ITESM y la Lic. María 

Magdalena Alonzo Arroyo, profesora del mismo centro. Entre los valores que se desean 

fomentar o acrecentar en el curso se encuentran la honestidad, en primer sitio, además del 

respeto, la justicia, la responsabilidad, la lealtad y la confianza. 

Entre los objetivos específicos se encuentra "analizar la relevancia de dirigir a la 

organización teniendo como base los prmc1p10s y valores". Se hace "conciencia del 
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desarrollo personal y empresarial que resulta como logro a partir de la dirección centrada en 

principios" (Garza, 1998). 

Otro curso impartido en el ITESM y dirigido a profesores del mismo instituto, es el 

titulado el "Profesor como Transmisor de Valores", y su objetivo general es sensibilizar al 

maestro sobre su papel como transmisor de valores, en cualquier disciplina que imparta, 

enfatizando la importancia de promover una cultura de valores éticos en la comunidad 

educativa. Los instructores del curso son el Mtro. Juan Gerardo Garza y la Mtra. Susana 

Patiño. 

Tanto la investigación presentada por Muñoz Izquierdo como por Teresa Wuest así 

como la organización Superación Humana, la Organización PROME y los cursos titulados 

"El Gerente como Promotor de Valores" y el "Profesor como Transmisor de Valores", 

aportan datos muy interesantes sobre el tema de los valores y la educación. 

Trabajos y estudios a nivel local 

En cuanto a estudios locales se han detectado dos proyectos, el que realiza el 

ITESM Campus Querétaro con las materias de "Valores en el Ejercicio profesional" y que 

también se desarrolla en los demás Campus del ITESM, así como el programa de valores de 

la Preparatoria del mismo campus y la llamada "Guía para la formación de Valores 

Morales (Eticos)" dirigida por el Lic. Arturo Gutiérrez de Alba. Además una tesis que no ha 

sido concluida por lo cual no se pudo consultar. 

Finalmente, como se ve anteriormente se han realizado estudios valiosos sobre el 

tema de los valores éticos y la educación pero falta mucho por avanzar para mejorar. 
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CAPÍTULO2 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Pregunta de investigación 

La pregunta de investigación del presente trabajo es ¿ Cómo fomentar la educación 

del valor de la honestidad en un grupo de la materia "Comunicación Oral" de la 

Profesora Ma. de Lourdes Sosa impartido a estudiantes de carrera profesional, en el 

ITESM Campus Querétaro en el semestre enero-mayo de 1998? 

A continuación se describirán las características del objeto de estudio con el fin de 

clarificar su significado y alcance. 

Características del objeto de estudio 

-ITESM 

-Misión 2005 del ITESM 

-Campus Querétaro 

-Estudiantes de Carrera Profesional 

-Comunicación Oral 

-Profesora Ma. de Lourdes Sosa 

-Semestre Enero-Mayo 1998 
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ITESM 

ITESM siglas con las que se conoce el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, es un "sistema multicampus con carácter internacional, a la 

vanguardia en la educación superior y media superior, que responde eficazmente a las 

necesidades de la formación profesional y humana de sus alumnos y que contribuye al 

desarrollo sustentable del país a través de sus egresados, su investigación y su extensión. El 

Instituto tiene como filosofía la honestidad, la confianza, el respeto a la dignidad de la 

persona, el respeto a la naturaleza y el mejoramiento contínuo" (Plan 2005, 1997). 

Como antecedente histórico, en la época posterior a la Revolución, en el período 

llamado Restauración Nacional, el gobierno federal de aquellos tiempos abrió en la Ciudad 

de Monterrey una escuela-taller que fue modelo en su tipo. Después, en los años treintas, 

fue abierta la Universidad y por ideas de socialismo sus puertas fueron cerradas al poco 

tiempo. "Para el final de la tercera década la región estaba sin universidad" (Elizondo, 

1993, p. 30); si a eso se agregan los conflictos internacionales del momento "-la muerte 

económica del 29 y la Segunda Guerra Mundial que impedían la salida de estudiantes , se 

está preparado para entender lo imperioso que resultaba, para los empresarios 

regiomontanos de 1940, hacer algo definitivo e inmediato por solucionar a largo plazo la 

cuestión de formación profesional indispensable a su aparato económico'' (Elizondo, 1993, 

p. 30). 

Fue entonces cuando un grupo de hombres de negocios que vi\·ían en Monterrey 

con puestos y empresas de los más diversos giros, se reunieron convocados por Eugenio 

Garza Sada, quien era director de Cervecería Cuauhtémoc, y estudiaron la sin1ación para 

llegar al "acuerdo de comprometerse en la fundación y operación de un instituto de estudios 
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profesionales y técnicos que garantizara la preparación de sus egresados y en cuya 

operación no intervendría ideología política o religiosa alguna" (Elizondo, 1993, p. 30). 

Don Eugenio Garza Sada, nació en la Ciudad de Monterrey, en el año de 1892, 

cuyos padres fueron don Isaac Garza y doña Consuelo Sada de Garza. Hombre de creencias 

religiosas firmes, e "ideas cristianas bien arraigadas". Graduado del M.I.T. (Instituto 

Tecnológico de Massachusetts), en 1916. Industrial con una visión humanizada del trabajo, 

a quien caracterizaba la sencillez y modestia en el trato, y cuya "obra que mereció más 

directamnete impulso creador de don Eugenio, fue el Instituto Tecnológico de Monterrey" 

(Elizondo, 1993, p. 14). 

Así, en 1943, el ITESM fue fundado por un grupo de empresarios mexicanos. El 

instituto inició con trescientos cincuenta alumnos matriculados y empezó su labor educativa 

con cuatro divisiones: Escuela Preparatoria, Escuela de Estudios Contables, Escuela de 

Ingeniería y Escuela de Técnicos" (Elizondo, 1993, p.35). Fue en 1947 cuando se realizó la 

apertura del primer campus y el ITESM ya contaba con más de mil alumnos. Este era el 

campus Monterrey cuyo crecimiento fue rápido; se construyeron edificios para aulas, 

internado y cafeterías entre otros. 

Desde 1943, se empezó a trabajar con profesores de planta, y fue el Tec de 

Monterrey "el pnmero en México en contar con una planta de maestros de tiempo 

completo" (Elizondo, 1993, p. 45). 

Con el paso de los años el ITESM fue creciendo en todos los aspectos. "Su 

preocupación constante ha sido pulir y actualizar planes de estudio, métodos de enseñanza 

y apoyos extra-académicos conforme a los tiempos y sus necesidades; además, semestre 

tras semestre ha aumentado los metros cuadrados de la planta fisica, ha mejorado el equipo 
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y los laboratorios, y han aumentado el número de alumnos inscritos, la planta de profesores 

y la nómina de empleados administrativos. 

Primero creció dentro de los límites de Campus Monterrey, pero pronto inició 

construcciones fuera de esos límites y operó instalaciones que, aunque dentro de la ciudad, 

estaban en distinto domicilio. Al mediar los veinte años de su existencia aparecieron las 

primeras materializaciones de una expansión nacional" (Elizondo, 1993, p. 85) con escuelas 

en Guaymas, en la Ciudad de México y La Ciudad de Obregón, Sonora. 

Y a para 1981 se contaba con 18 campus foráneos y en los cinco años que van de 

1983 a 1987 el ITESM capitalizó las áreas de investigación en alta tecnología y la 

intercomunicación electrónica y por satélite; también se observó a si mismo, para definir y 

plantear las estrategias necesarias para conseguir que su futuro inmediato y a largo plazo 

responda a los requerimientos de México (Elizondo, 1993 ). En 1993 el instituto cumple 50 

años de fundado, aniversario en el que participó todo el Sistema. 

Actualmente el Sistema Tecnológico de Monterrey extiende sus serv1c1os 

educativos a otros países de Latinoamérica. Es una institución particular e independiente de 

grupos políticos o religiosos. Tiene 26 campus en todo México y da servicio a casi 70,000 

estudiantes, para lo cual cuenta con más de 5,700 profesores. La población estudiantil a 

nivel posgrado es de más de 6,300 alumnos. 

El Instituto ofrece 31 carreras profesionales, 3 7 maestrías y 7 doctorados, que 

incluyen las áreas de ingeniería, computación, administración, comunicación, tecnología de 

alimentos, derecho y medicina. 

Consta de programas académicos de Doctorados, maestrías, carreras profesionales, 

cursos de educación contínua, aula virtual empresarial y Servicios a empresas. Ofrece 

además, preparatoria bilingüe y bicultural. 
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El Instituto tiene su propio programa de becas y préstamos educativos que beneficia 

al 33% de sus alumnos de preparatoria, profesional y posgrado. 

El Sistema Tecnológico de Monterrey está interconectado mediante redes 

computacionales y promueve fuertemente entre sus profesores y alumnos el uso de la 

telecomunicación en la actividad académica. Cuenta el ITESM con 15,500 computadoras 

de las cuales 8,800 están a disposición de los alumnos, lo que da una proporción de 8 

alumnos por computadora. El Instituto entrelaza sus campus con una red de 

comunicaciones con 5 accesos de alta velocidad a Internet y una red satelital. 

Además, la Universidad Virtual del ITESM imparte clases por satélite para 

instituciones educativas de México, Centro y Sudamérica (ITESM, Página Prinicipal, 

Internet, 1997). 

El Instituto cuenta con asociaciones de exalumnos, asociac10nes regionales, 

bibliotecas con la más alta tecnología, biblioteca Cervantima, campamentos de verano para 

niños, carrera del profesor del ITESM (profesor dedicado a la enseñanza, profesor consultor 

y extensionista y el profesor investigador). Además Centro Electrónico de Cálculo, 

actividad deportiva, Difusión Cultural. 

EISAC (Enseñanza e Investigación Superior, A.C) es el nombre bajo el cual se 

agruparon los empresarios que constituyeron la sociedad civil, sin fines de lucro, con el 

propósito de fundar y patrocinar una institución educativa particular. Este grupo de 

"empresarios tenía como objetivo operar una universidad con el más alto nivel académico 

que representara una contribución de la iniciativa privada al fomento de la ciencia, la 

tecnología y la cultura del país" (Elizondo, 1993, p. 130). 
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EISAC es la máxima autoridad del Sistema ITESM, pero para efectos prácticos, 

cuenta con un Consejo que nombra un Rector del Sistema en quien a su vez delega la 

autoridad para su operación total. 

FEITESM, es la Federación de Estudiantes del ITESM, que constituye una 

representación efectiva del estudiantado. Entre sus actividades está el diálogo con 

estudiantes, directivos, empresarios y autoridades, además de su apoyo a proyectos de 

beneficio general. 

Cuenta además con un fondo de pensiones para profesores, así como el Hospital San 

José de Monterrey ( que es la base de operaciones de la Escuela de Medicina Ignacio A. 

Santos del Campus Monterrey). 

El ITESM está acreditado desde 1950 por la SACS (Asociación de Universidades y 

Escuelas del Sur de Estados Unidos) debido a que cumple con los "criterios para pertenecer 

a ella. Dichos criterios se refieren a la misión, la organización, la efectividad institucional, 

los programas académicos, el cuerpo docente, los servicios estudiantiles, los apoyos a la 

enseñanza, las instalaciones físicas y las finanzas de la institución" (Elizondo, 1993, p. 

134). Esto facilita a los alumnos del ITESM continuar sus estudios en E.U.A. entre otros 

beneficios. 

Cuenta además con un programa de becas que fue implantado desde su fundación 

que con el paso del tiempo se ha convertido en uno más elaborado. 

Actualmente "el Sistema ITESM cuenta con un variado número de publicaciones 

editadas por departamentos y divisiones, tanto de distribución interna como externa" 

(Elizondo, 1993, p. 138). 

Una costumbre que se ha mantenido desde el inicio de la historia del ITESM, y que 

es realizada en todos los campus del Sistema, es la elección de reina de los estudiantes. 
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El ITESM Campus Monterrey, cuenta con residencias para estudiantes foráneos e 

instalaciones completas para prestar servicio a los estudiantes. 

Otra sociedad que contribuye a la cultura es la SA T (Sociedad Artística 

Tecnológico) cuyo propósito es ofrecer conciertos de excelente calidad. 

Respecto a las telecomunicaciones, "todos los campus del Sistema ITESM están 

ligados por medio de una red de telecomunicaciones operada a través del satélite Morelos" 

(Elizondo, 1993, p. 14 7). 

El organigrama del sistema cuenta con el Consejo de EISAC, la Rectoría del 

Sistema, la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Relaciones y Desarrollo, la 

Vicerrectoría Administrativa y de Finanzas. Además de las 6 Rectorías que gobiernan los 

campus que son: Rectorías del Campus Monterrey, Campus Eugenio Garza Sada, Zona 

Norte, Zona Centro, Zona Sur y la de Zona del Pacífico. 

Misión 2005 del ITESM 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey revisa su misión 

cada diez años, a fin de servir en forma más oportuna y adecuada al país y a la sociedad, a 

quienes van dirigidos sus esfuerzos. 

"La misión que se define para los próximos diez años es el resultado de un amplio 

proceso de consulta para planear el Tecnológico de Monterrey del año 2005. 

En este proceso participaron miembros de los consejos de Enseñanza e Investigación 

Superior. A.C. y de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. A.C.. 

miembros de los consejos de las asociaciones civiles patrocinadoras del Tecnológico de 

Monterrey en cada una de las ciudades en que se encuentran los campus del Instituto. 
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rectores, vicerrectores, directivos, profesores, ex-alumnos y alumnos del Sistema 

Tecnológico de Monterrey. 

La consulta condujo a identificar los siguientes retos del país en que el Tecnológico 

puede colaborar: 1. La creación de empleos, 2. La competitividad internacional, 3. La 

democratización, 4. El mejoramiento de la educación" (Misión 2005, 1997). 

A responder estos retos mediante la formación de personas, la investigación y la 

extensión se dirige la misión 2005 afirma el Rector del Sistema ITESM, Dr. Rafael Rangel 

Sostmann (Misión 2005, 1997). 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es un sistema 

universitario que tiene como misión formar personas comprometidas con el desarrollo de su 

comunidad para mejorarla en lo social, en lo económico y en lo político, y que sean 

competitivas internacionalmente en su área de conocimiento. La misión incluye hacer 

investigación y extensión relevantes para el desarrollo sostenible del país. 

Para cumplir esta misión, el Instituto ha definido el perfil de los alumnos, sus valores 

y actitudes y sus habilidades; el perfil de los profesores; las características del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; las características de la investigación y la extensión; la función de 

la Universidad Virtual; el proceso de internacionalización; la filosofía de la operación; su 

relación con los egresados; el perfil de los consejeros; las estrategias y los programas. 

Respecto al perfil de los alumnos, el Tecnológico de Monterrey proporciona a sus 

alumnos una preparación académica que los hace competitivos internacionalmente en su 

área de conocimiento. 

Entre los valores y actitudes, el Instituto promueve de una manera muy importante, 

a través de todas sus actividades, que sus alumnos sean "honestos, responsables, líderes, 

emprendedores, innovadores y poseedores de un espíritu de superación personal. Además 
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que tengan cultura de trabajo, conciencia clara de las necesidades del país y de sus 

regiones, compromiso con el desarrollo sostenible del país y de sus comunidades , 

compromiso de actuar como agentes de cambio, respeto a la dignidad de las personas y a 

sus deberes y derechos inherentes, tales como el derecho a la verdad, a la libertad y a la 

seguridad jurídica, respeto por la naturaleza, aprecio por la cultura, compromiso con el 

cuidado de su salud física y visión del entorno internacional" (Misión 2005, 1997). 

Respecto al perfil de los profesores quienes constituyen el fundamento de la labor 

del Instituto la misión 2005 dice que "tienen el deber de comprometerse con los Principios 

y la Misión del Instituto y de actuar en congruencia con ellos para formar personas con los 

valores, actitudes y habilidades establecidos en la propia Misión; la responsabilidad de ser 

un ejemplo de estos valores, actitudes y habilidades para los alumnos; un grado académico 

superior al nivel en que enseñan y los conocimientos actualizados en su especialidad 

profesional. 

A través de los programas de desarrollo los profesores fortalecen su experiencia 

profesional y docente; su capacidad para desarrollar y utilizar una variedad de métodos y 

recursos didácticos para promover en los alumnos la adquisición de conocimientos, valores, 

actitudes y habilidades; y su capacidad para realizar investigación relevante y para llevar a 

cabo actividades de consultoría y extensión " (Misión 2005, 1997). 

Campus Ouerétaro 

El Campus Querétaro, es uno de los 26 con los que cuenta el ITESM en el país. 

Empezó "a construirse en agosto de 1974, luego de ser fundada la asociación civil 
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Educación Superior del Centro; las clases comenzaron en agosto de 1975 con 344 alumnos: 

174 en preparatoria y 170 en profesional" (Elizondo, 1993, p. 170). 

Dicho Campus ofrece enseñanza media (preparatoria bilingüe y bicultural), 22 

carreras profesionales y 2 maestrías (Campus Querétaro, 1997). Cuenta con sala de 

computadoras e idiomas; asociaciones internas, promoción cultural, convenios con 

universidades y empresas, equipos representativos deportivos, bolsa de trabajo, 

publicaciones de revistas, periódicos y otras publicaciones internas; amplia biblioteca, 

centro de servicio social, red de apoyo empresarial. Además Centro de Investigación y 

desarrollo, cafeterías, servicios a ex-alumnos y programas de becas (ITESM Campus 

Querétaro, Internet, 1997). El Campus cuenta con 3022 alumnos para todos los niveles 

(Servicios Escolares, noviembre 1997). 

Las carreras profesionales están agrupadas en departamentos. En el Departamento 

de Ingeniería y Arquitectura se encuetran las carreras de Arquitecto, Ingeniero en 

Sistemas Computacionales, Ingeniero Industrial y de Sistemas, Ingeniero en Electrónica y 

Comunicaciones, Ingeniero en Sistemas Electrónicos, Ingeniero Mecánico Administrador. 

Además del tronco común de Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero Químico 

Administrador, Ingeniero Químico y de Sistemas, Ingeniero Civil e Ingeniero Físico 

Industrial. 

Por otro lado en el Departamento de Negocios y Ciencias Sociales se encuentran 

las carreras de Contador Público, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Licenciado 

en Administración de Empresas, Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa, 

Licenciado en Mercadotecnia y Licenciado en Comercio Internacional. Cuenta también con 

el tronco común de Licenciado en Economía y Licenciado en Administración Financiera. 
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El Departamento de Agronomía y Tecnología de Alimentos tiene las carreras de 

Ingeniero Agrónomo Zootecnista, Ingeniero Agrónomo en Producción e Ingeniero en 

Industrias Alimentarias. 

También ofrece el Campus Querétaro la Maestría en Administración (presencial) así 

como las maestrías del Sistema Interactivo por Satélite. 

Los tipos de beca que brinda el campus son: para Preparatoria, Financiamiento para 

Profesional y Maestría, de Excelencia y Deportivas (Campus Querétaro, Revista 

Promociona!, 1997). 

"El Campus Querétaro es sede de la Rectoría de la Zona Centro que agrupa 6 

campus del Sistema ITESM" (Elizondo, 1993, p. 170) cuyo rector actual es el lng. Luis 

Caraza. 

Estudiantes de Carrera Profesional 

Son las personas que asisten al ITESM para recibir la instrucción y estudios 

requeridos para ejercer la práctica de una profesión, para la cual se hallarán cualificadas, 

recibiendo por ello retribución, no por simple afición y que ejercerá públicamente. 

En específico, en el Campus Querétaro actualmente hay 2,330 estudiantes de carrera 

profesional (Servicios Escolares, noviembre 1997). 

Comunicación Oral 

En específico la materia de Comunicación Oral, antes llamada Expresión Oral es 

un curso sello impartido en el ITESM a nivel profesional alrededor del tercer y quinto 
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semestre y es cursado obligatoriamente por todos los alumnos de todas las carreras 

profesionales. 

Las otras materias llamadas también curso Sello son: Matemáticas, Redacción 

Avanzada, Economía, Valores en México y Latinoamérica, Valores Socioculturales del 

Mundo y Valores en el Ejercicio Profesional. Estos cursos Sello forman parte del currículo 

oficial de las carreras que ofrece el ITESM, y establecen parte de los objetivos de 

aprendizaje y curriculares a alcanzar. 

Comunicación Oral tiene como objetivo general que "el alumno sea capaz de 

entender y aplicar los principios básicos de la Comunicación Oral, con el fin de que 

desarrollen habilidades en el área de la Expresión Oral" (Programa Analítico para el Curso 

de Comunicación Oral, 1997). El objetivo anterior se pretende alcanzar propiciando que el 

alumno elabore discursos de entretenimiento, de información y persuasión, utilizando todos 

los elementos de la comunicación escrita. Además, que presente dichos discursos ante 

cualquier tipo de público utilizando todas las herramientas de la Comunicación Oral. 

Los temas en que se divide el programa son: Proceso de comunicación, 

características del orador, comunicación no verbal, elaboración y organización del 

bosquejo, discurso de entretenimiento e improvisación, discurso informativo, discurso 

persuasivo y Comunicación Oral para el profesionista. La clase se imparte 3 horas por 

semana y consta de 8 unidades. (Programa Analítico para el Curso de Comunicación Oral, 

1997). 
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Profesora Ma. de Lourdes Sosa 

Es originaria de Culiacán, Sinaloa, cursó parte de la secundaria y preparatoria en un 

colegio religioso (Fray Luis de león) en la Ciudad de Querétaro y el resto de su educación 

fue laica. Como carrera profesional estudió Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

en el ITESM, y tiene el posgrado de Maestría en Educación con Especialidad en 

Comunicación cursado en la misma institución. 

La maestra Sosa tiene 30 años de edad, 8 trabajando en el ITESM Campus 

Querétaro en el Departamento de Comunicación de los cuales 5 impartiendo la materia de 

Comunicación Oral. Además de dicha asignatura, la profesora da las clases de Redacción 

Avanzada y Teorías de la Comunicación. 

Para el período del trabajo de campo de la presente investigación, la Profesora Sosa 

imparte las tres materias antes mencionadas y el estudio de campo se realiza en específico 

en un grupo de la materia de Comunicación Oral (grupo experimental). 

La muestra que en este caso es igual al universo se obtiene precisamente de este 

grupo cuyas características exactas es que consta de 30 alumnos, de una edad promedio de 

19 años, de los cuales un 57% son hombres y un 43% mujeres, con status académico 

regular, nivel socioeconómico medio y alto. 

El grupo de control corresponde al salón de Comunicación Oral de la Profesora Ana 

Luisa Urquiza quien trabaja exactamente el mismo programa que la Profesora Ma. de 

Lourdes Sosa. Lo ideal era que fuera otro grupo de la maestra Sosa, sin embargo no se pudo 

realizar de esa forma ya que sólo le fue asignado un grupo en el semestre que se realiza la 

investigación. 
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Las características del grupo de control son las mismas del grupo experimental la 

única diferencia es respecto a su procedencia, en el grupo experimental, el 63% es de 

residencia fija local y el 33.3 % foráneos y en el grupo de control el 58% son de residencia 

fija local y el 42% foráneos (Datos arrojados por las encuestas aplicadas). 

Semestre Enero-Mayo 1998 

Al referirse al semestre se entiende un período de 6 meses. En este espacio de 

tiempo se llevan a cabo los cursos dentro de las carreras profesionales del ITESM y la 

mayoría de las veces es de 5 meses (enero-mayo) pero se le sigue llamando semestre enero

mayo por cuestiones prácticas. La parte del trabajo de campo de la presente investigación 

se realiza durante el semestre enero-mayo de 1998. 

Delimitación del problema 

Por otro lado, cuando hablamos de la educación del valor de la honestidad, se hace 

referencia a su más amplio contexto que pertenece a la educación de valores dentro de la 

Filosofía, la cual se divide en diversas áreas una de las cuales es la Axiología o Teoría de 

los valores, de la que se deriva la Ética, dentro de la cual se encuentra el valor que es objeto 

de nuestra investigación. 

A continuación se definirá el contexto más amplio del objeto de estudio con sus 

subdivisiones hasta llegar al más específico: (Educación, Valores, Filosofía, Axiología, 

Ética, Honestidad). 
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Educación 

Existen muchas definiciones de educación, y para la presente investigación 

consideramos educación como conducir al hombre a la formación de una personalidad 

plena de valores, a través del desenvolvimiento y desarrollo de todos los ámbitos de su 

persona -facultades fisicas, sociales, intelectuales, morales, estéticas y espirituales- y 

dirigida hacia la unión del educando con su fin último trascendente con lo cual se busca 

"que por sí misma, por propio convencimiento, se decida por el camino del deber" 

(Gutiérrez Saenz, 1987) y se realice la transmisión de culturas. Sin embargo, esta 

concepción de educación es muy amplia, y cabría aquí mencionar que existen diversos tipos 

de educación dirigidos al desarrollo de las facultades del ser humano entre los que se 

encuentran la educación: fisica e higiénica, científica, cívica y política; ética o moral, 

estética, filética, religiosa y económica (Gutiérrez Saenz, 1987). 

El caso que nos ocupa se refiere a la educación ética o moral, en específico la 

educación del valor ético de la honestidad en el ITESM, Campus Querétaro, en la materia 

de Comunicación Oral y concretamente en el semestre enero-mayo de 1998. 

Valores 

A través de los siglos y hasta nuestros días, ha habido gran diversidad de corrientes 

filosóficas y teorías que definen el valor, con sus respectivas clasificaciones y 

características, y para el presente estudio consideraremos valor como un principio que 

indica una "esencia principalmente de orden moral" (De la Mora Ledesma, 1990) y que 

regula los actos, inteligencia y razón del hombre en un sentido positivo, el cual debe lleYar 
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cierto orden jerárquico cada uno ocupando "una categoría más elevada, en cuanto 

perfeccione al hombre en un estrato cada vez más íntimamente humano" (Gutiérrez Saenz, 

1987). 

Rickert distingue seis dominios del valor: "La lógica, la estética, la mística ( que es 

el dominio de la santidad impersonal), la ética, la erótica ( que es el dominio de la 

felicidad) y la filosofía religiosa. A cada uno de estos dominios corresponde un bien, una 

relación al sujeto y una intuición del mundo"(Sistema de Filosofia, 19 21 en Gutiérrez 

Saenz, 1987). 

Lidio Nestor Ribiero afirma que "los saberes y estados emocionales-procesados y 

asimilados en forma de sabiduría- se expresan a través de lo que conocemos con el nombre 

de valores" (Ribiero, 1996). Menciona una clasificación de los valores como Vitales ( deseo 

de vivir y mantener la vida), Cognoscitivos, Estéticos, Morales y de lo Absoluto poniendo 

como base de todos a los primeros. 

Los valores se clasifican en "valores infrahumanos (placer, fuerza, agilidad, salud), 

valores humanos inframorales ( económicos, noéticos, estéticos, sociales), morales 

(prudencia, justicia, fortaleza y templanza), religiosos (perfeccionan al hombre de un modo 

superior, virtudes teologales, santidad, gracia de Dios, caridad, etc.)" (Gutiérrez Saenz, 

1987). 

De todas estas clasificaciones la que nos interesa es la de los valores éticos o 

morales como ya se mencionó. 
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Filosofía 
ü 

La Filosofía se puede definir como la "ciencia que trata del estudio de todas las 

cosas por sus supremas causas a través de la razón humana" (Larroyo, 1982). Larroyo 

menciona como partes principales de la Filosofía la Lógica, Ontología, Cosmología, 

Psicología, Teodicea, Ética y Estética" (Larroyo, 1982). Otros suelen dividirla con mayor 

brevedad en Lógica, Metafísica y Ética; Estética y la Lógica. 

Axiología 

"El estudio de los temas acerca del valor, es objeto de una disciplina filosófica, la 

axiología, la teoría de los valores" (Larroyo, 1982). La axiología ve de clasificar y 

jerarquizar valores y dicha clasificación habla de valores artísticos, económicos, éticos, 

religiosos, etc. 

Afirma F. Larroyo que la culminación del acto educativo es la realización de 

valores, la posesión vital de los bienes culturales y que "el estudio de los fundamentos 

axiológicos de la educación incumbe a la pedagogía de los valores, la pedagogía 

axiológica" (Larroyo, 1982). 

El vocablo axiología es usado a veces como equivalente a la teoría de los valores 

(incluyendo los disvalores o valores negativos). Se usa más particularmente en relación 

con los valores éticos y estéticos. La Etica Axiológica, es la "fundada en la teoría de los 

valores tal como ha sido desarrollada por Scheler y Nicolai Hartmann, con los precedentes 

de Ehrenfels, Meinong y Brentano" (Ferrater, 1994). 
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Ética, es una ciencia práctica y normativa que estudia racionalmente la bondad y la 

maldad de los actos humanos. La palabra ética "viene del griego ethos, que significa 

costumbre " (Gutiérrez Saenz, 1987). Se trata de saber si una acción, una cualídad, una 

virtud o un modo de ser, son o no éticos (Gutiérrez Saenz, 1987). 

Otra concepción de la Ética es como "ciencia práctica de las costumbres o los actos 

humanos que nos dirige a un fin honesto por las supremas reglas de la moralidad" 

(Larroyo, 1982). El objeto de la Ética se distingue de las demás partes de la Filosofia 

porque trata en particular, de que el acto humano se ordene a un fin honesto. Se considera 

entonces la honestidad como un valor dentro de la Ética. 

Por otro lado, existen varias ideas sobre la división de la Ética. Una de ellas la 

divide en Monástica, Economía, Política. Otra concepción la divide en Ética General y 

Especial; otra más, consiste en separar la Ley Natural de la Ética (Larroyo, 1982). 

Hablando de valores morales, se "vive auténticamente un valor moral cuando se 

tiene la conciencia de actuar los valores éticos que arraigan en la voluntad" (Larroyo, 

1982). 

Relacionando, Ética y Educación vemos que tienen en común que las dos se refieren 

a "lo que se debe hacer", pero "la Ética sólo muestra y demuestra "lo que se debe hacer" 

(Gutiérrez Saenz, 1987). La Educación en cambio logra que la persona actúe conforme a lo 

que debe hacer, por propio convencimiento y respecto a valores está dentro de la Etica; 

éstos serían los que guían a una persona a hacer lo que debe hacer. 
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Honestidad 

Se considera la palabra honestidad, como ejercer "la capacidad o condición de ser 

honesto; la integridad, credibilidad y sinceridad" (Morris, 1973). Ser sincero con uno 

mismo y cori los demás, respecto al comportamiento y todos los demás aspectos de la 

persona. Se considera que practica la honestidad la "persona que no miente, no hace trampa 

y no toma ventaja injustamente. Es honorable, creíble. No se caracteriza por decepcionar o 

defraudar. Genuino. Manifiesta integridad y verdad. No es falso" (Morris, 1973). 

Es la persona de bien, íntegra, leal, cumplidora, responsable. Realiza las cosas con 

honra, honor (Diccionario Enciclopédico Grijalbo, 1985), decencia y compostura. Es 

recatado, razonable, justo, equitativo; tiene buena reputación, estima, distinción, dignidad, 

honradez; además de honorabilidad. Es respetable y practica la "rectitud, integridad, lealtad 

y bondad" (De la Canal, 1982). Tiene vergüenza, moralidad, limpieza, comedimiento; 

ejerce la cortesía, urbanidad, integridad, dignidad, lealtad (Monreal, 1989) y recta 

conciencia. 

Existen infinidad de adjetivos y definiciones para la palabra honestidad, por lo que 

para la presente investigación consideraremos el valor de la honestidad como: ejercer la 

capacidad o condición de ser honesto; la integridad, credibilidad y sinceridad. Ser sincero 

con uno mismo y con los demás; leal, cumplidor, responsable, razonable, justo, equitativo, 

recto y bondadoso. Tener vergüenza. moralidad, limpieza, comedimiento; ejercer la recta 

conciencia. No mentir, no hacer trampa, no tomar ventaja injustamente. ser honorable. 

Practicar la honestidad es ser contrario al deshonesto que se caracteriza por mentir, 

decepcionar o defraudar, hacer trampa y tomar ventaja injustamente. No es genuino. ni 

manifiesta integridad y ni verdad. Es falso (Morris, 1973 ). 
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En conclusión la delimitación del problema quedaría resumida a continuación: 

Cuadro 1 

Delimitación del Problema 

¿Cómo fomentar la educación del valor de la honestidad en un grupo de la materia 

"Comunicación Oral" de la Profesora Ma. de Lourdes Sosa impartido a estudiantes 

de carrera profesional, en el ITESM Campus Querétaro en el semestre enero-mayo de 

1998? 

-Educación -ITESM 

- Valores -Misión 2005 del ITESM 

-Filosofía -Campus Querétaro 

-Axiología -Comunicación Oral 

-Ética -Profesora Ma. de Lourdes Sosa 

-Honestidad -Estudiantes de Carrera Profesional 

-Semestre enero-mayo de 1998 

62 



CAPÍTUL03 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Ofrecer la información necesana para implementar un programa formal 

intencionado, aplicado por los docentes en todas sus materias, que promueva el valor de la 

honestidad entre estudiantes de carrera profesional, concretado en un grupo de la materia 

"Comunicación Oral" de la Profesora Ma. de Lourdes Sosa impartido en el ITESM 

Campus Querétaro en el semestre enero-mayo de 1998. 

Aclaraciones y explicaciones 

El objetivo de la presente investigación es práctico, ya que busca encontrar la forma 

más adecuada de fomentar la educación del valor de la honestidad en estudiantes de carrera 

profesional, incluyendo el diseño, implementación y evaluación de los resultados de un 

método concreto para lograrlo. Se desarrolla un producto educativo que resuelve el 

problema de investigación. 

El método que se propone para lograr el propósito de fomentar el valor de la 

honestidad se pretende sea aplicable a todas las materias, pero por limitaciones de tiempo y 

recursos humanos se elige un grupo específico para realizar el trabajo de campo (un grupo 

de la materia "Comunicación Oral" de la Profesora Ma. de Lourdes Sosa impartido en el 

ITESM Campus Querétaro en el semestre enero-mayo de 1998). 

Por otro lado, una vez aceptada la hipótesis de investigación y probada más adelante 

en varios grupos dándole validez externa, se podría generalizar a todas las materias, niveles 
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y programas académicos, así como a otros valores como la responsabilidad, tolerancia, 

respeto a los derechos de los demás, etc. que menciona la misión 2005 del ITESM. 

Al aplicar un método para fomentar los valores éticos en el Instituto, se está 

trabajando con un plan intencionado para lograr la misión del Plan 2005, formar una cultura 

de valores y guiar a todos los involucrados a ser mejores personas no sólo en el aspecto 

académico, sino integralmente, lo que puede originar resultados de mayor calidad y 

egresados más competitivos a nivel nacional e internacional que es lo que México exige y 

el mundo reclama. 

Objetivos Específicos 

1.- Obtener una definición concreta y clara de lo que significa honestidad para el objeto de 

estudio. 

Aclaraciones y explicaciones 

Dicho objetivo específico es necesario y básico con el fin de contar con un criterio 

unificado de lo que es, significa e implica honestidad para el ITESM Campus Querétaro. Es 

necesario determinar lo que es y lo que no es honestidad para poder partir de ahí al 

siguiente objetivo específico. 

2.- Definir las estrategias, sus objetivos y actividades óptimas para fomentar la educación 

de la honestidad en un grupo de estudiantes de profesional del ITESM Campus Querétaro 

(Grupo de "Comunicación Oral" con la Profesora Ma. de Lourdes Sosa en el semestre 

enero-mayo de 1998) las cuales planteen un diseño concreto del método que se propone. 
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Aclaraciones y explicaciones 

Una vez teniendo la definición concreta de honestidad para el Campus Querétaro del 

ITESM, se diseñan y establecen las formas de realizar un programa intencionado y formal 

para lograr la solución del problema de investigación. Se plantean las maneras concretas en 

que en una materia específica que no es de Ética o Valores Morales, los profesores 

fomentarán el valor de honestidad, incluyendo estrategias, objetivos y actividades para 

lograrlo. El objetivo incluye ofrecer un método sencillo y aplicable para que el profesor de 

una materia curricular incluya en el diseño de su programa el objetivo valoral ( en específico 

de la honestidad) en el hablar y actuar, o como también se podría decir verbalmente y en la 

actividad. 

3.-Demostrar la eficacia del método propuesto en un grupo específico del ITESM Campus 

Querétaro (Curso Sello de "Comunicación Oral" con la Profesora Ma. de Lourdes Sosa en 

el semestre enero-mayo de 1998). 

Aclaraciones y explicaciones 

El citado objetivo tiene como finalidad la implementación del método propuesto 

para fomentar el valor de la honestidad en un salón de clases del ITESM Campus 

Querétaro, (en específico, en la materia de "Comunicación Oral" con la Profesora Ma. de 

Lourdes Sosa en el semestre enero-mayo de 1998), con el fin de demostrar la validez de la 

hipótesis de investigación. En dicha hipótesis. como se verá en el siguiente capítulo. se 

asevera que el valor de la honestidn.d se puede fomentar mediante el desarrollo de un 

programa formal aplicado por el profesor de una materia cuyo contenido principal no es la 

ética. 
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Cabe aclarar que le dá mayor proyección futura a la investigación el hecho de 

realizar la aplicación del método en un grupo de un curso sello, que tiene que ser tomado 

por todos los estudiantes de profesional del ITESM y no sólo por una carrera específica. 

4.-0frecer información que evidencíe la validez del método para fomentar el valor de la 

honestidad en una materia cuyo contenido medular no es los valores morales y éticos. 

Aclaraciones y explicaciones 

Para lograr el citado objetivo específico, se realiza el control del cuasiexpermiento 

aplicando el método en un grupo llamado experimental y en otro grupo, llamado de control, 

lo cual contribuye a comparar los resultados del proyecto. Dichos grupos pertenecen a dos 

impartidos durante el semestre enero-mayo de 1998 para el curso sello "Comunicación 

Oral", del ITESM Campus Querétaro. Además se presentan tablas de datos estadísticos 

según la información recopilada y procesada. 
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CAPÍTULO 4 

HIPÓTESIS 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo fomentar la educación del valor de la honestidad en un grupo de la materia 

"Comunicación Oral" de la Profesora Ma. de Lourdes Sosa impartido a estudiantes de 

carrera profesional, en el ITESM Campus Querétaro en el semestre enero-mayo de 1998? 

Hipótesis de Investigación 

Hi = La educación del valor de la honestidad se puede fomentar mediante el desarrollo 

de un programa formal e intencionado aplicado por el docente en la materia de 

"Comunicación Oral" impartida por la Profesora Ma. de Lourdes Sosa, a 

estudiantes de carrera profesional, en el ITESM Campus Querétaro 

durante el semestre enero-mayo de 1998. 

La demostración de esta hipótesis es muy importante debido a que existe la 

necesidad imperiosa de fomentar los valores éticos y en específico la honestidad en todas 

las carreras profesionales que imparte el ITESM, y siendo Comunicación Oral, un curso 

sello, obligatorio para todos los alumnos, al comprobarse la validez interna y externa de la 

misma, se está logrando tal finalidad. 

Al demostrar la validez de la hipótesis, se establecen las bases para fomentar todos 

los valores que la misión 2005 del ITESM incluye. Al lograr la definición de honestidad 
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para nuestro objeto de estudio, y encontrar el programa más adecuado para fomentarla, se 

está beneficiando tanto a alumnos como maestros, a la propia Institución y a la comunidad, 

guiándolos a ser mejores personas, mejores profesionistas y a ser más competitivos a nivel 

nacional e internacional. 

Las variables que se encuentran involucradas en la hipótesis de investigación son 

una dependiente y otra independiente. La primera es "la educación del valor de la 

honestidad" y la segunda, el "desarrollo de un programa formal e intencionado aplicado por 

el docente en su materia". La explicación es que fomentar la educación del valor de la 

honestidad depende de la aplicación de un programa formal e intencionado aplicado por el 

docente. 

Definición de Conceptos 

Educación del valor de la honestidad. Entendemos como educar dicho valor, el 

alcance o grado en que se logre fomentar, promover, apoyar, infundir o conducir a los 

estudiantes a la formación de una personalidad plena de valores, en específico respecto a la 

honestidad y que por propio convencimiento, se decidan por el camino del deber, 

considerando el pensar, hablar y el actuar. 

Desarrollar un programa formal e intencionado aplicado por los docentes. Por ello 

se entiende la realización de todos los esfuerzos por incluir en la planeación y diseño de la 

materia, el objetivo de fomentar la honestidad, así como las estrategias, objetivos para cada 

una y actividades para lograrlo por tema o sesión. La pregunta de investigación plantea 

cómo "fomentar", no cómo asegurar la honestidad de los alumnos. No se garantiza que los 
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alumnos serán honestos por el hecho de que el profesor tenga un programa formal para 

lograrlo, si no que se promoverá el valor de la honestidad y se contribuirá a la formación de 

una conciencia honesta de las personas, que se refleje en su hablar y actuar. Lo anterior 

debido a que los valores de la persona se ven influidos por diferentes factores. 

Objetos de estudio. Un grupo de la materia de "Comunicación Oral" impartida por 

la Profesora Ma. de Lourdes Sosa, a estudiantes de carrera profesional, en el ITESM 

Campus Querétaro durante el semestre enero-mayo de 1998. Entendemos por sujetos en 

los cuales se realiza el experimento a los estudiantes de un grupo específico de estudiantes 

de profesional de la materia de Comunicación Oral con la Profesora Lourdes Sosa durante 

el semestre enero-mayo de 1998. Por otro lado, la persona que aplica el método que 

fomenta el valor de la honestidad, es la profesora mencionada. Existe además un grupo de 

control de la misma materia y mismo programa cuya clase es impartida por la Profesora 

Ana Luisa Urquiza. 

Hipótesis Nula 

Ho = La educación del valor de la honestidad no se puede fomentar mediante el 

desarrollo de un programa formal e intencionado aplicado por el docente 

en la materia de "Comunicación Oral" impartida por la Profesora Ma. de 

Lourdes Sosa, a estudiantes de carrera profesional. en el ITESM 

Campus Querétaro durante el semestre enero-mayo de 1998. 
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Dicha hipótesis, al ser comprobada nos da la pauta para llegar a la posible solución 

verdadera del problema de investigación; lo anterior nos acerca a la verdad y a buscar una 

real óptima opción para lograrlo. Sin embargo, el rechazarla es muy positivo ya que quiere 

decir que el papel del profesor como educador en el aula se puede aprovechar para 

fomentar eficazmente la ética y en especial la honestidad, lo cual es un interés prioritario de 

la misión actual del Instituto. 

Las variables que se encuentran involucradas en la hipótesis nula son una 

dependiente y otra independiente como en la de investigación. La primera es "la educación 

del valor de la honestidad" y la segunda, el "desarrollo de un programa formal e 

intencionado aplicado por el docente en su materia". La explicación es que fomentar la 

educación del valor de la honestidad no depende de la aplicación de un programa formal e 

intencionado aplicado por el docente; es decir, que educar en dicho valor no está 

relacionado con la variable independiente de aplicar un método o programa específico en el 

diseño curricular de la materia. 

Nota: La definición de conceptos no es necesaria en esta hipótesis nula, ya que son los 
mismos que en la hipótesis de investigación. 

Hipótesis Alterna 

Ha= El desarrollo de un programa formal e intencionado para fomentar el 

valor de la honestidad puede causar deterioro en la educación de dicho valor 

en un grupo de la materia de "Comunicación Oral" impartida por la Profesora 

Ma. de Lourdes Sosa a estudiantes de carrera profesional, en el ITESM 

Campus Querétaro durante el semestre enero-mayo de 1998. 
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En esta hipótesis alterna se encuentran relacionadas dos variables, una dependiente 

y la otra independiente. La primera, es el "deterioro en el valor de la honestidad" en los 

alumnos del grupo en el que se aplique el método propuesto y la segunda, "el desarrollo de 

un programa formal e intencionado aplicado por el docente". La relación entre ellas es que 

se puede causar deterioro en la educación del valor de la honestidad de los alumnos, de 

acuerdo a, o, en función de, la "aplicación del programa formal e intencionado elaborado 

por el docente". 

Existe la alternativa de que el efecto que cause la implementación del método para 

fomentar la honestidad sea negativo, ya que el progreso, deterioro o estancamiento en la 

educación de dicho valor está relacionado con otros factores (que también son llamados 

variables extrañas), como el grado de aplicación del método, qué tanta formación ética 

tenga la profesora, así como su grado de interés y motivación por promover dicho valor. Si 

estos factores no son los adecuados, el resultado puede ser el deterioro en la frecuencia en 

la práctica del valor la honestidad. 

Se toma en cuenta esta hipótesis, ya que el resultado positivo o negativo de la 

aplicación del método se considera que está influido en gran parte por el interés del 

profesor en el objetivo valora! y en la aplicación del método. Puede ser que una estrategia 

sea la más adecuada de todas para lograr cierta meta, pero siendo realistas, si no se aplica 

en el grado y forma adecuadas, no se obtienen los resultados esperados. 

Cabe mencionar que se cree que el desarrollo de un programa formal e intencionado 

para fomentar el valor de la honestidad en una asignatura cuyo contenido principal no es la 

ética, provocará tantos resultados cuanto mayor sea la aplicación correcta del manual 

elaborado para tal fin, así como la formación ética del profesor, y su interés (y motivación) 
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por promover dicho valor, y viceversa, entre menos se apliquen las estrategias para 

fomentar la honestidad, cuanto menos se logrará el objetivo. 

Definición de Conceptos 

Deterioro en la educación del valor de la honestidad. Entendemos como deterioro en 

la educación de dicho valor, la disminución, perjuicio, detrimento, o menoscabo en la 

frecuencia en los estudiantes de la práctica de la honestidad al hablar y actuar. 

Desarrollar un programa formal e intencionado aplicado por los docentes. Por ello 

se entiende la realización de todos los esfuerzos por incluir en la planeación y diseño de la 

materia, el objetivo de fomentar la honestidad, así como las estrategias, objetivos y 

actividades para lograrlo por tema o sesión. Es importante destacar que además de realizar 

el diseño adecuado para fomentar el valor mencionado, lo más relevante es la correcta 

aplicación del mismo en grado de aplicación y en la forma. 

Objetos de estudio. Entendemos por sujetos en los cuales se verifica la hipótesis a 

un grupo específico de estudiantes de profesional que cursarán la materia de Comunicación 

Oral con la Profesora Lourdes Sosa durante el semestre enero-mayo de 1998 en el ITESM 

Campus Querétaro. 

Nota: Existen factores subjetivos o variables extrañas- aquéllas que están fuera de control 
del investigador- como son las siguientes: 

Voluntad individual de las personas para cooperar con la investigación (en especial 
la profesora experimental); el grado de aplicación del método sugerido para fomentar 
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valores, formación ética de la profesora, así como su grado de interés y motivación por 
promover valores éticos; motivación personal que cada quien pueda alcanzar hacia su 
propia formación de valores (de los alumnos); factores como la formación personal de cada 
individuo; el ambiente en que se desenvolvió anteriormente y en el que vive en la 
actualidad; los diferentes roles y ámbitos en que se desenvuelve cada persona y sus 
características individuales; los diversos estímulos de medio ambiente que influyen en su 
actuar, y forma de pensar. 

Estas variables se consideran en la medida de lo posible al elaborar los instrumentos 
de recolección de datos (encuestas aplicadas al grupo de control y experimental que se 
presentan en el capítulo de Análisis y Resultados) así como en los capítulos de conclusiones 
y recomendaciones, con el fin de darle mayor validez al cuasiexperimento que se realiza. 
Sin embargo, no se incluyen con su respectiva definición ya que no se mencionan 
explícitamente en las hipótesis antes expresadas. 
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CAPÍTULOS 

MARCO TEÓRICO 

La presente investigación establece que la educación de los valores se puede 

fomentar a través de un programa formal aplicado por los docentes en sus materias, 

enfatizando en el valor de la honestidad. 

En este marco teórico se mencionan diversos autores, conceptos, teorías, enfoques, 

modelos y casos que respaldan la educación de valores en las instituciones educativas así 

como afirmaciones sobre programas valorales y estrategias a través de las diferentes 

disciplinas académicas. Además se muestra la relación que existe entre los programas 

formales y la educación de los valores en las universidades. 

Educación y Sociedad 

Existe una relación muy estrecha entre la educación y la sociedad, y es importante 

mencionar conceptos y teorías de diversos autores sobre la causalidad que existe entre una 

y otra, y sobre todo en lo referente a los valores éticos y las actitudes del educando que 

egresa de las universidades y forma parte de la misma sociedad. 

En general, se considera la escuela como agente socializador y que siempre ha sido 

"un contexto generador de actitudes" (Martín, 1995, p. 111). Las actitudes se pueden definir 

como "tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un 

modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con 

dicha evaluación" (Martín, 1995, p.111). Así, la socialización "se define como un proceso 
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de aprendizaje o adquisición de actitudes y comportamientos en contextos interactivos" 

(Martin, 1995, p.113). 

Tomando en cuenta la definición anterior de socialización, se puede afirmar que la 

escuela es un factor importante de la misma socialización y que se puede aprovechar para 

fomentar actitudes positivas hacia los valores éticos, ya que es un contexto interactivo muy 

valioso y significativo. 

Cabe mencionar, que la verdadera educación social y cívica está en relación con la 

educación moral. Y así el buen ciudadano es la persona que ha adquirido virtudes morales 

básicas. "La integridad moral implica que las virtudes de honestidad, justicia, fidelidad, 

patriotismo, devoción a los ideales, deben basarse en los principios inmutables aprobados 

por la ley moral" (De la Mora, 1990, p.104). 

Sin embargo, Muñoz Izquierdo ( 1993) afirma que las diferentes propuestas se 

originan de distintas concepciones de lo social y se agrupan en las teorías funcionalistas y 

las de conflicto, las cuales dan explicaciones que se contraponen en relación a la tarea 

educativa. Estas diferencias radican en "la conceptuación de lo social de la que parten, así 

como en la forma como explican que la educación trabaja para producir el efecto deseado" 

(Muñoz, 1993, p.22). 

De esta forma, en la teoría funcionalista, representada por Parsons y otros, se 

concibe a los sistemas educativos como una agencia de socialización y colocación de los 

individuos, mientras que en las teorías de conflicto, basadas en autores como Weber o 

Marx, existen varias interpretaciones, algunas según las cuales el sistema educativo se 

configura por el conflicto entre grupos de status en y por competencia, y "por otros, 

diversos planteamientos que analizan, primordialmente, el peso que tienen las clases 
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sociales dominantes en el control de la educación formal, para asegurar la perpetuación de 

su dominio y del orden social" (Muñoz, 1993, p.23). 

Parsons ( 1972) sostiene que "la socialización puede ser considerada como el 

desarrollo en los individuos de las actitudes y de las capacidades que constituyen los 

prerequisitos esenciales de su rol futuro" (Ribolzi, 1988, p.32). 

Por otro lado, Weber ( 1961) afirma que "cada sistema educativo se propone hacer 

crecer a los jóvenes en un particular "estilo de vida", considerado útil por los grupos que 

deciden, en una particular estructura de poder, identificable a través del continuo carisma

tradición-razón" (Weber en Ribolzi, 1988, p.33 ). Dice que la educación es parte de una 

lucha entre los grupos por el poder, las ventajas económicas y el prestigio. 

Al respecto, Marx (1845) asevera "que quien afirma que los hombres son producto 

del ambiente y de la educación, y que por tanto los hombres transformados son producto de 

otros ambientes y de educación cambiada, olvida que son propiamente los hombres los que 

modifican el ambiente, y que el mismo educador debe ser educado" (Manacorda en Ribolzi, 

1988, p.34). 

Por otra parte, otros autores como Bourdieu y Passeron se enfocan a la reproducción 

del orden social, partiendo de la imposición de las clases dominantes. 

Otro autor más, Weidman (1987), plantea "la construcción de una propuesta teórica 

que explique satisfactoriamente la socialización profesional" y "hace un importante 

esfuerzo por pasar de la descripción de los efectos de la universidad en los estudiantes a la 

interpretación teórica de los mismos a partir de la teoría de la socialización" ( \Veidman en 

Muñoz, 1993, p.26). Según el citado autor, se puede considerar la socialización "desde la 

perspectiva de la sociedad (o sus grupos constitutivos), así como la del individuo". 
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En conclusión, para Weidman, el impacto de la universidad en los estudiantes es 

explicable solamente como resultado de un conjunto de procesos sociales específicos 0 

socialización. (Muñoz, 1993). 

Ahora, en referencia a la relación entre educación y sociedad de la que hablamos, 

afirma un autor español, Víctor García Hoz, que entre ellas hay una causalidad circular 

según la cual la sociedad influye en la educación y viceversa. "Ha de quedar bien claro que 

la educación se realiza en el ámbito personal del hombre; más como la persona se halla 

necesariamente abierta a la comunicación con los otros, la educación se convierte en un 

factor condicionante no sólo de la vida individual, sino también de la vida social" (García 

Hoz 1987, p.12). Ambas la vida social y la personal son facetas de la vida personal de cada 

ser humano. 

Este autor dice que descubrir el sentido de los actos humanos "significa no quedarse 

en la materialidad del objeto o del acto, sino trascenderla para descubrir su 'valor' " (García 

Hoz 1987, p.59). Además, afirma que partiendo del supuesto de la unidad de la persona 

humana, se puede afirmar que "cualquier aprendizaje, de un modo u otro, puede influir 

directa o indirectamente, en todos los aspectos de la vida del hombre" (García Hoz 1987, 

p.59). También asevera que cualquier aprendizaje debe y puede contribuir a perfeccionar al 

hombre. 

Sin embargo, esta afirmación vale sólo al referirse al aprendizaje de algo valioso, no 

malo, por lo que "conocimientos y aptitudes necesariamente han de enlazar con los valores" 

(García Hoz 1987, p.60) afirmación que se relaciona directamente con el problema de 

investigación que nos ocupa de ¿cómo fomentar el valor de la honestidad a través de la 

impartición de una asignatura de contenido no ético?. 
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Respecto a este tema, se afirma en un estudio realizado por la Asociación para la 

Formación Social (1969) que la sociedad actual y futura exige un hombre que sea más que 

conocimiento. Debe considerarse al educando "como un elemento positivo en la evolución 

perfectiva de la sociedad" y no sólo como un poseedor de conocimientos intelectuales. 

"La universidad tiene la responsabilidad social de la educación moral" y sobre todo 

por la importancia esencial del impacto que ejerce permanentemente el intelecto sobre la 

salud de la voluntad, y la responsabilidad de una tarea moral básica que cumplir afirma 

Aquiles Menéndez en su libro de "Ética Profesional" (Menéndez, 1972, p.4). 

Maritain advierte que esta función moral de la educación "se está convirtiendo hoy 

en más y más importante y que "no puede haber sociedad de hombres libres sin el fermento 

de las conciencias personales, que no se ajusten a lo que las rodean, sino que resisten al 

medio ambiente y prefieren obedecer la ley de Dios antes que la ley de los hombres" 

(Maritain en Menéndez, 1972, p.4). 

Por otra parte, cabe referir los Congresos Universitarios Internacionales del Instituto 

para la Cooperación Universitaria (ICU) cuya finalidad es la de diseñar las grandes líneas 

maestras de las instituciones de educación y cultura, a nivel superior, en los umbrales del 

tercer milenio (Puig 1983 en "El estudio como trabajo", UNIV 1983, p.5). 

"En las últimas décadas, tanto la investigación como la teoría han florecido en las 

áreas del razonamiento moral, del pensamiento crítico, de la creatividad y de la resolución 

de problemas" (Kirschenbaum, 1982, p.24). 

En un estudio realizado para el congreso UNIV de 1984, en el que se realizaron un 

total de 14,190 entrevistas en 282 universidades de más de 20 países, a la pregunta de 

"¿Cuáles son a tu juicio, las cualidades más importantes para ser un buen profesional, 

supuesto un nivel suficiente de conocimientos? Sin excepción se eligen respuestas de 
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carácter ético: el ideal se cifra en valores personales que lleven al trabajo un nuevo estilo 

más humano, fundado en el sentido de responsabilidad, el espíritu de servicio, la 

honestidad, la lealtad, etc." (Puig 1983 en "El estudio como trabajo", UNIV 1983, p.15). 

Myriam Puig, afirma que "en la medida en que el mismo quehacer universitario -el 

estudio- ponga en ejercicio estos valores, será trabajo en su sentido más pleno y, por ello, 

auténtica preparación profesional. Se trata, en definitiva, de hacer de la Universidad un 

lugar de trabajo en el que se enriquece y madura no sólo la propia existencia, sino también 

la de los demás" (Puig 1983 en "El estudio como trabajo", UNIV 1983, p.20), de esta forma 

la educación se relaciona con la sociedad directamente. 

Por otro lado, en referencia a este tema, Humberto Muñoz García afirma que "la 

configuración valorativa de los miembros de una sociedad es el resultado de la existencia 

de concepciones y nociones que forman parte de la ideología de un Estado. Con ellas se 

legitima el sistema de dominación. Se transmiten a través del tiempo por medio de la 

socialización y por la permanente y renovada acción que ejercen sobre las personas 

aquellos agentes ( escuela, familia, partidos, medios de comunicación, entre otros) que 

cumplen la función de filtrarlos por innumerables vías" (Muñoz García 1996, p.68). 

Se han realizado estudios sobre los valores de los mexicanos por Alducin (1986), 

Hemández y Narro, (1987) y Béjar y Capello (1988) entre otros con la preocupación de 

conocer la opinión de los mexicanos sobre la familia, el trabajo, la modernidad, la cultura 

política, las instituciones públicas y la entidad nacional. 

En especial, un estudio manejado por Humberto Muñoz García, ( el primero a niYel 

nacional en que se exploran sistemáticamente los valores u opiniones acerca de la 

educación) en el que se cuestiona cuán útil es la escolaridad en el ámbito social, revela que 

aproximadamente el 75% de los que "respondieron, manifestaron que la escolaridad es 
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mediana o escasamente ventajosa para tener reconocimiento social, respeto de los demás, 

unidad familiar o mejoramiento individual" (Muñoz García 1996, p.73). Se cree que en el 

momento de aplicar dicha encuesta se atribuía el logro de tales satisfactores a otros 

elementos, mas no a la escolaridad. 

Se considera que muchos de estos satisfactores que menciona Muñoz García, como 

la unidad familiar y mejoramiento individual, se pueden adquirir con una formación plena 

de valores éticos (morales), lo cual refuerza la necesidad de aplicar mayores esfuerzos para 

que la educación formal fomente estos valores y aporte dichos satisfactores para los 

escolares, a nivel universitario sobre todo. 

Al respecto, en el libro del Programa Integral para el Desarrollo de la Educación 

Superior (PROIDES) (1987) se menciona entre los fines educativos, que "el cumplimiento 

de los fines nacionales así como los logros efectivos del proceso educativo se insertan en un 

conjunto de valores, de los cuales destacan la justicia, la igualdad y la libertad" (PRO ID ES, 

1987, p.55). 

En dicho documento se sustenta que una de las líneas fundamentales que se precisan 

en los fines de educación, es que ésta debe "contribuir a perfeccionar el régimen 

democrático". El documento afirma que para tal fin se debe fomentar el "conocimiento 

pleno de los derechos individuales y sociales, así como los valores que los sustentan" 

(PRO ID ES, 1987, p.57). 

Es indiscutible que los fines de la educación no deben limitarse a instruir y 

desarrollar el conocimiento, sino que deben colaborar al desarrollo de la persona global y 

de sociedad. La "necesidad de una sociedad en la que las relaciones interpersonales estén 

basadas en el respeto y la tolerancia, y la participación social crítica y constructiva son 
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razones suficientes que justifican la integración de valores y actitudes en el currículum 

escolar" (Carreras, LL. et al, 1997, p.26). 

Sobre esto, Larroyo afirma que el éthos, el carácter moral de los miembros de una 

comunidad, se genera y transmite por obra de la educación. De ahí que para un avance de la 

cultura y moralidad del pueblo sea indispensable un sistema pedagógico adecuado. "La 

educación, en la esfera de la moralidad, ha de culminar en la práctica de los valores éticos. 

La recta conducta debe hacerse hábito de la gente" (Larroyo, 1976, p.317 ). 

Es oportuno mencionar que al plantear la relación entre la Ética y la Sociología, 

José Rubén Sanabria ( 1993) afirma que la primera es una ciencia normativa, y la segunda, 

una ciencia indicativa, que constata hechos y los explica, llega a conclusiones que explican 

los fenómenos sociales constatados. La Sociología ayuda a la Ética que estudia al hombre 

individualmente y en su vertiente social, en sus instituciones, en sus costumbres y en sus 

realidades sociales. 

Por otra parte, los valores son abordados a partir de diferentes perspectivas una de 

las cuales es la "relación entre los fundamentos axiológicos y la teoría y práctica curricular, 

donde los valores son descubiertos en la trama de normas y fines educativos, cuestionando 

la idea de la neutralidad axiológica del currículo" (Yurén y Vela en Wuest, 1995, p.343). 

En las investigaciones encontradas por Wuest et al. (1995), los distintos 

investigadores señalan a la escuela "como la depositaria de la intencionalidad de instaurar 

(enseñar y universalizar) el sustrato social axiológico común" pero la capacidad para lograr 

esto se enfrenta a los valores que los sujetos ya poseen y que se pretenden transmitir 

mediante los contenidos. 

Al respecto Miranda, en un estudio realizado, plantea la forma en que los valores 

procedentes de los niveles educativos superiores, (los cuales forman una cultura científica), 
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"inciden en las estructuras valorales sociales, introduciendo una transformación constante 

de las mismas" (Wuest, 1995, p.343). 

De otra forma, F. Larroyo afirma que "la influencia del neohumanismo en la 

enseñanza superior ha sido decisiva. La universidad moderna ha nacido bajo el signo de 

este movimiento; promovida y alimentada por la concepción neohumanista, se ha venido a 

afirmar como una fuerza social y política. El humanismo en su más clásico sentido es "la 

exaltación de los más altos valores de la cultura, la actitud incondicionada a las más caras 

posibilidades de arte y moralidad, en ciencia y religión, en suma, culto a la idea del 

progreso humano" (Larroyo, 1964, p.206) por lo cual la Universidad debe actuar en 

consecuencia. 

En resumen, "educación es enseñar una ética frente a la existencia" con el fin de que 

con sabiduría se aprenda a bien tener, a bien hacer, a bien vivir y a bien ser (Centro de 

Valores para el Ejercicio Profesional, 1994) y esta educación de valores compete a todas las 

instituciones que se dedican a educar (Wuest, 1995). 

Así, si se considera la escuela como agente socializador, es decir que repercute 

directamente en la sociedad y viceversa, las instituciones de educación superior como el 

ITESM, tienen el compromiso de aportar a la misma, individuos con valores éticos que 

contribuyan al beneficio de la comunidad en que se desenvuelven así como de construir una 

sociedad cada vez más digna, honesta, justa, en fin llena, de valores, meta que es parte de 

su misión y para la cual la presente investigación desea colaborar en algo. 
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Estudios y aspectos sobre el interés por la educación de valores morales en 

instituciones educativas 

El interés por fomentar los valores éticos en las instituciones educativas es cada vez 

mayor, para el proyecto educativo del siglo XXI. Se sustenta la tesis de que la escuela debe 

"interesarse y ocuparse de la educación moral que forma parte de la educación integral de la 

persona, ayudando a los alumnos y alumnas a construir sus propios criterios, permitiéndoles 

tomar decisiones, para que sepan cómo enfocar su vida y cómo vivirla y orientarla" 

(Carreras, et al, 1997, p.23). 

Arturo Gutiérrez de Alba (1994) afirma que las consecuencias de olvidar la Ética en 

programas intencionados en la educación es lo que ha causado "un mundo lleno de terror, 

inseguridad, suicidios, asesinatos ..... en pocas palabras la denigración de la persona". 

En la "Guía para la formación de Valores Morales (Eticos)" dirigida por Gutiérrez 

de Alba y que se imparte en la Preparatoria del ITESM del Campus Querétaro, se incluyen 

bases de los valores éticos y 30 de ellos desarrollados para fomentarlos tanto a padres de 

familia como a los hijos (Gutiérrez de Alba, 1994). Esta guía plantea cada valor con su 

respectiva definición, los antivalores que le corresponden, generalidades del mismo, 

actividades para fomentarlo en la familia y los beneficios de lograr lo anterior. 

En dicha guía se afirma que la Formación es "la orientación en actitudes; los 

comportamientos resultantes de la asimilación de los conocimientos y la convicción o 

libertad con la que se llevan a la práctica; a la relación coherente entre lo que se precisa y se 

quiere vivir hasta que la persona entera se compromete a la acción" (Gutiérrez de Alba, 

1994). 

83 



Gutiérrez de Alba comenta que la guía es un apoyo para los padres de familia para 

que se puedan adaptar los contenidos a situaciones particulares "pues estamos concientes de 

que no existen "recetas" para educar en familia (Gutiérrez de Alba, 1994). 

Aunque dicho estudio se enfoca a fomentar los valores morales en la familia, se 

considera importante incluirlo en el marco teórico como proyecto análogo cuyas ideas 

pueden transferirse a la educación formal en la universidad. 

Por otra parte, Rosa Ma. Garza en su libro de Ética, utilizado para la misma materia 

impartida a nivel preparatoria, plantea que los valores y las actitudes se pueden fomentar a 

través del análisis de casos principalmente. El contenido del libro incluye el hecho moral, la 

moralidad, la reacción de la persona ante lo moral y los valores morales (Garza, 1989). 

Garza afirma que ante las reglas o leyes morales, las personas pueden tomar tres actitudes, 

aceptarlas, rechazarlas o mantenerse indiferentes. 

Existe un diplomado de Orientación Familiar para maestros, llevado a cabo por 

"Enlace en la Comunidad de Encuentro A.C" con el fin de que los maestros transmitan los 

valores y la formación a los padres de familia así como a sus alumnos. Que el Maestro no 

sea un instructor sino un educador, que "conoce y busca unos objetivos educativos y 

despliega, sistemáticamente, unos medios o técnicas específicas para lograrlos" (Enlace, 

1995). 

Entre los objetivos del diplomado se encuentra el "motivar a profesores y padres de 

familia a redescubrir los valores fundamentales como son el amor, la libertad, los estudios, 

el trabajo, el patriotismo, la generosidad y la solidaridad" utilizando diferentes métodos. 

Enlace utiliza la metodología participativa que "encuentra su fuerza en actualizar la 

capacidad de los participantes en cuanto al trabajo con otros" (Enlace). Se utilizan distintas 

técnicas como el estudio individual, la exposición de temas como conferencia. trabajo en 
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equipos y el análisis de casos. Estos últimos, sirven "para el desarrollo de capacidades y 

para la modificación de actitudes en los participantes" (Enlace, 1995). 

Este programa incluye en la Educación de los Valores: Educación de las virtudes 

humanas, la educación de los valores en la infancia y adolescencia, la educación de la 

inteligencia y la voluntad y la educación de la justicia, además de la práctica de los valores. 

La enseñanza consiste en una ayuda que tiene como supuesto la cooperación del 

alumno. Por eso es sólo ayuda" (Enlace). Aprender no es, por tanto, solamente recibir, sino 

"una verdadera actividad que el alumno ejerce con el auxilio, con la ayuda del maestro" 

(Millán Puelles, 1990). 

Educar consiste, según Platón, en "dar al cuerpo y al alma toda la perfección de que 

son capaces" y uno de los medios para lograr esa meta es el trabajo escolar y el estudio, 

afirma la organización Enlace. 

Por otro lado, en un estudio realizado por el Centro de Valores para el Ejercicio 

Profesional del ITESM ( 1994 ), se afirma que todo "proceso educativo está relacionado con 

los valores" y que éstos están presentes en toda organización por lo cual su transmisión 

forma parte de la actividad cotidiana en las instituciones educativas. Dichas instituciones 

actualmente están dando relevancia a la educación de valores y de forma especial en las 

universidaqes donde se enseña además ciencia y tecnología. 

"Las universidades además de transmitir conocimiento deben formar en sus 

alumnos la responsabilidad ética, es decir, el deber que existe más allá del conocimiento" 

(Centro de Valores para el Ejercicio ProfesionaL 1994. p.6). En el estudio citado, se afirma 

que no es que el contenido de una materia sea bueno o malo sino que esto dependerá de que 

sea utilizado para mejorar o dañar a la humanidad. Es decir, por ejemplo, un ingeniero muy 

capacitado tecnológicamente pero con muy bajos valores éticos, puede realizar un invento 
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que destruya en lugar de que construya y en lugar de contribuir al bien de nuestro planeta, 

contribuirá a su destrucción y al desorden social. 

Por otra parte, en un artículo de "El Observador" (Septién, 1997, p. 1) titulado "¿De 

qué sirve la educación sin valores?" se afirma que el Presidente actual de nuestro país, 

Ernesto Zedillo, dice que "la razón de la delincuencia rampante que hoy padecemos no 

tiene que ver mucho con los problemas de la pobreza sino, de forma directa, con la ausencia 

de moral" (Septién, 1997, p. 1 ). El Presidente afirma que "se trata más bien de un problema 

de moral, de relajamiento de valores". 

Sobre lo anterior comenta Jaime Septién en dicho artículo, que "la virtud, el respeto 

al otro, la disciplina del máximo esfuerzo han quedado sepultadas bajo toneladas de basura 

dizque "moderna" en la cual se premia la sordera, la mezquindad, el arrebato, el 

oportunismo del momento". Dice que no hay referentes ni religiosos ni éticos a los cuales 

asirse debido a que los valores duros (los que forman y afirman la conciencia) han sido 

ridiculizados tanto en la vida académica como en los medios de comunicación comerciales 

(Septién, 1997, p. 1) lo cual provoca resultados muy negativos tanto para los individuos 

como para las sociedades. 

Finalmente en el artículo se afirma, "¿de qué sirve educar sin valores humanos, 

universales? De muy poquita cosa; a lo sumo una educación así nos entrega individuos sin 

trascendencia, sin una noción de infinitud, sin ligazón con el Padre, capaces de cualquier 

atropello a la dignidad del otro" (Septién, 1997, p. 1 ). 

Por otro lado, "muchas personas confunden educación laica, como un humanismo 

sin valores; tampoco es acertado reforzar únican1ente las áreas técnicas y administrativas 

sin darle su lugar y valor al hombre en medio de eso", afirma el actual Gobernador del 
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Estado de Querétaro lng. Ignacio Loyola Vera en la graduación del Campus Querétaro del 

ITESM de Diciembre de 1997 (Vargas Sánchez, G., 1997, Dic. 13, p. A 1) . 

En el ITESM, afirma el Ing. Ignacio Loyola, "el plan de estudios ha ido cambiando 

de la sola excelencia académica hasta llegar a hacer de sus alumnos personas 

comprometidas, capaces de ejercitar su liderazgo, en una sociedad que proporciona 

igualdad a todos, que quiere vivir en el pluralismo con respeto, con ética, y que, finalmente, 

quiere vivir sin violencia y con justicia". "México necesita gente con vocación no sólo 

profesional, sino social y éticamente sostenida" (Vargas Sánchez, G., 1997, Dic. 13, p. Al 

y 7 A). De acuerdo a estas afirmaciones, se refuerza la necesidad de fomentar los valores 

éticos en la universidad, tema principal que se aborda en el presente estudio. 

Sobre esto, De la Mora afirma que a los educadores nos toca despertar y desarrollar 

las capacidades, formar los hábitos no sólo morales sino intelectuales, para que se 

perfeccione el educando. Debemos dirigir al educando en la formación de sus actitudes para 

que realice la valoración de lo moral, estético, económico, político y social, y pueda 

responder en forma positiva, individual y socialmente" (De la Mora, 1990, p.84). 

Este autor sostiene que "las actitudes son los estados mentales y emocionales 

mediante los cuales el sujeto se adapta ante situaciones dadas. Pueden ser consideradas 

como disposiciones del individuo para reaccionar positiva o negativamente hacia un 

estímulo". "La actitud tomada como respuesta a un estímulo, armoniza con frecuencia con 

patrones habituales de conducta, condicionados previamente. En este último sentido, la 

actitud da idea de perfección, en cuanto los patrones habituales de conducta muchas veces 

son de tipo moral" (De la Mora, 1990, p.83) . 

En resumen, según afirma De la Mora Ledesma, "la esencia de la educación 

consiste en las modificaciones perfectivas adquiridas por la persona humana mediante el 
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constante proceso de desarrollo de las capacidades, la formación de los hábitos, de las 

habilidades y de las actitudes correctas" (De la Mora, 1990, p.84 ). 

Por otra parte, Miguel Angel Cornejo, Rector del Colegio de Graduados en Alta 

Dirección en un reciente congreso de valores (Cornejo, 1998, Feb. (a) ), asevera que en la 

educación se deben promover los valores, "hemos visto a los médicos más destacados 

destruyendo cuerpos, eso sí tenemos gran tecnología, pero si la educación no sirve para 

hacerte más humano, de nada sirve la educación. La educación es un derecho universal". 

México y el mundo necesitan líderes con valores, es lo fundamental y nadie da lo 

que no tiene, por lo que si una persona no cree en los valores ni los tiene, no se conducirá 

por esos caminos. Las empresas más exitosas son las que han tenido un líder moral que las 

ha conducido a la riqueza pero con valores éticos. La ética es el valor que se busca tengan 

los líderes, los empresarios. La ética que es la búsqueda del bien, y "en Méxcio ahora más 

que nunca se debe buscar vivirla para poder salir adelante" (Cornejo, 1998, Feb. (a)). 

El interés por la educación de valores morales en la educación formal que se ha 

generado en estos últimos tiempos, es por diversas razones, pero principalmente a causa de 

las consecuencias negativas en la sociedad, que se han suscitado por la omisión de este 

objetivo valora! en las instituciones educativas. Por lo anterior, es muy importante resolver 

el problema de cómo fomentar los valores éticos y realizar la labor educativa en general, 

simultáneamente. 

Educación Moral 

Es de relevante importancia definir la educación moral y señalar cuáles son los 

factores integrantes de la conducta moral con el fin de encaminamos hacia resolver la 
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pregunta de cómo fomentar el valor de la honestidad en una asignatura cuyo contenido 

principal no es el tema de la ética. 

Definición de Educación Moral 

Respecto a la educación moral, Olivier Reboul dice que ésta no es en el fondo otra 

cosa que la misma educación. Por un lado, afirma que el mismo término de educación 

implica la idea de un valor, de una meta que alcanzar, de una mejora posible y deseable. 

"También es esto lo que sugieren los sinónimos: educar, formar, desarrollar, perfeccionar" 

(Reboul, 1972, p.113). 

"Un hombre no está educado si no ha alcanzado un cierto nivel de coraje, sentido 

cívico y honradez. Además, la educación es a la vez un proceso y un fin en sí misma 

(Reboul, 1972, p.114). 

Reboul afirma que es imposible concebir una moral sin recurrir a la educación, ya 

que el hombre no nace moral, sino que se convierte en ser moral; y la manera en que se 

convierte en ser moral depende de la educación que ha recibido (Reboul, 1972, p.115). 

Este autor dice que el alumno aprende a ser honesto de igual forma que aprende a 

ser educado. La educación moral se refiere a valores que no son ni utilitarios ni sociales. 

Corresponden a las cuatro virtudes cardinales. "Ser hombre es, en efecto, ser capaz de 

discernir, de tener valor, dominio de sí, justicia. Y ningún educador admitirá que sus 

alumnos caminen hacia la ceguera, la cobardía. la debilidad o la deshonestidad" (Reboul, 

1972, p.116). 

"La tarea de la educación moral comprende la formación de hábitos morales de 

pensamiento y acción que tengan un valor pemrnnente individual y social" (De la Mora, 
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1990, p.l 03 ). Como se ha mencionado, en la presente investigación se pretende contribuir a 

sistematizar en la educación, la inclusión de estrategias que fomenten los valores éticos (la 

honestidad en específico) con el fin de que los estudiantes adquieran la convicción de vivir 

los valores toda su vida, al pensar, hablar y actuar. 

Cabe mencionar que en la formación moral, la disciplina de la voluntad es de 

primera importancia, porque la voluntad es el agente controlador de la conducta (De la 

Mora, 1990, p.104) y con prácticas en la vida diaria escolar se puede ir formando esta 

disciplina. Afirma De la Mora que "la educación moral nunca debe ser considerada como 

un simple complemento de la educación intelectual" (De la Mora, 1990, p.104). 

Por otro lado, García Granados asevera que "todas las instituciones que de alguna 

manera comuniquen, equilibren y mantengan el orden y el progreso de una comunidad 

serán agentes moralizadores y volverán realidad la posibilidad de una moral social" (García 

Granados, 1988, p.97). Afirma que después de la familia, la escuela le sigue 

axiológicamente y sirve para reafirmar los conceptos morales extraídos del seno familiar 

para desarrollarlos de una manera más eficaz socialmente hablando. 

Dicho autor comenta que "las profesiones son los medios por los cuales se 

relacionan, de una manera elemental, los miembros de una sociedad. Por esto serán las 

actividades en donde repose la moral social" (García Granados, 1988, p.99). Y agrega 

García Granados que "la profesión tiene la obligación moral de perfeccionar tanto al 

individuo como a la sociedad" (García Granados, 1988, p. l 00). Por todo lo anterior es 

preciso enfatizar la educación de valores éticos en las instituciones educativas y en especial 

en la universidad. 

En un informe de "El desarrollo de la educación superior de 1981 a 1991" se afirma 

que las instituciones de educación superior necesitarán desarrollar todas aquéllas cualidades 
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que caracterizan su naturaleza y justifican su razón de ser: Deberán ser creativas, 

innovadoras y ejerciendo una actitud crítica derivada de la verdad científica, preservando 

los valores universales (ANUIES/SEP, 1982). 

De esta forma, respecto a la educación moral en la Universidad, ésta tiene que 

asumir el compromiso de hacer verdadera la hipótesis de que por encima del sistema de 

aprobar asignaturas, por medio de la labor de cada día en la Universidad, del contacto con 

los profesores, con las disciplinas y con una metodología organizada de trabajo, el 

estudiante se pone en contacto con elementos de conocimiento y con modelos de 

comportamiento que le dan una conciencia y una sensibilidad frente a los problemas 

sociales, intelectuales y económicos de nuestro tiempo (Rodríguez Izquierdo-Gavala en 

Fernández, 1993). 

Enfrentar el compromiso también de que ahí, el estudiante entra en relación con 

elementos que le hacen descubrir el mundo de los valores y la dimensión ética de los 

problemas; "que descubre la importancia de lo humano por encima de lo técnico

económico, que en ello se produce una educación del comportamiento a través de pautas de 

rigor, de apertura intelectual de capacidad de trabajo en equipo" (Rodríguez lzquierdo

Gavala en Fernández, 1993, p.182). 

La educación moral va ligada íntimamente al proceso educativo por ello se 

considera factible relacionarla con el programa formal de una materia cuyo contenido 

principal no es la ética, como es el caso de este estudio en el que se pretende resolver el 

problema de como fomentar el valor de la honestidad en un grupo de Comunicación Oral 

del ITESM Campus Querétaro. 
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Factores integrantes de la conducta moral 

Es importante considerar los factores integrantes de la conducta moral, ya que 

pueden influir en los resultados cuando se trata de fomentar los valores éticos al realizar la 

labor educativa, siendo el objetivo, precisamente, que se refleje en la conducta de los 

individuos. 

Dentro de estos factores que integran la conducta moral están los específicos y las 

variables. Los primeros son los factores cognoscitivos ( conciencia de sí mismo y de los 

demás, previsión de las consecuencias del comportamiento, formulación y aplicación de 

normas y principios, posesión de convicciones morales, capacidad de pensamiento 

conjetural y coherencia intelectual), los factores afectivos ( capacidad endopática o 

identificación con el otro y sus problemas, imitación, pudor, vergüenza, remordimiento, 

como indicadores de moralidad y los factores motivacionales ( dependencia del exterior, 

aprobación social, reciprocidad y la conciencia moral como indicador de la autonomía 

moral)(Vidal, 1981). 

Las variables de la conducta moral son el sexo, la inteligencia, el carácter y el 

entorno social (Vida!, 1981 ). 

Áreas de la ciencia y el conocimiento que se relacionan con los valores éticos 

Como se ha mencionado, en esta investigación se pretende fomentar el valor de la 

honestidad a través de una disciplina académica que no se concentra precisamente en el 

tema de la ética (curso de Comunicación Oral). La honestidad es considerada un valor ético 

y se ubica, entre las ciencias, en el el área de Filosofia y dentro de ésta, en la Axiología, que 
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es la teoría de los valores dentro de la cual se incluye la Ética; ésta a su vez estudia el valor 

y el bien en general. 

Por lo anterior, se considera pertinente presentar a continuación dentro de este 

marco teórico, algunos aspectos generales sobre la Filosofía, la Axiología, y la Ética. 

Filosofía 

Significado y sentido de la Filosofía. Uno de los sentidos que tiene la Filosofía es 

como comprensión de la conducta de la vida en el cual se acentúan las cuestiones prácticas 

o éticas asumiendo un contenido moral. "Se entiende como un conjunto de normas para la 

acción" (Escobar 1992, p. 9). 

Gustavo Escobar Valenzuela menciona en su libro de Ética que San Agustín (35-t-

430) es quien da la primera gran interpretación de las relaciones entre la razón y la fe "no 

salgas de ti mismo, pues en tu interior habita la verdad" (Escobar 1992, p.9) y tratando de 

armonizar ambas "postula la necesidad de creer para entender" (Escobar 1992, p.20). 

Según San Agustín, "el objeto primordial de la Filosofía se centra en Dios y el .Alma; por 

eso afirma que la Filosofía es un afán de Dios" (Escobar 1992, p.20). 

Otro sentido que se le da a la Filosofía es "como ciencia de los valores 

universalmente válidos. Este concepto de filosofia lo encontramos en los filósofos de la 

cultura y de los valores como Windelband (1848-1915) y H. Rickert (1863-1936). Según 

esta noción de la filosofía, ésta tendría como papel explicar la esencia de los valores (bien. 

verdad, belleza, utilidad, etc.) que se localizan en los diferentes ámbitos de la vida -::ultural" 

(Escobar 1992, p.9). 
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Origen de la Filosofía. La Filosofía tiene un origen histórico surgiendo en Grecia, 

en el siglo VI a.C., con los filósofos presocráticos. También se habla de un origen 

ontológico de la filosofía o relativo al ser del hombre. Escobar dice que "se origina en el 

momento en que el hombre experimenta un asombro o admiración frente a la realidad que 

lo rodea" (Escobar 1992, p.11 ). 

Axiología, Ética y Valor 

Axiología. La axiología o "filosofía de los valores, trata de ellos en cuanto tales y 

de los llamados juicios de valor" (Carreras et al., 1997, p.19). Esta es una ciencia exacta. La 

nueva ciencia del Valor demuestra la correcta jerarquización axiológica y el "punto de 

partida para lograrlo es precisar el concepto al que se refiere cada valor" (Pliego, 1990, 

p.55). Porque si se tiene un concepto torcido sobre los valores, no se le dará el lugar 

correcto dentro de la esfera axiológica a cada uno. 

Por otro lado, menciona Escobar que la Axiología ( de axios, valor, y lagos, tratado) 

estudia como su nombre lo indica, los valores. La Filosofia de los valores como se le llama 

a la Axiología abarca un conjunto de doctrinas de orientación cuyo tema central es la 

esencia del valor. Su tema es en específico el valor moral por lo cual está íntimamente 

ligada con la Ética y como se ha dicho, en este trabajo se trata de fomentar la honestidad 

como un valor ético. 

"Para saber qué es el valor ético necesitamos saber qué es el valor. cómo lo 

conocemos, cuáles son sus propiedades, cómo se manifiesta. A estas preguntas responde la 

Axiología - teoría de los valores-; del griego axios, digno de estima, Yalioso, y lagos, 

tratado" (Sanabria, 1993, p.68). 
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Al respecto, María Pliego afirma que "La teleología Pedagógica (teleos = fin) y la 

Axiología Pedagógica (a)(ios = valor), nos dan la razón de lo que vale la pena alcanzar en el 

proceso educativo" (Pliego, 1991, P.158). En esta investigación en particular, se considera 

como esencial trabajar en el objetivo de fomentar los valores éticos, dentro del proceso 

educativo. 

Ahora, sólo puede tener categoría de fin, lo valioso. De lo contrario no valdría la 

pena hacer algún esfuerzo por alcanzarlo y la Axiología nos ayuda a discriminar y sobre 

todo ajerarquizar los valores (Pliego, 1991, P.158). 

Por otra parte, "el concepto de "moral" se refiere al deber ser de los actos humanos 

en orden a alcanzar la felicidad. Un acto humano requiere necesariamente de la razón y la 

voluntad, esto es, para que un acto pueda ser calificado de moral o inmoral, es 

imprescindible que haya sido realizado consciente y libremente" (Pliego, 1990, p.56). 

Para calificar de bueno o malo un acto, la ética dice que "el criterio de moralidad se 

basa en la misma naturaleza humana. En la medida en que un acto perfeccione todos los 

aspectos del hombre o cuando menos no vaya en detrimento de lo superior, es un acto 

bueno. El criterio de moralidad "no puede estar sujeto a cambios, porque si cambiara la 

naturaleza humana, ya no podríamos hablar de moral, de hombre, de razón y voluntad" 

(Pliego, 1990, p.56). 

En la esfera a)(iológica de valores se encuentran de pnmer a último lugar 

respectivamente, los valores religiosos, morales, estéticos, intelectuales, afectivos, sociales. 

fisicos y económicos. Dentro de los morales, la ciencia que los estudia es la Ética, el fin 

objetivo sería la bondad, y el subjetivo la felicidad. Sus actividades se refieren a \'ivir las 

virtudes humanas interviniendo sobre todo la libertad dirigida por la recta razón. lo cual 

repercute en un hombre íntegro (Pliego, 1990, p.68). 
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Respecto a la formación del educando en base a los principios axiológicos, De la 

Mora dice que "la pedagogía axiológica tiene como fin el conocimiento y aprecio de los 

valores para que ellos señalen la ruta hacia el perfeccionamiento del hombre. Los maestros 

que pretenden encauzar la educación de acuerdo con esta corriente que satisface las 

profundas aspiraciones de la persona humana, han de tener presente que los valores deben 

encamarse en la conducta, en la vida misma, por lo que muchos valores no tendrían 

significación si no se convirtieran en motivos que impulsaran a la acción lo cual se pretende 

lograr en este estudio. 

Así es, lo que se pretende en la presente investigación es fomentar el valor de la 

honestidad de tal forma que se refleje en el actuar y hablar de los estudiantes; que esto se 

aprecie, tanto por ellos mismos en autoevaluación, así como en acciones observables por la 

maestra del grupo experimental. 

De la Mora afirma que para que la voluntad se decida a actuar, es preciso que la 

conciencia axiológica presente los valores como provechosos, como posibles de realizar y 

conducentes a lograr el ideal de vida personal, aspectos que se consideran en las estrategias 

planteadas en el manual para fomentar la honestidad elaborado para esta investigación .. 

Como comentario final y sin ahondar en el tema, se cree pertinente mencionar que 

la Axiología, que sistemáticamente empezó con H. Lotze ( 1817-1881 ), Franz Brentano 

(1838-1917) y A. Von Meinong (1853-1921), tiene varias tendencias como son 

naturalistas, psicologistas, idealistas, sociológicas, personalistas o realistas, existencialisrns 

y espiritualistas (Sanabria, 1993 ). 
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Ética. Coincidiendo con la tesis del presente estudio, un estudio realizado por The 

Hastings Center (1980) (Institute of Society, Ethics and the Life Sciencies), declara que la 

ética puede y debe tener un lugar significativo en el currículum de las escuelas 

profesionales. Para los propósitos del estudio de The Hastings Center, no se distingue entre 

los conceptos de ética y teoría moral o entre ética y moral (Moral es diferenciada por 

algunos autores de la ética refiriéndose a ella como reglas de comportamiento). Se define la 

Ética como el estudio del bien y el mal, de lo correcto y lo erróneo, del deber y obligación 

en la conducta humana y del razonamiento y elección sobre ellos (Hastings Center, 1980, 

p.13). 

Para el estudio que nos ocupa, también se utiliza el término de valor ético como 

sinónimo de valor moral, para evitar confusiones o complicaciones. 

Webster's define ética como la disciplina que trata de lo que es bueno y malo y con 

derechos y obligaciones morales; un conjunto de principios y valores morales; una teoría o 

sistema de valores morales y como los principios de conducta que gobiernan a un individuo 

o a un grupo (Hammer, 1998). 

Por otro lado, moral se relaciona con los principios de lo correcto y lo incorrecto en 

el comportamiento; expresa o enseña una concepción del comportamiento correcto; 

prácticas o enseñanzas morales; formas de conducta (Hammer,1998). 

Según afirma Jaime García Granados coincidiendo con muchos autores, y como se 

ha mencionado. la axiología es la teoría de los valores, dentro de la cual se encuentra la 

Ética de la cual sus materias de estudio son el valor y el bien. Por valores morales se 

entienden todos aquéllos que están dentro del campo de la Ética, es decir, que estén 

circunscritos dentro de la polaridad bondad-maldad. Se podría decir que son todos aquéllos 
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que estén implícitos en las ciencias normativas; en las disciplinas que directamente tengan 

que ver con la conducta humana. 

"La moralidad individual está basada en valores y virtudes como las siguientes: 

veracidad, comprensión, tolerancia, bondad, respeto mutuo, valentía, templanza, justicia, 

etc. Todas esas virtudes son propias del acto ético. El fin de esas virtudes es la perfección 

del individuo en todos sus aspectos; es lograr la felicidad, hablando de manera global" 

(García Granados, 1988). 

Respecto a las actitudes generales que implica el acto bueno, la ética lo ha 

llamado desde antigüo virtudes (en griego areté, y en latín virtus). En nuestro tiempo se le 

designa simplemente como valores éticos, o bien como dice Nicolai Hartmann, valores de 

virtud (Larroyo, 1976 p.226). 

Como se ha mencionado, el fin de la Ética es indicarnos el camino del bien y las 

virtudes nos ayudan a vivir bien, y vivir bien es realizar el valor moral (Sanabria, 1993). 

Cabe mencionar una vez más, que la relación entre Ética y Filosofía es que "La 

Filosofía considera el ser, el valor, el Absoluto, la vida, la libertad, el sentido del universo, 

el bien" y la "Ética pertenece a la Filosofía porque estudia el sentido y la estructura 

fundamental de los actos humanos: su bondad, su relación esencial al bien" (Sanabria, 

1993, p29). La Ética es la ciencia del deber-ser o del valor afirma José Rubén Sanabria. 

Por otro lado, Femando Salmerón dice que la moralidad o moral o pensamiento 

moral, como se le quiera llamar es la consideración de la conducta humana desde el punto 

de vista de su bondad o maldad. Lo anterior se puede referir a un acto o una serie de ellos, 

ya sea de un individuo en particular o de un grupo social. Además, el tratamiento de la 

conducta humana busca establecer criterios de evaluación. "Estos criterios adquieren la 

forma de ideales o de principios generales o de reglas, cuya sistematización puede llegar a 
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adquirir una gran complejidad, e incluso integrar lo que suelen llamarse doctrinas o 

sistemas morales" (Salmerón 1991, p.89). El estudio filosófico de dichos principios y 

doctrinas así como la crítica de sus fundamentos constituye la ética o filosofia moral. 

Más aún, la Ética encuentra "su objeto de reflexión en el área cultural llamada 

moral". Su objetivo es "esclarecer, reflexionar, fundamentar esta experiencia humana que 

es la moral" que ha sido una de las creaciones necesarias del hombre, ya que desde que "se 

organizó en sociedades, ha tenido que crear reglas, prescripciones que regulen su 

comportamiento" (Escobar 1992, p.36). 

"La Ética investiga qué es una conducta buena y qué condiciones deben cumplir las 

instituciones humanas para moralizar al individuo" (Escobar 1992, p.37). Escobar afirma 

que ninguna otra disciplina se ocupa en forma tan directa del hombre como la Ética ya que 

implica como trasfondo una teoría del hombre. 

El término ética se deriva de la palabra ethos cuya acepción más conocida y 

difundida se presenta a partir de Aristóteles. "Según esta acepción, ethos significa 

temperamento, carácter, hábito, modo de ser (Escobar 1992, p.41 ). Por otra parte, "se 

advierte una relación entre la palabra ethos y la palabra mas que también significa 

costumbre, hábito, en el sentido de conjunto de normas o reglas adquiridas por medio del 

hábito" (Escobar 1992, p.42) . 

De acuerdo con el significado etimológico, Ética sería una teoría o un tratado de 

los hábitos y las costumbres" y "según la tradición griega implica una serie de costumbres 

adquiridas por hábito y no innatas; el ethos significa una conquista del hombre a lo largo de 

su vida" (Escobar 1992. p.41) y de lo que se trata en el presente estudio es de contribuir a 

formar hábitos de honestidad en los estudiantes. 
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En referencia a esto, Aristóteles establece una diferencia entre virtudes éticas o 

morales y virtudes dianoéticas o intelectuales. Dice que las primeras, que son las que nos 

interesan para este trabajo, se generan por una repetición de actos y costumbres; son "fruto 

de la costumbre, y se llegan a conquistar por medio de un modo sistemático de vida" 

(Escobar 1992, p.42). 

Cabe agregar como definición, que, por su objeto de estudio, la Ética es la 

disciplina filosófica encargada de estudiar o reflexionar el comportamiento moral del 

hombre en sociedad. Además, según Escobar, la relación existente entre Ética y Moral es 

que la "Ética es la ciencia de la moral, mientras que la moral es el objeto de estudio de la 

Ética" (Escobar 1992, p.44 ), por eso se reitera que para fines de esta investigación, al hablar 

de valores éticos se está hablando de valores morales, y viceversa . 

Por otro lado, la Ética normativista pretende "formular reglas de conducta, dar 

normas a las que se deben ajustar nuestros actos". De acuerdo a esto, "la Ética no se 

propone comprobar lo que es, sino determinar lo que debe ser; ella se encarga de 

suministrar las reglas y normas de conducta que han de seguirse" (Escobar 1992. p.4 7) y 

sus teorías deben tener consecuencias prácticas. 

Al respecto, Sánchez Vázquez coincide en que "La ética es la teoría o ciencia del 

comportamiento moral de los hombres en sociedad". "Es la ciencia de la moral" (Sánchez 

Vázquez, 1969, p.22). Su objeto de estudio está constituido por un tipo de actos humanos: 

"los actos conscientes y voluntarios de los individuos que afectan a otros. a detem1inados 

grupos sociales, o a la sociedad en su conjunto" (Sánchez Vázquez, 1969. p.23). La ética 

estudia los fenómenos del hombre como ser social y constituyen lo que llamamos mundo 

moral, afirma Sánchez Vázquez. 
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Adolfo Sánchez Vázquez ( 1969), al escribir sobre la Ética, afirma que se dice que el 

hombre se comporta moralmente ya que en ciertas situaciones, las personas se enfrentan a 

la necesidad de ajustar su conducta a normas que se tienen por dignas de ser cumplidas. 

Dichas normas deben ser reconocidas como obligatorias y de acuerdo con ellas los 

individuos entienden que deben actuar en cierta forma. Algunas situaciones que se 

mencionan y que involucran a la ética son "¿Debo cumplir la promesa X que hice ayer a mi 

amigo Y, a pesar de que hoy me doy cuenta de que su cumplimiento me producirá ciertos 

perjuicios?", "¿Debo decir la verdad siempre, o hay ocasiones en que debo mentir?" 

(Sánchez Vázquez, 1969, p.15), estos también aspectos considerados en los indicadores de 

honestidad de la presente investigación. 

Sánchez Vázquez asevera que el "problema de qué hacer en cada situación concreta 

es un problema práctico-moral, no teórico-ético." Sin embargo, definir qué es lo bueno es 

un problema general de carácter teórico que toca resolver al investigador de moral, al 

ético (y no a un individuo con respecto a un caso particular) (Sánchez Vázquez, 1969, 

p.17). 

Este autor dice que se puede hablar de comportamiento moral cuando el sujeto 

que realiza el acto es responsable de este, y decidió realizarlo de entre varias 

alternativas, por eso, el "problema de la libertad de la voluntad es, por ello, inseparable 

del de la responsabilidad". (Sánchez Vázquez, 1969, p.18). 

Sánchez Vázquez dice que es a la ética a quien corresponde el estudio del "modo 

como se relacionan la responsabilidad moral con la libertad y con el determinismo a que se 

hallan sujetos nuestros actos" (Sánchez Vázquez, 1969, p.18). Es aquí donde radica la 

importancia medular de establecer estrategias para fomentar los valores éticos en la 

educación universitaria y a todos los niveles, lo cual es el interés de este estudio. Lo 
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anterior con el fin de que los actos de los estudiantes sean guiados cada vez más a ser 

realizados con responsabilidad, haciendo uso de su libertad y con un criterio regido por los 

valores éticos (morales); es decir, con libertad y responsabilidad, la razón, iluminada por 

los valores morales deben regir la voluntad de la persona. 

Finalmente, la "ética puede contribuir a fundamentar o justificar cierta forma de 

comportamiento moral" (Sánchez V ázquez, 1969, p.19). 

Valor. Al hablar del valor de la honestidad en esta investigación cabe aclarar que 

valor, en Filosofia, significa "el ser en cuanto deseado o la propiedad por la que algo es 

deseable. Es decir, el valor es lo que hace a una persona o una cosa digna de aprecio" 

(Sanabria, 1993, p.68). 

Como se menciona en el apartado anterior, "la axiología o estimativa, es decir, la 

filosofía de los valores, trata de ellos en cuanto a tales y de los llamados juicios de valor" y 

la esencia de los valores es su valer, el ser valiosos. Dicho valor no depende de 

apreciaciones subjetivas individuales, más bien son valores objetivos, situados fuera del 

tiempo y espacio. Los principales son: amor, paz, justicia, generosidad, diálogo, honradez, 

etc. ( Carreras, LL. et al, 1997, p 19). 

Para este estudio, el valor a fomentar es la honestidad u honradez, virtud esencial en 

cualquier individuo, ya sea en su desempeño personal o profesional. 

Jerarquía de valores. Una de las características de los valores es presentarse 

ordenados jerárquicamente, por ello varios axiólogos se han encargado de clasificarlos. 

Scheler, por ejemplo, propone cinco criterios para hacer una jerarquización de valores 

(Durabilidad, divisibilidad, fundamentación, satisfacción, absolutidad) (Sanabria, 1993). 
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Sanabria presenta la tabla de valores de Scheler que incluye, en el nivel más bajo, lo 

agradable y desagradable; después, los valores vitales de lo noble y lo vulgar; más adelante 

se encuentran los valores espirituales (ante esta modalidad axiológica se deben sacrificar 

los valores vitales y los de lo agradable) y finalmente, ocupando el rango axiológico 

superior se encuentra la modalidad axiológica de los valores religiosos, es decir, de lo santo 

y lo profano (Sanabria, 1993). 

El mismo Scheler en su libro "El formalismo en la ética y la ética material de los 

valores" ofrece una clasificación de los valores y los organiza en la siguiente jerarquía: 

religiosos, éticos, estéticos, lógicos, vitales, y útiles (García Morente, 1992). Esta misma 

jerarquía de valores de Scheler se presenta en el libro "Lecciones Preliminares de Filosofia" 

como que los valores religiosos se afirman superiores a los valores éticos; que los valores 

éticos son superiores a los estéticos, éstos superiores a los lógicos y éstos a su vez a los 

vitales, y los vitales superiores a los útiles (García Morente, 1992, p.278). 

Como se ha dicho, la honestidad, valor a fomentar en la presente investigación, 

entra dentro de la clasificación de los valores éticos, que ocupan el segundo lugar en la 

jerarquía de Scheler. 

Sanabria presenta otra clasificación de valores basada en J. de Finance que consta 

de valores infrahumanos, humanos inframorales, morales y religiosos. No se identifican 

valor moral y valores religiosos aunque sí van íntimamente unidos, puesto que ni la moral 

se reduce a religión, ni la religión se pierde en la moral. (Sanabria, 1993, p.75). 

Algunas características de los valores. "Los valores no son directamente 

observables, pero sí lo son las actitudes". La evaluación de cómo se ha fomentado el valor, 

es diversa ya que cada actitud se puede estimar desde distintos puntos: "observación, 
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seguimiento, análisis de la interacción entre alumnos y frente a situaciones concretas, 

autoevaluación y actividades prácticas" (Carreras, LL. et al., 1997, p.65). Cada profesor 

aplica lo que más convenga en su grupo. 

En este estudio se trata de evaluar las actitudes de honestidad de los estudiantes 

objetos de estudio, por medio de observación y autoevaluación principalmente. 

Además, todo valor tiene una polaridad, ya que puede ser positivo (valor) o 

negativo (contravalor o antivalor) (Ver valores y antivalores relacionados con la honestidad 

en el Anexo E). 

Los valores pueden ser realizados, descubiertos o incorporados por el ser 

humano; estos tres aspectos "constituyen tres pilares básicos de la tarea educativa" 

(Carreras, LL. et al, 1997, p.19) ya que "es imposible educar sin principios educativos y sin 

valores" (Rubíes 1980 en Carreras, LL. et al, 1997, p.21 ). 

Finalmente, Carreras et al. plantean el valor, como un objetivo propuesto en la 

educación y que, partiendo de la idea que se tenga del hombre, le ayuda a ser más persona. 

Tener la convicción de que algo es bueno o malo, para llegar a ser más persona, objetivo 

que se pretende lograr en este trabajo y que está implícito en la Misión 2005 del ITESM. 

Definiciones relacionadas con el valor. Como contravalor, se considera 

todo lo que puede dificultar al hombre a que sea más persona y que le resta humanidad; 

como actitud, se toma una disposición para adquirir y asimilar un valor, que cuando se 

llega a repetir con facilidad se convierte en hábito. Finalmente, norma es "la explicitación 

a nivel colectivo de un valor" (Carreras, LL. et al, 1997, p.22). 

"Educar en los valores es educar moralmente, porque son los valores los que 

enseñan al individuo a comportarse como hombre, establecer una jerarquía entre las cosas, 
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llegar a la convicción de que algo importa o no importa, vale o no vale, es un valor o un 

contravalor" (Carreras, LL. et al, 1997, p.22). 

Definitivamente, "Ética y educación son dos realidades inseparables" (Carreras, LL. 

et al, 1997, p.37) por ello es indispensable invertir esfuerzos en educar en los valores éticos. 

y en especial en la honestidad, en la labor diaria de las instituciones de educación superior 

lo cual se pretende lograr en esta investigación. 

Ética profesional 

"La profesión en general, es un conjunto de habilidades adquiridas mediante 

determinado aprendizaje y al servicio de una actividad económica destinada a asegurar y 

mantener la vida humana" (Larroyo, 1976 p.296) y es indispensable que dicha profesión 

sea regida por valores éticos (morales) para que en verdad contribuya a la construcción y al 

beneficio de la sociedad. A esta conducta profesional regida por los valores se le puede 

llamar ética profesional. 

Se cree que para formar al futuro profesionista en los valores morales y que su 

desempeño sea con ética profesional, es necesario fomentar dichos valores a lo largo de 

toda la educación superior, objetivo dentro del cual entra el presente estudio. 

En referencia a esto, Larroyo dice que dentro de la formación profesional existen 

tres vertientes de la moral profesional que son, con la persona o institución que solicita sus 

servicios, con los colegas de profesión y con el círculo social en que actúa (Larroyo. 1976 

p.296). En todos ellos repercuten las acciones del individuo que se denomina profesionista 

por lo que se refuerza la idea de que la formación moral del estudiante universitario es un 

elemento valioso e indispensable en su educación profesional. 
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Al respecto, Aquiles Menéndez afirma que el sentido moral de un profesionista 

universitario "debe saber fundamentar racionalmente el imperativo de su conciencia y la 

verticalidad de su conducta" (Menéndez, 1972, p.9). 

Como ya se ha mencionado, "la autonomía interior que supone un acto moral 

engendra una responsabilidad, a condición de que un ser sea inteligente y le sea posible la 

intencionalidad, que es la esencia subjetiva del acto moral, que entraña libertad y 

responsabilidad. Por otro lado, la noción de responsabilidad nos descubre la necesidad de la 

sanción" (Menéndez, 1972, p.8). 

El mencionado autor, dice que el profesionista universitario debe comprender que 

su responsabilidad moral es mayor debido a que ha recibido mayor oportunidad de adquirir 

conocimientos y desarrollar capacidades. Que no le es lícito al profesionista ignorar las 

miserias humanas y reducir su moralidad a la "pasividad del buen ejemplo" sino que tiene 

la responsabilidad de la acción y que lo que la sociedad espera de su capacidad profesional 

es la orientación ideológica. 

Así es, al desempeñarse en algún oficio, el profesionista debe dar testimonio de los 

valores éticos que aprendió o reforzó en la institución de educación superior en la cual 

recibió su formación profesional y ayudar a la superación de la sociedad en que se 

desenvuelve como respuesta a la oportunidad de educarse. 

Por otro lado, Menéndez afirma que la palabra ética está de acuerdo "con su sentido 

etimológico y con la buena intención de los programas académicos, que intentan transmitir 

un mínimum de convicciones morales a todos los estudiantes, sin discriminación de razas o 

credos" y que el "concepto medular de la ética profesional es el concepto de moralidad" 

(Menéndez, 1972, p.12). 
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Además, para distinguir al profesional, del profesional universitario o profesionista, 

González H. opina que la educación profesional universitaria (que distingue al 

profesionista) o la que se estudia en el nivel escolar terciario, abarca al conocimiento de la 

actividad profesional y de las bases culturales, filosóficas, técnicas y científicas de dicha 

profesión" (González H. en Díaz-Barriga, 1990, p.88). Esta preparación integral propicia 

una formación que aumenta la posibilidad de que el egresado trabaje por el bien de su 

comunidad al desempeñarse como profesionista. 

En relación a este tema de la ética profesional, cabe mencionar que en un artículo 

titulado ¿Necesitan los científicos código de ética profesional? se afirma que según La 

Asociación Americana para el A vanee de la Ciencia (AAAS), la Ética Profesional se refiere 

a los principios que están enfocados a definir los derechos y responsabilidades de los 

científicos en sus relaciones con cada uno y con otras personas como empleados, materias 

de investigación, clientes, estudiantes, etc. (Hammer, 1998). 

Hammer menciona que la AAAS (1979) inició un proyecto de ética profesional 

en el cual se establecieron metas para que cada sociedad individual desarrolle sus propios 

principios y reglas éticas. Dicho autor opina que lo que necesitan los científicos es un 

código de conducta más que de ética, ya que es más razonable que se pongan de acuerdo 

para conductas que para normas éticas. Dice que en conclusión los científicos necesitan 

códigos de conducta profesional bien definidos y claros, y, adicionalmente, desarrollar 

procedimientos bien definidos para manejar acusaciones de mala conducta. 

Transfiriendo esto a las instituciones educativas superiores como es el ITESM, se 

puede contar con un código de honor o de conducta que plantee las reglas a seguir para 

tener un comportamiento digno y acorde a los valores morales. 
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Por otra parte, Vincent Hammer asevera que a los científicos debe recordárseles 

frecuentemente sus obligaciones profesionales, ya sea en seminarios, grupos informales de 

discusión, iniciación formal en sociedades profesionales, o por otros medios, lo que 

también es aplicable a los profesores y directivos de las universidades para que no pierdan 

de vista el objetivo valoral. 

En efecto, los profesionistas, los estudiantes, y todos los que se desempeñan en 

alguna labor, deben practicar y formarse en los valores morales, por ello, la educación 

moral debe estar inmersa en la educación formal, (si es posible en todas las materias) y 

tener un código de honor para que sea más probable que la institución educativa aporte a la 

comunidad profesionistas valiosos y con ética profesional. 

Importancia de la Ética Profesional 

La importancia de la Ética Profesional en el orden especulativo, analiza "los 

principios fundamentales de la moral individual y social, y los pone de relieve en el estudio 

de los deberes profesionales" (Menéndez, 1972, p.14 ). 

Menéndez afirma que el joven egresado de la universidad no debe tener la 

impresión de que la moral es sólo respetada en los libros. Si la moral del nuevo 

profesionista está bien formada "ha de ser fermento de renovación humana en todos los 

órdenes. Sin embargo, si el universitario no ha recibido una formación moral sólida 

proporcional a las necesidades contemporáneas, como profesionista claudicará. reclamando 

en su interior a los maestros que "en lugar de moral, le enseñaron un mito" (Menéndez, 

1972, p.15). 
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En base a lo anterior, se reitera que es labor de toda institución educativa, y en 

especial de las de educación superior- como lo es el ITESM- presentar a los estudiantes los 

valores éticos ( como el de la honestidad), como posible de realizar en la vida real, para que 

al salir al ambiente laboral, transformen la sociedad en la que viven. 

Modelos y Enfoques para Fomentar los Valores 

Existen cuatro enfoques que destacan en la época actual para fomentar valores: la 

inculcación, el desarrollo del juicio moral, la clarificación de valores y el aprendizaje para 

la acción (Centro de Valores para el Ejercicio Profesional, 1994). Pero hay otros modelos 

como el basado en la evolución de sanciones, en el desarrollo cognitivo y el basado en la 

secuencia de actitudes morales (Vidal, 1981 ). 

En el modelo de inculcación, el objetivo es internalizar o infundir determinados 

valores que son deseables y conformar a los estudiantes de acuerdo al interés de la sociedad 

(Centro de Valores para el Ejercicio Profesional, 1994). 

En el modelo de desarrollo del juicio moral, a partir de teorías de Piaget y de 

Dewey, después de realizar investigaciones Kohlberg llega a la conclusión de que "el 

desarrollo moral se realiza en una secuencia de seis estadios, divididos en tres niveles, a 

través de los cuales el individuo consigue cada vez mayor diferenciación e integración en 

su juicio moral" y consecuentemente mayor equilibrio psicosocial (Vidal, 1981, p. 56). 

El modelo de clarificación de valores, tiene como objetivo "ayudar a los 

estudiantes a tomar conciencia de aquello que constituye un valor en su vida" (Centro de 

Valores para el Ejercicio Profesional, 1994, p.11), "la realidad de la orientación de sus 

ideales" (Bartolomé 1979 en Centro de Valores para el Ejercicio Profesional, 1994, p. 11 ). 
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Es "una técnica que a base de preguntas o actividades, ayuda a los individuos a 

aprender el proceso de valoración y a aplicarlo en áreas ricas en valores dentro de sus 

propias vidas" (Kirschenbaum, 1982, p.31 ). Dicha técnica consta de cuatro facetas que son 

la pregunta y la entrevista aclaradora, las estrategias y la enseñanza a tres niveles. 

El aprendizaje para la acción, es un modelo que "consiste en promover 

actividades de aprendizaje vivencial en la comunidad, en presentar oportunidades 

específicas para actuar en valores" (dentro y fuera del salón de clases) y plantea que es en 

base a situaciones concretas que las personas se pueden comprometer con los valores 

(Centro de Valores para el Ejercicio Profesional, 1994, p. 11 ). 

El modelo basado en la evolución de sanciones "enfoca el crecimiento moral, y su 

correspondiente fomento educativo, en función de una sucesión de sanciones según las 

etapas evolutivas (Vidal, 1981, p.51 ). 

El modelo basado en el desarrollo cognitivo, cuyo representante más cualificado es 

J. Piaget, considera que es el juicio moral el factor más decisivo en cada etapa de 

desarrollo, pasando de la heteronomia (moral de obligación) a la autonomía (moral de 

cooperación) (Vidal, 1981, p.52). 

Por último, el modelo basado en la secuencia de actitudes morales sostiene según 

W. Kay, que el desarrollo moral se debe pensar en función de actitudes morales (W. Kay, 

El desarrollo moral, Buenos Aires, 1976 en Vidal, 1981 ). Según dicho autor, la actitud se 

aprende, y por lo tanto se puede modificar; tiene características conativas y cognoscitivas; 

es perdurable y predispone a obrar de una forma determinada. conduce a la acción 

específica y se asocia con un objeto social específico. Además Kay concibe el desarrollo 

moral como una serie de actitudes que se desplazan y reordenan dentro de una secuencia en 

que se busca la madurez moral (Vidal, 1981, p.54 ). 
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En lo referente a la clarificación de valores, cabe mencionar que "desde la 

publicación de 1966, del libro Values and Teaching (Raths, Harmin y Simon), la 

"aclaración de valores" se ha convertido en un tema extremadamente popular dentro de la 

educación y otras profesiones de asistencia" (Kirschenbaum, 1982, p.15). 

En lo referente a esta técnica, Raths, Harmin y Simon ( 1966) describieron siete 

subprocesos necesarios para que un valor se pueda considerar como tal. Dichos 

subprocesos son "1) elegir de entre varias alternativas; 2) haber considerado 

minuciosamente las consecuencias de cada alternativa; 3) que la elección sea libre; 4) que 

sea algo que apreciemos y deseemos; 5) que lo afirmemos públicamente; 6) que motive una 

acción repetida; 7) y que esta acción sea consistente" (Kirschenbaum, 1982, p.17). 

Técnicamente la aclaración de valores es una teoría. La teoría original de Louis 

Raths sugería que el mal comportamiento de las personas es producto de la confusión y el 

conflicto en los valores propios y cómo un resultado de la aclaración de valores en 

educación, se puede convertir en un mejor comportamiento (Kirschenbaum, 1982, p.36). 

Kirschenbaum, afirma que la aclaración de valores se puede aplicar a distintas 

materias ya que proporciona modelos y ejemplos para saber cómo enseñar los diversos 

temas, y de esta forma lograr que se alcancen tanto las metas tradicionales a la vez que los 

estudiantes aprenden el proceso de valoración y lo utilizan para relacionar las materias 

escolares con sus propios valores (Kirschenbaum, 1982, p.32). 

Este autor asevera que es muy relevante que se especifique la relación precisa que 

hay entre la aclaración de valores y su materia en particular, sino, el maestro pensará que 

los valores se enseñan en el descanso o en otra materia mas no en la propia (que quizás es 

lo que la mayoría piensan). 
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Finalmente y según un estudio realizado por el Centro de Valores para el Ejercicio 

Profesional del ITESM y el Instituto de Fomento e Investigación Educativa, A. C., los 

enfoques que más siguen las universidades para la educación en los valores son, el de 

inculcación y el de aprendizaje para la acción. 

En la investigación que nos ocupa, se elabora un manual que funciona como guía 

para que el profesor fomente el valor de la honestidad en su materia, y se podría decir que 

en las estrategias planteadas se utiliza el modelo de inculcación, el de aprendizaje para la 

acción y el de clarificación de valores. 

Educación en los valores a través de las diferentes disciplinas académicas 

El problema que se presenta en este estudio, de cómo promover el valor de la 

honestidad en una materia cuyo contenido principal no es la ética, nos invita a afirmar que 

la posible solución radica en que la educación de los valores morales (éticos) no se debe 

limitar a la impartición de una o varias materias de ética durante la formación profesional, 

sino que debe ser parte de los objetivos de cada asignatura y deben fomentarse a través de 

las diferentes disciplinas académicas que cursa el estudiante. 

Lo anterior se sostiene en el hecho de que según Martin (1995) el proceso educativo 

ocurre en una dinámica de interacción y cada estudiante adopta actitudes diferentes 

respecto al profesor, sus compañeros, los planes de estudio, etc. Por ello, los nuevos 

currículos deben incluir las actitudes en los programas educativos. Las actitudes y valores 

así como sus procedimientos, no constituyen una asignatura separada, sino que son parte de 

todas las materias de aprendizaje (Martin, 1995, p.112). 
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Las actitudes impregnan la totalidad del proceso educativo y guían los procesos 

perceptivos y cognitivos que conducen al aprendizaje de cualquier tipo de contenido 

educativo (Martín, 1995, p.112). 

Gran parte de las actitudes que se pretenden enseñar en la escuela constituyen 

actitudes deseables en cualquier ciudadano de una sociedad democrática moderna y esos 

contenidos actitudinales deben constituir objetivos explícitos de las distintas áreas 

curriculares. 

Es en cada una de las situaciones de aprendizaje y enseñanza de una materia donde 

se ubica el núcleo a partir del cual tendrán lugar los procesos de formación y cambio de 

actitudes. De esta forma, alumno desarrollará actitudes positivas o negativas hacia 

determinadas materias, no sólo en función del contenido de cada asignatura, sino también, y 

de un modo interrelacionado, en función del ambiente que se genere durante el aprendizaje 

de dichos conocimientos. "La inclusión de las actitudes y valores en los currícula como 

contenido concreto de aprendizaje, amplía las perspectivas pedagógicas de los 

profesores, lo que se traduce en una mayor complejidad de su cometido profesional" 

(Martín, 1995, p. 113). 

En relación a lo anterior, en esta investigación se pretende contribuir a fomentar una 

actitud positiva hacia el valor de la honestidad que se refleje en el actuar de los estudiantes. 

Sin embargo, en el estudio de The Hastings Center ( 1980), se reconoce la tendencia 

desafortunada en la educación superior, a aislar tan importante tópico en una materia 

individual e ignorar el tema en el resto del currículum. 

Y es que parte del problema es que la mayoría de las expresiones formales de los 

objetivos educacionales incluyen la formación del carácter moral y ético; sin embargo 

"estos cambios (actitudinales, valorales, caracterológicos y de personalidad) son 
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generalmente considerados como subproductos de actividades que buscan 

primordialmente, el logro de otros objetivos" (Muñoz, 1993, p.18). 

Al respecto, García Hoz presenta el Sistema de Objetivos Fundamentales de la 

Educación, modelo en el cual se unifican e integran las taxonomías que individualmente 

cubren alguno de los aspectos de la educación entre los que se encuentran el campo 

cognitivo, afectivo y psicomotor. "Cada una de las dimensiones del modelo se refiere a uno 

de los componentes necesarios de cualquier objetivo de la educación: conocimientos o 

destrezas, aptitudes y valores" (García Hoz 1987, p.67) 

"Todo profesor sin salir de su misión propia de enseñar -no importa la materia a que 

se dedique-, puede contribuir realmente a la formación humana, total, de sus estudiantes" 

(García Hoz 1987, p.68). 

Menciona García Hoz que aunque la sustantividad de los valores impone peculiares 

objetivos, la unidad de la educación exige que no sean vistos como objetivos 

independientes sino como un nuevo factor, que con los conocimientos y aptitudes 

constituyen cada uno de los objetivos completos de educación. 

La formación intelectual debe considerarse como base para llegar a la formación 

aptitudinal y valorativa en el campo de la técnica, la ética y la religión, es decir en el campo 

total de los valores humanos de esta forma se puede aspirar a una íntegra formación 

humana (García Hoz, 1987). 

Se puede afirmar que "la posibilidad de trascendencia del aprendizaje surge cuando 

éste se hace operativo. Al desembocar en la acción, la inteligencia enlaza con la 

voluntad" (García Hoz 1987, p.60). La conexión entre conocimientos. aptitudes y valores 

tiene su fundamento en la necesaria relación del quehacer intelectual (actividad interior) 
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con la conducta manifiesta ( exterior) regida por la voluntad (Nutin 1980 en García Hoz 

1987). 

García Hoz asevera que la trascendencia vital, técnica, estética o ética, surge como 

consecuencia, de que todo aprendizaje se realiza en una determinada situación; en 

específico, en el aprendizaje escolar, profesores y alumnos conviven en un mismo ámbito. 

"Es esta convivencia, la que ofrece ocasión y exige la actuación de determinados 

hábitos de carácter moral, con lo cual la vida escolar sin más ejerce una clara 

influencia en la formación ética" (García Hoz 1987, p.64). Esta situación incide en la 

formación y refuerzo del criterio valorativo así como en la estimulación y desarrollo del 

esfuerzo y vigor necesarios para vivir y realizar los valores afirma el mismo autor. 

"Multitud de estudios correlacionales, apoyados principalmente en el lenguaje, el 

rendimiento de los escolares y su visión personal de las cualidades humanas, muestran en el 

campo experimental que los distintos conocimientos, aptitudes y sensibilidad para los 

valores, se hallan relacionados entre sí, constituyendo un entramado en el que se manifiesta 

la unidad y diversidad, tanto de la persona cuanto de su proceso educativo" (García Hoz 

1984 en García Hoz 1987, p.65). 

"Una parte importante de las universidades coincide en afirmar que la enseñanza 

formal de los valores, a través de cursos curriculares, es una alternativa más para transmitir 

los valores a los estudiantes" (Centro de Valores para el Ejercicio Profesional, 1994, p.19) 

enfrentando el problema de que en "pocas universidades, los contenidos de los cursos de 

valores están relacionados con el área profesional de la carrera de los alumnos" (Centro de 

Valores para el Ejercicio Profesional, 1994, p.25). 

Además, es innegable que "la enseñanza de cualquier materia, la acción de 

cualquier docente, y cualquier aspecto de la cultura universitaria, promueven, enseñan. o al 
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menos reflejan una serie de valores" (Centro de Valores para el Ejercicio Profesional, 1994, 

p.20) por lo que es mejor considerar esto como objetivo y realizarlo de acuerdo a la misión 

de la institución educativa (que es lo que se pretende resolver en este estudio, para uno de 

los valores de la misión 2005 del ITESM). 

Hablando de lo anterior, se pueden plantear dos posturas diferentes, la "existencia 

de un fin que se persigue o no en forma deliberada". Así, también encontramos 

universidades que consideran "la enseñanza de valores como un objetivo para el cual hay 

que diseñar programas que tengan éste como eje central" y las que consideran, ya sea 

consciente o inconscientemente, "que cualquier o casi cualquier tema y/o curso es un medio 

a través del cual se enseñan valores" (Centro de Valores para el Ejercicio Profesional, 1994, 

p.20). 

Por otro lado, el profesor Millán Puelles afirma que enseñar es "ayudar a otra 

persona a adquirir el saber" (Millán Puelles, 1990). "Pero adquirir el saber implica muchas 

cosas, no sólo se trata de acumular datos, sino que se trata de adquirir conocimientos 

valiosos, de discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo esencial y lo secundario. 

También se trata de "saber hacer"; es decir de poner en práctica esos conocimientos. Por 

eso el maestro al enseñar también educa, si ayuda al alumno a desarrollar no sólo 

hábitos intelectuales sino al mismo tiempo valores" (Enlace, 1995). 

En lo referente a este procedimiento de la utilización de las diferentes asignaturas 

para introducir consideraciones morales, y no mediante la asignación de un tiempo 

especialmente dedicado al tema, Vidal asevera que: 
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"La ética es una realidad necesariamente abierta a la interdisciplinaridad, dados sus 
muchos aspectos dependientes de múltiples saberes. Ello obliga a relacionar el tema moral 
con otras materias, disciplinas y áreas. Por otra parte, de este modo se evita entender la ética 
únicamente como una "asignatura" y no como una "dimensión de la vida" que abarca todos 
los ámbitos de la realidad humana. Los educadores clásicos y actuales insisten en la 
necesidad de relacionar la educación moral con las restantes asignaturas. Así, por ejemplo, en 
Historia se puede poner de relieve la evolución ética de la humanidad (positivamente, o por 
contraste negativo), en Cultura la diversidad y el pluralismo de sistemas morales, en Ciencias 
los datos científicos de bastantes problemas éticos, en Literatura la ejemplificación de 
situaciones morales, etc." (Vida!, 1981, p.14 7). 

La importancia de fomentar los valores en la educación formal en las universidades, 

radica en que "no sólo se trata de tener una materia que se llame valores, sino que las 

matemáticas, la biología, medicina deben tener valores, no tiene que ser una materia más en 

el plan de estudios, por eso la reconversión que se requiere radica en el magisterio, ya que 

el alumno procesa lo que recibe, si se le dá basura, procesa basura" (Cornejo, 1998 (b )). 

Así es, si se tiene el anhelo de formar mejores personas y no sólo cumplir 

académicamente, se debe consegmr que ese profesor además de enseñar fisica, 

matemáticas, contabilidad, consiga transmitir también una postura de vida, un estilo de 

hacer las cosas, etc. para que vaya transmitiendo a los alumnos esos valores que son 

importantes en un profesionista (Pérez, 1998). 

Afirma De la Mora que un importante procedimiento es el de asociar la enseñanza 

de la moral a otras materias en donde se pueden obtener mejores resultados porque 

no se percibe el carácter moralizador y dogmático. "Los alumnos podrán participar en la 

reflexión sobre estos temas morales y se les grabarán mejor aquellos principios que 

sirvieron de base para dar una justa apreciación de las situaciones que se discutían" (De la 

Mora, 1990, p. l 05). 

El ser humano tiene una tendencia natural para dirigirse hacia lo valioso; cuando 

alguien ha captado un valor, no queda indiferente ante él, su espíritu se inclina hacia él. Por 
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ello "es necesario que la tarea educativa ayude a los educandos a descubrir ese 

horizonte luminoso de los valores"(De la Mora, 1990, p.118). 

En educación, al desarrollar cualquier función, "se contribuye a la formación total 

de aquél al que se educa, se le perfecciona; en caso contrario, cada cual admitirá que no se 

trata de educación. Por eso todo profesor es un profesor de moral, aunque lo ignore. Porque 

no permitirá que aprendan las asignaturas haciendo trampas, que se las aprendan de 

memoria, etc. Nadie aceptará que la enseñanza que proporciona no sea una formación" 

(Reboul, 1972, p.114 ). 

Ya afirmaba Dewey, que es un punto de vista estrecho sobre la moral aquél que nos 

impide ver que todas las metas, todos los valores de la educación son también morales 

(Dewey: Democracy and Education en Reboul, 1972, p.114). 

También dice Reboul que como consecuencia práctica, no podemos separar la 

educación moral de la educación como tal. Tomando de nuevo esas cuatro virtudes 

cardinales que "desde Platón constituyen la base de toda la vida moral; ¿es posible 

enseñarlas aisladamente, tal como se enseñan las matemáticas o el solfeo? Discernir lo 

verdadero de lo falso, lo real de lo ilusorio; tener el valor de atreverse y perseverar cueste lo 

que cueste; dominar los deseos, el miedo y la ira; ser honesto con los demás y consigo 

mismo, respetando lo debido a cada cual; todo eso se aprende jugando al fútbol, cantando, 

observando una reacción química, resolviendo un problema, o traduciendo un texto dificil" 

(Reboul, 1972, p.116). 

Reboul dice que las clases de moral no son la solución, si no más bien no entender 

la educación moral no como un sector aparte, sino ese aspecto de la educación que 

constituye en realidad, su núcleo. 

118 



En un estudio realizado por The Hastings Center (Institute of Society, Ethics and the 

Life Sciencies) (1980) se comenta que quizás la razón más fuerte para la enseñanza 

explícita de ética en los currículums universitarios es que los valores morales, los principios 

éticos y factores en general para la vida moral están siendo comunicados constantemente 

implícitamente en las clases y en la universidad como un todo. En los cursos se hacen 

juicios morales, tanto por profesores como por alumnos, se confrontan dilemas y se 

emiten juicios de valor. Toda esa educación moral es frecuentemente casual y no sujeta a 

estándares rigurosos. 

Es pertinente reiterar que precisamente, lo que se debe de buscar es que esta 

educación moral no sea casual ni improvisada, sino planeada y evaluada, que es lo que se 

pretende resolver en este estudio. 

En referencia a esto, se dice que una de las áreas problemáticas en la enseñanza de 

valores éticos es la introducción de temas, decisiones y razonamientos éticos en cursos que 

no son explícitamente de ética (Hastings Center, 1980, p. 28). En el estudio de The 

Hastings Center se afirma que no se debe pretender que en un único curso de ética 

para estudiantes de profesional, (sin importar que tán sólido sea ese curso), se pueda 

cubrir la materia en su totalidad. Por lo tanto, se debe esperar que asuntos y decisiones 

éticas se 'ensarten' en muchas otras clases de cursos, ya que en muy pocas áreas de estudio 

está ausente la dimensión ética (Hastings Center, 1980, p.28). Dado lo anterior, es 

importante que la ética sea introducida en cursos no-éticos en una forma adecuada 

para cada materia (Hastings Center, 1980, p.29). 

El valor principal de lo anterior es despertar a los estudiantes a las extensas 

dimensiones personales, sociales e institucionales de disciplinas y campos particulares. Si 

un curso está bien organizado y profundiza lo suficiente, los estudiantes pueden estar 
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expuestos a los asuntos morales que han marcado a lo largo de la historia al ser humano 

(Hastings Center, 1980, p.30) que es lo que se busca trabajar en la presente investigación 

aplicando estrategias para fomentar la honestidad en un curso de Comunicación Oral. 

Todo estudiante de profesional debe tener una introducción sistemática tanto a la 

ética teórica como la aplicada, ya sea en un curso individual, o mucho mejor, en por lo 

menos dos o más cursos, lo que dará como resultado estudiantes alertas y sensibles a los 

problemas morales, un conocimiento sobre la naturaleza y lugar de la teoría ética y será el 

cual se le ha brindado la oportunidad de confrontar asuntos y decisiones para aplicar la 

ética en el salón de clases. Más aún, deben existir oportunidades para la mayoría de los 

estudiantes, de seguir con la ética en los cursos avanzados (Hastings Center, 1980, p.31 ). 

Al respecto, Menéndez (1972) afirma que se justifica no sólo un curso de ética 

profesional, sino el esfuerzo universitario por crear y prestigiar una cátedra seria de 

educación moral. 

En efecto, como se ha dicho, los cursos de ética son muy valiosos para formar el 

criterio de los estudiantes de acuerdo a los valores morales, sin embargo, este esfuerzo no 

es suficiente y lo que se requiere es que dichos valores estén inmersos en todas o la mayoría 

de las asignaturas. 

Por otro lado, existen imperativos que aparecen como hechos y verdades, y son el 

precepto social, religioso y moral. Estos tres aspectos tienden a confundirse y confirmarse 

mutuamente "y el acuerdo entre los tres imperativos es la mejor señal de una formación 

equilibrada, tanto en el más brillante universitario, como en el más humilde ciudadano" 

(Menéndez, 1972, p. 7). 

Respecto al precepto moral "no corresponde ni a una presión social, ni a una presión 

divina, aunque pueda confundirse con ambas. Su coacción y su exigencia no proviene del 
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exterior, smo de la misma entraña de la naturaleza humana que se revela cuando el 

desorden se ha introducido en ellla" (Menéndez, 1972, p.6). 

Es indiscutible que los años de estudio son momentos apropiados para la gente 

Joven, para refinar sus propios valores e ideales morales personales. Los cursos deben 

ayudar a los estudiantes a entender las clases de problemas morales con las que se 

enfrentarán como individuos, y en el proceso, ayudarlos en el desarrollo de virtudes 

morales e ideales éticos. Así es, básicos cuestionamientos humanos que han confrontado 

generaciones ( como cuál es el sentido de la vida, nuestro deber con los demás, cuál es la 

meta de la vida moral, y qué medios son apropiados para alcanzarlos) deben ser centrales 

para cualquier currículum de estudiantes de profesional" (Hastings Center, 1980, p.31) que 

es lo que se procura en este estudio, enfatizando en el valor de la honestidad. 

Además de la materia de Ética, "es muy útil si los estudiantes tienen discusiones 

explícitas de dilemas morales en otros cursos "(Hastings Center, 1980, p.73). Por otro lado 

una opinión frecuente en el nivel escolar profesional, es que la ética no sólo debe ser 

enseñada en un curso específico, sino debe ser introducida o "construída" en todos 

los demás cursos en el currículum. A esto se le llama también "método de penetración". 

Este método toma en cuenta el hecho de que los problemas éticos surgen en casi todas las 

áreas y dominios de la actividad humana, y que se debe tratar con elllos en la universidad, 

por lo menos hasta cierto punto, en todos los cursos. 

La "formación de valores debe ser parte de una educación integral y trabajarse de 

manera implícita en todas las asignaturas. actividades y ámbitos (..Personal. familiar. laboral, 

escolar)". Al respecto, Berta Miranda et al. se presentan en contra de abordar la formación 

en valores a través de un curso de ética ( Wuest. 1995, p.359). Haciendo referencia a esto, 

Juan José López-Ibor (1964), en su libro "Discurso a los Universitarios Españoles", afirma 
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que las disciplinas culturales entre las que están la Sociología y Filosofia no se pueden 

incluir varios cursos específicos sobre esto en todas las carreras en detrimento de la 

formación por ejemplo de un Médico. Mas bien deben tratar de transmitirse a través de 

todas las materias. 

López-Ibor también dice que no es posible establecer una ética para cada profesión, 

"como si a un profesional, pudiese en esencia estar permitido, en la escala ética, lo que a 

otros está prohibido. En lugar de una Facultad de Cultura, es preciso hablar de una Cultura 

de Facultad" (López-Ibor 1964, p.71). 

En "la nueva Universidad no han de figurar las facultades yuxtapuestas, sólo 

entonces se podrá hablar de universidad, es decir, de la unidad en la diversidad" (López-

Ibor 1964, p. 71 ). 

Muñoz Izquierdo también plantea estrategias que la UIA (Universidad 

Iberoamericana) ha elegido para lograr el propósito de formar profesionales capaces de 

aportar a la sociedad servicios socialmente relevantes y entre los que se menciona en primer 

lugar la "Promoción de la reflexión sobre valores" consistiendo en ofrecer a los alumnos 

diversas oportunidades curriculares y extracurriculares, encaminadas a adquirir el hábito de 

reflexionar sobre el significado, las implicaciones o las raíces histórico-culturales de los 

problemas humanos y sociales. 

Hablando del mismo tema, y refiriéndose a la organización interdisciplinar y 

programación autónoma, Marciano Vida!, afirma que la educación moral se debe de 

realizar al mismo tiempo de la enseñanza de otras áreas: "aprovechando oportunamente la 

incidencia moral del programa de Ciencias, de Literatura, de Historia, etc. Aceptando la 

interdisciplinaridad como perspectiva metodológica de la educación moral y juzgando la 

propuesta indicada como la mejor desde el punto de vista teórico, prácticamente es 
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necesaria también la programación autónoma para coordinar y sistematizar los esfuerzos 

del centro educativo en relación con la educación moral" (Vida!, 1981, p.133). 

También afirma Miguel Pérez, alto funcionario de la Universidad del Mayab, que 

"quizás alguien sea experto en un tema, pero pedagógicamente sea muy malo". Es 

importante que el maestro tenga las herramientas pedagógicas para saber enseñar su 

materia, pero si se tiene el anhelo de formar meJores personas y no sólo cumplir 

académicamente, se debe consegmr que ese profesor, además de enseñar fisica, 

matemáticas, contabilidad, consiga transmitir también valores, una postura de vida, un 

estilo de hacer las cosas, etc. para que vaya transmitiendo a los alumnos esos valores que 

son importantes en un profesionista (Pérez, 1998). 

Para lograr que los maestros a través de las materias promuevan los valores morales, 

al estar convencidos de esto los propios directores, se deben realizar en las instituciones 

labores de reingeniería (Cornejo, 1998 (b )). 

Por ejemplo, en el Politécnico Nacional, que tiene 190,000 estudiantes, los 42 

directores de las 42 facultades han iniciado un programa de valores para llevarlos a la 

escuela de ingeniería, de medicina, de arquitectura. "En gran parte depende de quien es el 

director y sus valores para impulsar un proyecto que no es a corto plazo. Muchas veces 

estos proyectos no son bien vistos porque estas invirtiendo en ideología, no es algo que se 

ve como un puente, una casa, etc., no es políticamente bien aplaudido" (Cornejo, 1998 (b)). 

Es pertinente comentar que "si es verdad que la crítica filosófica sólo puede 

enseñarse a partir de cualquier otra materia y conjuntamente con ella, también es verdad 

que ninguna otra materia puede alcanzar los más altos niveles como educación sino 

desemboca en los planteamientos de la crítica filosófica" (Salmerón 1991, p.127). Es decir. 
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"que toda educación culmina, para cualquier materia o disciplina, con la enseñanza de la 

filosofía como actividad crítica" (Salmerón 1991, p.127). 

Sobre el tema, la Universidad Iberoamericana de México realizó una investigación 

empírica en la que "uno de los propósitos esenciales fue conocer los valores personales, 

educativos y profesionales de los egresados de esa Universidad, para saber si éstos habían 

desarrollado actitudes favorables a contribuir, sobre todo a través del ejercicio de sus 

profesiones, a la gestación de una sociedad más acorde con los valores que los currículos de 

esa institución educativa desean promover" (Muñoz Izquierdo, 1994, p.216). 

Como resultado se obtuvo que "las actitudes y valores que una proporción 

mayoritaria de los entrevistados ha desarrollado ante la vida, la educación, el trabajo, el 

dinero y el tiempo libre, tienen una orientación individualista" (Muñoz Izquierdo, 1994, 

p.225) contraria a la que la Universidad ha querido promover, de lo cual se puede inferir 

que las experiencias que esos sujetos tuvieron en la universidad no fueron suficientes para 

que ellos aprendieran a valorar los efectos sociales de los comportamientos a los que 

predisponen tales actitudes, ni para que cuestionaran la orientación axiológica de los 

mismos, afirma el autor citado. 

Carlos Muñoz Izquierdo (1994) afirma que lo anterior también ha sido observado en 

otros países lo que significa que dichos resultados son atribuibles a diversos factores, cuyo 

control no se encuentra totalmente dentro del ámbito de poder de los administradores de las 

instituciones educativas, ni completamente dentro de la esfera de acción de los académicos 

de las mismas. 

Al respecto, Muñoz Izquierdo, en un capítulo del libro "La contribución de la 

educación al cambio social" titulado "La formación valoral en la universidad: elementos 

para la fundamentación y el diseño de nuevos programas de acción". asevera que en la 
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actualidad los jóvenes y sus experiencias culturales pueden eliminar los efectos del 

compromiso con el cual los profesores tratan de promover en aquéllos la reflexión moral. 

El autor afirma que, las preocupaciones personales van reduciendo el énfasis en la justicia 

social y en los valores comunitarios. Dice que una institución educativa que se propone 

proclamar valores éticos, se encuentra ante la dificultad de que "en las relaciones 

estudiantiles, los conceptos de "perdón", "honestidad", "fidelidad" y "compromiso" carecen 

de importancia o peor aún de significado efectivo" (Muñoz, 1994, p.227). 

Ante dicha realidad, y las limitaciones de la influencia familiar y el ambiente 

cultural, Muñoz Izquierdo dice que "las instituciones educativas que realmente deseen 

promover la formación valora! de sus alumnos, pueden ahora desarrollar diversas 

actividades, que complementen los esfuerzos que hasta ahora han venido haciendo a través 

de sus currículos" (Muñoz, 1994, p.229). Él plantea varias opciones de solución a partir de 

las aportaciones de varios autores, destacando integrar la formación moral en los 

currículos, de tal modo que todos los ejercicios académicos estuvieran orientados a la 

consecución de objetivos valorales, agregando además componentes vivenciales 

complementarios. 

Sin embargo, cabe menc10nar que como Muñoz Izquierdo (1993) afirma, los 

egresados de universidades no son personas que han concluido sus procesos de 

personalización y socialización. Por otro lado, dichos procesos no están necesariamente 

determinados por fuerzas externas a los sistemas educativos, ya que en sus acciones 

interviene la voluntad de cada uno. Se considera que a eso se debe que ocurren cambios 

importantes en la personalidad, actitudes y valores durante el tiempo que los alumnos 

asisten a la universidad y los años transcurridos posteriormente. 
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De acuerdo a lo anterior, se puede decir que la formación es un proceso, no un 

producto terminado y un individuo puede seguir educándose permanentemente a través de 

todos los ámbitos con los cuales tenga contacto. 

En conclusión, es muy conveniente que las instituciones educativas que deseen 

formar en los valores éticos a sus estudiantes, incorporen cursos de ética en los currículos 

de las carreras que ofrecen, sin embargo, este esfuerzo no es suficiente, por lo que lo 

adecuado es integrar a todas las materias un contenido de valores, que es lo que se realiza 

en esta investigación, tratando de que la profesora del grupo experimental, utilice como 

guía, un manual para incluir el valor de la honestidad en el diseño de las sesiones de la 

materia de Comunicación Oral. 

Estrategias específicas para fomentar los valores éticos 

Existe una amplia diversidad de estrategias para educar en los valores éticos 

(morales) en un salón de clases y lo importante es que el profesor seleccione 

adecuadamente cuáles son las más pertinentes para su materia de acuerdo a los valores 

concretos que desee fomentar en los estudiantes. 

Como se ha mencionado a lo largo de este marco teórico, el presente estudio 

pretende contribuir a que en la materia de Comunicación Oral, cuyo contenido principal no 

es la Ética, se introduzcan estrategias que alcancen el objetivo de fomentar en los alumnos 

el valor ético de la honestidad. 

Considerando que las actitudes \. comportamientos aprendidos forman parte 

integrante de todo juicio. decisión o acción que realice el individuo a lo largo de su vida, "el 

maestro debe seleccionar muy bien cuáles son los valores y las normas que quiere que sus 
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alumnos aprendan y adecuar el desarrollo del curso a ellos" (Martin, 1995, p.113). Para 

lograr lo anterior, según la Dra. Marisa Martin, se deben realizar varias acciones. 

Una de ellas es revisar las normas de funcionamiento y el reglamento de disciplina 

que impone a sus alumnos para ver la concordancia con los valores e ideales expresados 

por la sociedad y la institución a la que pertenece. También divulgar entre los alumnos no 

sólo las normas, sino los valores en los que se fundamentan dichas normas y que dan 

sentido a su cumplimiento razonado y libre. Además de hacer participar a los propios 

alumnos en la elaboración de las normas con el fin de posibilitar la vivencia de los valores 

(Martin, 1995). 

La citada autora afirma que con experiencias se aprenden valores y actitudes. Con 

actividades de interacción en el aula; además, con estudio de casos, analizándolos y 

responsabilidad en la toma de decisiones, entre otras formas (Martin, octubre 199 5). 

"La enseñanza de la moral se realiza a través del ejemplo y de las actitudes de las 

personas que conviven con el educando" (De la Mora, 1990, p.104). De la Mora afirma que 

"el aprendizaje moral a través de vivencias realizadas por el alumno, es más efectivo que el 

que se pudiera lograr por procedimientos de tipo verbal, a través de lecciones impartidas 

por los maestros", por lo que es importante procurar incluir en las materias comunes, 

experiencias en las que el alumno tenga que aplicar los valores éticos. 

Aconsejan otros autores que suele dar buenos resultados en la fonnación moral de 

los alumnos, el narrarles casos morales, dando oportunidad a los estudiantes de que opinen. 

discutan y finalmente saquen una conclusión. 

Por otro lado, la educación de la conciencia moral, es uno de los treinta principios 

de la educación nueva que plantea Ricardo Marín Ibañez en el libro "Principios de la 

Educación Contemporánea". La escuela nueva educa la conciencia moral ofreciendo cada 

127 



tarde a los alumnos lecturas, relatos, tomados de la vida ficticia o real; provocando así en 

ellos reacciones espontáneas de su conciencia moral, verdaderos juicios de valor y de esta 

forma enlazándolos prácticamente a estos juicios de valor, que fortalecen su conciencia y 

los determinan al bien (Marín Ibañez, 1982). 

En cuanto a métodos, entre varios Reboul propone el autoadiestramiento, que se 

impone por sí mismo, "esto es la prueba, forma moral de aprendizaje. Forjando uno se 

convierte en forjador" y de "igual forma practicando acciones justas, nos hacemos justos" 

(Aristóteles en Reboul, 1972, p.119). 

Un medio positivo para educar en la moral, afirma Reboul es el ejemplo, que por 

otra parte corresponde a una necesidad de imitación. El ejemplo es, en primer lugar, la 

"ilustración" concreta de una regla general; y es válida a condición de que se refiera 

siempre a esta regla; "nada forma tanto como hacer que los niños discutan sobre casos, 

reales o imaginarios, preguntándoles qué es lo que éstos tienen de buen o mal ejemplo", 

porque el mal ejemplo puede ser tan educativo como el bueno (Reboul, 1972, p.122). La 

imitación de un modelo, que nos eleva por encima de nosotros mismos, es sin duda el mejor 

camino para llegar a ser nosotros mismos. La moral consiste en hacer a los jóvenes 

reflexionar sobre lo que admiran. 

Un método educativo sólo tiene valor en función del espíritu para el que se usa. Y 

este espíritu no es educativo si se limita a inculcar una moral (por ejemplo en cursos 

específicos de ética) en lugar de recurrir al juicio moral de la persona, afirma Reboul. Lo 

ideal es que se vaya formando el criterio del estudiante para que los valores morales, pueda 

aplicarlos o transferirlos a cualquier área de su vida y en especial de su profesión. 

Cabe mencionar que Sócrates hace de la virtud una ciencia, es decir. algo enseñable 

por excelencia (Reboul, 1972, p.126). Aristóteles dice, la virtud se adquiere por medio de 
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actos que le son semejantes, de ahí la importancia capital de la educación. Sin embargo, 

Reboul dice, la virtud no es pues una cosa que se enseña sino que se aprende. Más aún, se 

podría decir que son ambas cosas, la virtud se enseña y se aprende, ya sea por medio de 

alguna acción específica, por experiencias o por el ejemplo. 

"Por medio de ejercicios apropiados se puede formar al niño en las virtudes 

fundamentales que harán de él un ser responsable" afirma Reboul (Reboul, 1972, p.132). 

De la Mora asevera que la labor educativa se encauzará a promover en el educando: 

el descubrimiento de los valores, pero no en forma abstracta, sino a través de la vida de 

hombres excepcionales de la nación y de la humanidad. 

Esta labor educativa implica además: 

a)Fomentar experiencias individuales y colectivas que sensibilicen el 

espíritu del educando en la estimación de los valores, pero sobre todo de los superiores; 

b )orientarlos en la formación de la escala de valores que les sirva para 

realizar opciones constructivas en su vida; 

c)ayudarles a formar por sí mismos juicios estimativos de valor en todos los 

órdenes, en el intelectual, moral, religioso, económico, político, social, estético" (De la 

Mora, 1990, p.117). 

Hablando de la pedagogía en la enseñanza de los temas éticos. la organización 

Hastings Center comenta que el uso de estudios de casos, y de ejemplos concretos. es muy 

necesario. Los casos deben ser aprovechados para ilustrar varios puntos específicos o en 

forma sistemática agrupándolos bajo la temática de tópicos generales" (Hastings Center, 

1980, p.68). 

Como componentes de educación moral, Muñoz Izquierdo plantea basarse en la 

concepción que propone M. W. Berkowitz ( 1992) según la cual, la educación moral está 
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integrada por la dimensión cognoscitiva de la moralidad, la conducta moral, los valores 

morales y el carácter moral. La meta final de esta educación es el comportamiento moral. 

Muñoz Izquierdo plantea como estrategias generales la interdisciplinariedad, la reflexión y 

el trabajo de conjunto. 

El autor citado afirma que "de lo anterior se deduce la necesidad de que los 

currículos adopten enfoques holísticos, que sean construidos con la finalidad de promover 

la reflexión, y que se apoyen en el principio de colaboración" (Muñoz Izquierdo, 1994, 

p.232) dando especial importancia las actividades encaminadas a la clarificación valoral. 

"Estas experiencias, contribuirán a intemalizar en los alumnos los valores en una forma 

vivencia!, y no pasiva". Además, "promoverán acciones que no sólo serán axiológicarnente 

válidas por su naturaleza anticipatotoria, sino también por su capacidad potencial para 

acumular y acelerar dinámicas encaminadas a transformar gradualmente las relaciones 

sociales de mayor alcance" ( Muñoz Izquierdo, 1994, p.232). 

En relación al tema, S.d. Weitz (1992) afirma, refiriéndose a las instituciones 

jesuitas, que "deben convertirse en líderes en el desarrollo de procedimientos que evalúen 

el desarrollo integral de los estudiantes, promovido a través de la implantación de un 

currículo vivencia!, y no sólo académico. El currículo que ella propone combinaría las 

actividades académicas ordinarias, con experiencias de desarrollo moral y ético que apoyen 

la formación integral del alumnos" (Weitz, S.D. "A Call for Bold Leadership" en 

Conversations on Jesuit Higher Education, No.2, 1992 planteado en Mwioz Izquierdo, 

1994). 

Un reconocido autor español, Marciano Vida! ( 1981 ), plantea que el contenido de la 

educación moral en el sistema educativo puede ser formulado y realizado de varios modos 

y plantea una programación completa que incluye: a)Moralización del ambiente escolar y 
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programación específica de la educación moral, b )Organización interdisciplinar y 

programación autónoma, c) Adaptación a los niveles psicopedagógicos. 

Vidal plantea varios métodos concretos pedagógicos directos para la educación 

moral con procedimientos tanto activos como verbales para ser desarrollados en las 

diversas disciplinas. 

Como procedimientos activos, que son los más importantes, sostiene que es útil 

procurar que el estudiante tenga la oportunidad de intervenir en situaciones morales 

utilizando por ejemplo el folklore, las leyendas, las fábulas, proverbios, el teatro, el cine, 

los periódicos, revistas, anuncios, etc. para utilizarlos como vehículos de aprendizaje moral. 

Crear con ellos una situación moral, sobre actitudes y valores que lleven a tomar una 

decisión (Bull en Vidal, 1981 ). Se considera ésto muy importante para "evitar el peligro de 

convertir la educación moral en 'adoctrinamiento' impositivo, exterior y abstracto" (Vidal, 

1981, p.146). 

Como procedimientos verbales, la institución educativa es el lugar adecuado para 

utilizarlos, más que en la familia y la sociedad, afirma Marciano Vidal. Algunos de ellos 

son conversaciones morales como relatos de comentarios sobre grandes o pequeños 

ejemplos históricos, la " 'utilización de las diferentes asignaturas' para introducir 

consideraciones morales, hechas así en vivo y no mediante la asignación de un tiempo 

especialmente dedicado al tema moral" (Vidal, 1981, p.147). 

Otras formas verbales son la discusión moral a partir de experiencias de los alumnos 

o de expenencias candentes del momento; el diálogo, aplicando pnnc1p10s 

psicoterapéuticos de Rogers como que el educador es una persona coherente. que no 

engaña, íntegra, que se muestra tal como es, comprensión empática. un ser transparente 

(Berset en Vida!, 1981, p.14 7). 
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Por otra parte, "la técnica de trabajo por equipos se inscribe decisivamente en el 

proceso socializador de la institución escolar". Entre las características sociales que incluye 

el equipo y que se deben adquirir están la integración, colaboración, ejemplaridad, 

emulación, unidad de objetivos, conciencia social (Asociación para la Formación Social 

1969, p.276). 

La Asociación para la Formación Social ( 1969) presenta algunas actividades de 

grupo que pueden organizarce en equipo con fines socioformativos y para la adquisición de 

conocimientos entre las que se encuentran el adiestramiento para el coloquio, estudio 

colectivo de un tema, estudio de encuestas, mesa redonda, rueda de prensa y grupos de 

estudio y trabajo. 

Se considera que los valores tienen el mismo nivel de importancia que las otras 

áreas del currículum, por lo cual se deben usar todos los recursos posibles. Entre estos se 

encuentran el juego, el cuento, los diálogos clarificadores, el dilema, el role-playing. Como 

técnicas de grupo, el symposium, la mesa redonda, el panel, el debate, el Philips 66, el 

seminario, la lluvia de ideas, dramatización de situaciones role-playing, la sesión de 

tribunal, la entrevista y el fórum (Carreras, LL. et al., 1997, p.55). 

Por otro lado, Vidal plantea métodos didácticos para la educación moral como 

son las técnicas de trabajo individual y las de trabajo en grupo. Dentro de las primeras 

encontramos las relativas a la información como son fichas de vocabulario, fichas 

bibliográficas y de contenido. También de aproximación al comentario de un texto, como 

el análisis de texto y el juicio crítico. 

En las técnicas de trabajo de grupo se encuentra el macrogrupo y microgrupo. En el 

macrogrupo, está la conferencia, el diálogo, la entrevista colectiva. la mesa redonda, panel. 
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simposio y en el m1crogrupo, comisiones, debate, dramatización, enseñanza en eqmpo, 

Philipps 66, torbellino de ideas, seminario, foro, disco-foro, foto-palabra (Vidal, 1981 ). 

Por otra parte, Kirschenbaum afirma que "el uso más refinado de la aclaración de 

valores es su integración al plan de estudios para que se considere como una parte natural 

del proceso de aprendizaje y no como una actividad especial que se pone en práctica aparte 

del estudio de las materias obligatorias" (Kirschenbaum, 1982, p.148). 

Para lograr lo anterior el autor mencionado elaboró un modelo que posee una 

amplia aplicación en todos los grados y en todas las áreas de estudio. Dicho modelo 

considera los siguientes aspectos: lecturas, audiovisuales, recursos humanos, viajes de 

campo, actividades que enseñan los hechos, conceptos y facultades, la aclaración de valores 

y otras actividades de educación humanista; tareas y proyectos, proyectos de acción, 

objetivos, requisitos y evaluación. 

Como hemos visto en esta sección, diferentes autores plantean formas y estrategias 

diversas de educar en valores éticos, la mayoría de las cuales se han tratado de incluir en el 

método para fomentar la honestidad que se ofrece como alternativa para resolver el 

problema de investigación que nos ocupa y que se resume en ¿Cómo fomentar el valor de la 

honestidad en un grupo en particular de Comunicación Oral del ITESM Campus 

Querétaro? 

Educación del valor de la honestidad 

En específico, fomentar el valor de la honradez (valora promoYer en este trabajo) es 

muy importante, ya que implica "proceder con rectitud e integridad en lo que se refiere a 

los actos y palabras" (Valores Morales, 1991 ). Entre los objetivos de este valor está el 
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comprender el significado de honestidad, conocer la importancia de decir y actuar siempre 

la verdad, reconocer la satisfacción que da el proceder con honradez y comprender la 

importancia de cumplir con nuestra palabra (Valores Morales, 1991). 

La educación de la honestidad en instituciones académicas, es un aspecto muy 

relevante en una formación que se desea sea integral, ya que incluye o implica muchos 

otros valores como son el decoro, la decencia, la moderación, la honra, el pudor, la 

castidad, el recato, la pureza, la modestia, la equidad, la rectitud, la honradez, la justicia, la 

probidad, la moralidad, la integridad (Larousse, 1986), la sinceridad, la lealtad, la 

responsabilidad, la bondad, la moralidad, la limpieza, la fidelidad a los principios morales, 

la autenticidad, la franqueza, la nobleza, la valentía, la naturalidad, la confianza, el amor, la 

veracidad. 

En especial, la veracidad se relaciona directamente con el valor de la honestidad u 

honradez. Al respecto Larroyo afirma que existe la veracidad interna, es decir consigo 

mismo y la veracidad externa, a saber, la sinceridad hacia los miembros de la comunidad. 

La primera es el valor ético más decisivo, ineludible, al par que la mentira consigo mismo 

es el contravalor más imperdonable. Quien no es sincero consigo mismo, no puede ser 

veraz con otros (Larroyo, 1976 p.228). 

Larroyo afirma que la primera dimensión del acto bueno es la veracidad y la 

serie de valores éticos derivados que arraigan en ella como primera dimensión de lo 

bueno. "La sinceridad en el amor, la voluntad de verdad del hombre de ciencia, el 

entusiasmo en la creación artística. la honradez en el trabajo más diverso: en swna, la 

nobleza en d comportamiento con los demás hombres y con la comunidad (Larroyo. 1976, 

p.229). Por lo anterior y como primer valor mencionado en la Misión 2005 del ITESM, en 

este proyecto se trabaja el valor de la honestidad. 
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Por otro lado, en ciertas universidades del mundo existen códigos de honor en los 

que se especifican los valores que tiene que vivir un estudiante de la universidad y los 

estándares de conducta que la misma fomenta. Por ejemplo, la Universidad de California 

contiene un apartado en el que especifica "deshonestidad académica". Afirma que se espera 

de los estudiantes que asisten a dicha universidad entiendan y se subscriban al ideal de 

integridad académica, y se desea que sostengan su responsabilidad individual para su 

trabajo. 

El código de honor de dicha Universidad afirma sobre la honestidad que cualquier 

trabajo ( escrito o de otra forma) presentado para llenar un requerimiento académico debe 

representar un trabajo original de los estudiantes. Cualquier acto de deshonestidad 

académica como la trampa, el engaño, copia o el plagio, someterá a la persona a una acción 

disciplinaria por parte de la Universidad. 

Otra acción que puede ser sancionada y que constituye una trampa es utilizar o 

intentar usar materiales, información, estudios, o servicios de investigaciones comerciales, 

no autorizadas por el instructor del curso. Como plagio se considera usar palabras, ideas o 

conceptos de otras personas sin su atribución apropiada. Cuando sea que se utilice escritos 

de otra persona, no importando si es una frase o más, se deben usar notas y citar las fuentes. 

Parafrasear el trabajo de otro, tomar prestadas ideas o conceptos y poner ellas en las propias 

palabras, debe también ser dado a conocer. Cabe mencionar que lo que podría aminorar la 

responsabilidad del estudiante, sería el estado mental e intención de la persona, los cuales 

se consideran al determinar la respuesta de la Universidad a un acto de deshonestidad 

académica (Univ. de California, 1997). 

De otra forma la Universidad de Indiana, en E.U.A. tiene en sus metas crear un 

código de honor en el cual exista un an1biente que se defina por la honestidad e integridad 
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entre otras cosas, que sea un código simple de entender y de vivir y enfatizar la importancia 

de la creencia del sistema en el honor corno medios para fomentar los valores éticos y sean 

aplicados en toda actividad universitaria (Indiana University, 1997). 

Por otra parte, en un estudio realizado entre millares de estudiantes de Bachillerato 

en distintas poblaciones de España, se les pidió que indicaran las cualidades más 

importantes en la vida de un hombre, se obtuvo corno resultado principal la alegría, la 

generosidad, la sinceridad y el trabajo (García Hoz, 1987). 

Respecto a la sinceridad ( que está directamente relacionada con la honestidad), 

corno apertura verdadera a la comunicación con los otros (sabiendo que la verdad 

ontológica es la verdad del ser, la verdad lógica la verdad del conocer, y la verdad moral, 

la verdad del hablar), puede ser la verdad total del hombre. Además, la justicia se 

relaciona con la honradez y la generosidad es una extensión de la justicia ya que "si ésta 

consiste en 'dar a cada uno lo suyo', la generosidad va más allá y da sin medida; sinceridad 

y generosidad se encuentran en la base de la convivencia humana" (García Hoz 1987, 

p.72). 

En referencia a lo anterior, hay que afirmar que es muy importante cuidar la 

formación del temperamento, del carácter, de "la sinceridad, virtud que trae paz interior, la 

felicidad de saber que en todo momento estarnos realizando nuestros deberes de cara a Dios 

y a los demás" afirma el P. Marcial Maciel, L.C. (Maciel, 1986, p.302). 

Por otro lado, en un estudio realizado por Haase en Halle a 1200 niños de 1 O a 14 

años al preguntarles ¿qué es lo que no te gusta del juego?, la mayoría respondieron que la 

imposibilidad de estructurarse en el seno del grupo como totalidad, la falta de honradez, 

falta de compañerismo y rasgos de carácter social. 
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Respecto a la honradez en específico se referían a la "arrogancia, violación de las 

reglas del juego, mentir, hacer trampas, parcialidad" (Asociación para la Formación Social 

1969, p.293). En ese estudio se refleja cómo al ser humano le desagrada lo falso, la trampa, 

la mentira, en sí la falta de honestidad no importando la edad, además de revelar la 

importancia de dicho valor, que si en un juego desagrada la falta de honestidad más lo es en 

el trabajo o estudio. 

Cabe mencionar que la importancia de la honestidad es tal, que uno de los diez 

mandamientos de la ley de Dios es "No mentiras ni levantarás falsos testimonios" y otro 

"No robarás". 

En referencia a este relevante valor, Pliego dice que diversos "sistemas educativos 

solapan e incluso estimulan la copia que no es otra cosa que apropiarse de lo ajeno. ¿Cómo 

podríamos hacer 'educativo' el robo? No basta aún con la satisfacción personal de haber 

logrado" (Pliego, 1991, P.167) una alta calificación individualmente, con toda honestidad, 

sino que sea una conquista lo más permanente posible, enriquecedora de la personalidad; al 

respecto es importante mencionar que lo que en realidad vale, es aprender para la vida y no 

sólo para la calificación lo cual sería un aprendizaje efímero (Pliego, 1991) . 

Francisco Armentia comenta en su libro "Testamento de un Educador", que a los 

demás se les debe en justicia, la verdad. Afirma que como que la inteligencia está hecha 

para ella. Menciona que "con razón aconseja la Sagrada Escritura: "Veritatem ama", es 

decir ama la verdad, búscala, cultívala, y comunícala al precio de cualquier sacrificio 

(Armentia 1988, p.186). 

Cabe expresar que, "no siempre hay obligación de decir cualquier verdad, ni toda la 

verdad, pero sí, siempre verdad; y el prójimo y la sociedad tienen derecho a que no se les 

engañe con esa acción vil y cobarde que se llama mentira" (Armentia 1988, p.186). 
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Armentia afirma que la mentira es diametralmente opuesta a la justicia, a la caridad y, sobre 

todo, a su propia dignidad personal, la cual exige vivir en la verdad, pensar como se vive y 

hablar y obrar como se piensa; sólo a eso se le puede llamar sincero. 

Por otra parte, la responsabilidad como valor, está relacionada con honestidad y es 

la capacidad de sentirse obligado a dar una respuesta o a cumplir un trabajo sin presión 

externa alguna (Carreras, LL. et al., 1997, p.67). 

Para favorecer el incremento de la sinceridad y honestidad en los alumnos Carreras 

et al, aconsejan asegurarse de que las reglas del aula sean precisas; si no están explícitas, no 

podrán reconocer el mal o buen cumplimiento de ellas. Además, ser sincero con los 

alumnos (esto producirá confianza hacia él y un aumento de sinceridad en ellos) y aceptar a 

cada quien tal como es para evitar se disfracen para agradar. 

Entre los objetivos de las actividades propuestas está valorar que ser smcero es 

dificil pero es para bien de todos, descubrir que mentir no es buena solución, habituarse a 

contestar con sinceridad y sin rodeos, potenciar la sinceridad entre los estudiantes, 

conseguir que los estudiantes sean sinceros entre ellos y descubrir su valor (Carreras, LL. et 

al., 1997). 

Cabe mencionar que para formar la conciencia, San Pablo lanza la consigna de 

"'obrando la verdad en la caridad': (Ef 4, 15) verdad del ser, verdad del pensar, verdad 

del hablar, verdad del obrar; verdad metafísica, verdad lógica y verdad ética, aplicadas al 

comportamiento de la persona humana: todo un programa de vida" (Maciel, 1986, p.390). 

En el presente estudio se trata de fomentar principalmente la honestidad al hablar y actuar, 
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ya que se considera que es más posible evaluar estas actitudes, que el pensar, aunque el 

hablar y actuar debe ser resultado de un pensar honesto. 

La verdad del ser es "la primera exigencia ética del hombre: Ser aquello que ya es y 

debe llegar a ser más plenamente". La verdad al pensar, con disciplina de juicio y del 

discernimiento, del análisis y la síntesis. La verdad del hablar, sobre todo en "las 

afirmaciones de orden ético, a la veracidad, la sinceridad, la lealtad y franqueza con 

nuestros semejantes. Rendir culto a la verdad en nuestras palabras, haciendo de ellas 

vehículo leal de lo que pensamos" (Maciel, 1986, p.391). Y la verdad del obrar, vivir como 

se cree. "Hacer la verdad ante todo de cara a Dios" a cuya imagen hemos sido creados y 

ante nuestros semejantes en un clima de sinceridad, autenticidad, justicia, lealtad, fidelidad, 

equidad, benevolencia y comprensión" (Maciel, 1986, p.392). 

Entre los cristianos, "se identifica hacer la verdad con creer en Jesucristo, 

señalándonos el punto más alto de nuestro ideal ético para la formación de la conciencia: 

creer en Jesucristo, amarlo, seguirlo" (Maciel, 1986, p.392). 

En general, la sinceridad y honestidad significan expresarse sin fingimiento, con 

sencillez y veracidad; se encuentra exenta de hipocresía y simulación. Se puede extender 

hacia uno mismo, los demás y la sociedad que nos rodea (Carreras, LL. et al., 1997). Por 

esta proyección personal y social que tiene el valor ético que nos ocupa, así como su 

relación con un gran número de valores morales, en este proyecto se trata de resolver el 

problema de cómo fomentar el valor de la honestidad en una materia cuyo contenido 

primordial no es la ética, sino la comunicación oral, impartida en una institución de 

educación superior como es el ITESM. 
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Currículum 

En este apartado del marco teórico en el cual se encuentra inmerso el problema de 

investigación que nos ocupa, se considera pertinente incluir aspectos sobresalientes de la 

planeación y diseño curricular, así como conceptos que hacen alusión al llamado 

currículum oculto del profesor, que mucho se relacionan con el logro del objetivo de 

promover el valor de la honestidad en un grupo de estudiantes de profesional del ITESM 

Campus Querétaro. 

Definición de Currículum 

Se define "el currículum como un plan que norma y conduce, explícitamente un 

proceso concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una 

institución educativa". 

Como plan, "el currículum es un conjunto interrelacionado de conceptos, 

propos1c10nes y normas, estructurado en forma anticipada a acciones que se qmeren 

organizar" (Arnaz, 1981, p.9). 

Arnaz comenta que las acciones del profesor y las de los alumnos "han sido 

previstas en muchos aspectos y se relacionan entre sí, siguiendo de hecho un plan general 

de acción que se ha vertido" (Arnaz, 1981, p.1 O) en varios medios como reglamentos, plan 

de estudios, programas, disposiciones administrativas, etc.; a dicho plan general se le llama 

currículum. 
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Diseño curricular 

Al hablar de diseño en las materias, se deben considerar las diferentes fases de 

planeación como son diagnóstico, análisis de la naturaleza del problema, diseño y 

evaluación de las opciones de acción, implantación y evaluación (Díaz-Barriga, 1990). 

Considerando lo anterior para el presente estudio, después de realizar un diagnóstico 

y análisis del problema, se pretende que la profesora experimental, con el manual y método 

propuesto para fomentar el valor de la honestidad (Anexo a esta tesis) diseñe las sesiones 

de su clase y eduque a los alumnos en conceptos, procedimientos y el valor mencionado. 

También se trata de que se evalúen los resultados mediante diversos instrumentos que en 

capítulos posteriores se describen. 

Sobre el tema, Díaz-Barriga asevera que en la planeación universitaria, se deben 

tomar en cuenta los supuestos epistemológico, axiológico, teleológico y futurológico 

(Díaz-Barriga, 1990). 

En el supuesto epistemológico se destacan los fundamentos conceptuales de la 

planeación y los métodos de conocimiento; en el axiológico, "se asumen determinados 

valores para Yalidar y orientar las distintas fases del proceso de planeación", diseñar 

posibles opciones de acción"; el supuesto teleológico considera que la planeación está 

condicionada al logro de ciertos fines y el futurológico, considera que la planeación tiene 

un sentido de futurización, que posee una dimensión anticipatoria (Taborga, 1980 en Díaz-

Barrig:J.. 1990. p.14). 

Taba seii.ala que el currículo debe comprender finalidades y objetivos específicos. 

así como selección y organización de contenido, ciertas normas de enseñanza y aprendizaje 

y un programa de evaluación de resultados. Por otro lado, según Arnaz el currículum se 
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compone de cuatro elementos que son, objetivos curriculares, plan de estudios, cartas 

descriptivas y sistema de evaluación (Díaz-Barriga, 1990). 

Por otro lado, Arredondo lo presenta como el resultado del análisis de las 

características del contexto, del educando y de los recursos; la definición de los fines y 

objetivos educativos y la especificación de los medios y procedimientos propuestos para 

asignar los recursos (Díaz-Barriga, 1990). 

"Por diseño curricular se entiende al conjunto de fases y etapas que se deberán 

integrar en la estructuración del currículo" (Díaz-Barriga, 1990, p.20). Como ya se dijo, 

estas fases se resumen en análisis previo, diseño curricular, aplicación curricular, y 

evaluación curricular. 

Díaz-Barriga (1990) plantea para la elaboración de los programas de estudio de cada 

materia, asignatura o curso tomar en cuenta los siguientes elementos: Datos generales, 

introducción, objetivos terminales, contenido temático, actividades de instrucción, recursos 

necesarios y tiempos estimados. 

Por otro lado, José Arnaz respecto a la evaluación del currículo afirma que 

consiste en definir el valor mismo como proceso de enseñanza-aprendizaje, para establecer 

la "conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo" (Amaz, 1981, p.55). 

En los currícula como también se llama, incluyen como elementos, los objetivos 

curriculares, el plan de estudios, el programa o cartas descriptivas y el sistema de 

evaluación. Por otro lado, en !;:is actividades que se refieren al currículum, debe haber una 

continuidad; dichas actividades son "elaborarlo, instrumentarlo, aplicarlo y evaluarlo" 

(Amaz. 1981, p.13). Al proces,-1 de las cuatro actividades anteriores se le llama desarrollo 

del currículum. 
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Arnaz plantea que muchas veces al elaborar un CUlTÍculum, los planes de estudio 

"resultan generalmente sobrecargados con contenidos irrelevantes o inútiles" aunque 

también con lagunas u omisiones. Estos tipos de planes "no contribuyen al logro de 

objetivos educacionales valiosos", por eso, es muy importante que la planeación se realice 

seleccionando contenidos valiosos y que abarquen como se ha dicho, valores, conceptos y 

procedimientos. 

En los casos en los que se omiten los objetivos valorales, se considera que es una 

omisión grave, ya que es como dejar a la deriva este aspecto. 

Dice José Amaz, que elaborar las cartas descriptivas o programas significa hacerse 

de guías detalladas para cada parte del plan de estudios, que puede estar formado por 

materias, módulos, áreas, etc. 

"Los objetivos curriculares deben ser concebidos y formulados como una 

descripción de los resultados generales que deben obtenerse en un proceso educativo, 

considerados valiosos por una institución porque con ellos se contribuye a satisfacer una 

necesidad o un conjunto de necesidades sociales" (Amaz, 1981, p.17). 

Arnaz afirma que el currículum debe servir para guiar el proceso de enseñanza

aprendizaje que se realiza en y bajo la responsabilidad de una determinada institución 

educativa. Los propósitos de dicha institución o del grupo de instituciones del cual fomrn 

parte "tienen su origen inmediato en la legislación aplicable al caso y en el conjunto de 

teorías, normas y valores que prevalecen en las instituciones" (Amaz, 1981. p.18). 

Carreras, Eijo, Estany (et al) (1997) afirman que los equipos docentes deben de 

considerar las actitudes. valores y normas globales. al hacer las programaciones generales y 

de aula a fin de conseguir su asimilación al finalizar la etapa. Considerar la acción 

educativa como una acción humanizadora. capaz de favorecer y potenciar en los alumnos la 
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interiorización y desarrollo de los valores que les permitan trabajar en armonía, aprender a 

aprender y aprender a vivir. 

Carreras et al, afirman que el carácter interdisciplinar y transversal de la educación 

ética se concreta en tres dimensiones en el currículum, una de las cuales es la toma de 

decisiones a nivel general, la otra dimensión es que la organización de la vida escolar debe 

ser coherente con los valores que se consideran básicos y la tercera es la dimensión ética 

del currículum que se concreta en la incorporación de los valores a los Proyectos 

Curriculares. 

Los temas transversales, sobre todo de índole ético son "contenidos que han de 

desarrollarse dentro de las áreas curriculares, tienen un carácter globalizador e 

interdisciplinario, han de ser una formación presente en el conjunto del proceso educativo, 

que debe ser entendida como una responsabilidad compartida por el profesorado y tiene que 

formar parte explícita de las Programaciones de todas las áreas" (Carreras, LL. et al., 1997, 

p.38). 

En resumen, para este estudio en el cual se pretende solucionar el problema de 

fomentar la honestidad en una materia de estudiantes de profesional, es importante 

considerar los pasos para realizar un diseño curricular adecuado, respetando los pasos 

generales de diagnóstico, definición del problema, implementación y evaluación, así como 

tomar en cuenta los conceptos, procedimientos y valores (y en específico el de la 

honestidad). 
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Currículum formal y oculto 

Se puede hablar de dos dimensiones de actuación de la escuela que se diferencian en 

términos de su carácter formal y explícito en que aparecen dentro de la organización de los 

sistemas educativos. Una dimensión es el "currículum formal que se hace explícito en los 

planes y programas de estudio institucionalmente reconocidos" y la otra es lo que se llama 

currículum oculto, "sin existencia formalmente establecida, pero latente en todas y cada 

una de las prácticas escolares" (Morán, 1983 en Muñoz García 1996, p.113). Estas dos 

dimensiones definen lo que es la experiencia del sujeto en la escuela. 

También el Centro de Valores para el Ejercicio Profesional del ITESM, plantea que 

existen dos formas principales de transmitir valores en las instituciones educativas, a través 

de la educación no formal o currículum oculto y por medio de la educación formal. Este 

Centro afirma que "cada maestro transmite valores, aún y cuando su materia nada tenga que 

ver con temas de axiología" (Centro de Valores para el Ejercicio Profesional, 1994, p.6). 

Afirma que en la educación no formal, ya sea en forma consciente o inconsciente, los 

profesores transmiten valores a los estudiantes por su estilo personal, su comportamiento o 

los comentarios al margen del contenido de su programa, por eso lo que se busca en este 

proyecto es hacer explícito este objetivo valora! y 'cristalizarlo' con estrategias planeadas, 

intencionadas y no improvisadas, lo cual aumenta la probabilidad de que se logre. 

Al respecto, José Luis Torres Franco afirma que "la parte de la experiencia escolar 

L)rientada por el currículum formal está determinada por las formas instituidas mediante las 

cuales el sujeto puede apropiarse de porciones más o menos significativas del conocimiento 

legítimo. y dimensiones macrosociales, como la ideológica, que determinan los niveles de 
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legitimidad de las formas concretas del conocimiento" (Torres Franco, en Muñoz García 

1996, p.114). 

Por su parte, existe otro conjunto de experiencias concretas más ligadas a prácticas 

que tienen finalidades menos explícitas, pero que en general buscan establecer patrones de 

conducta específicos que tienen que ver con la adquisición de hábitos y costumbres de 

comportamiento dentro de ámbitos sociales concretos. Así cuestiones como la disciplina, la 

puntualidad, el aseo y en general la "buena conducta" son parte de la experiencia escolar 

global, que al ser evaluadas por el aparato educativo marcan de alguna manera la 

trayectoria escolar del sujeto" (Torres Franco, en Muñoz García 1996, p.114). 

De los tres componentes de la educación mencionados por García Hoz, 

conocimientos, aptitudes y valores, este último "es una especie de componente escondido 

que subyace oculto" (García Hoz 1987, p.68) esperando a ser abordado. García Hoz afirma 

que en el mundo de los valores se da una especie de educación invisible de la que en 

muchas ocasiones no son conscientes ni profesores ni alumnos, pero no por ello deja de ser 

menos real. 

José Arnaz afirma que hay "elementos que influyen en la educación o la determinan 

en las escuelas a pesar (o gracias a) que no son expresamente propuestos, discutidos y 

seguidos" (Arnaz, 1981, p.1 O). A eso se le llama currículum oculto. Al respecto Amaz 

afirma que por ejemplo, la jerarquía de valores de las personas que dirigen la educación 

sería un elemento de currículum oculto, si conduce de hecho el proceso educativo. En eso 

radica la importancia de la formación en valores humanos y morales del profesor que 

analizaremos más adelante. 

Arnaz dice que formando o no parte del currículum oculto, existen elementos 

axiológicos, afectivos. conceptuales, etc. que guían la enseñanza y el aprendizaje, sin que se 
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tenga conciencia de ellos "Juzgamos que tales elementos deben ser identificados para 

hacer posible su incorporación explícita al currículum o para ser desechados 

abiertamente" (Amaz, 1981, p. l O) que como se ha mencionado, es lo que se quiere 

realizar en esta investigación. Dicho autor asevera que si se quiere hacer una buena 

conducción del proceso enseñanza aprendizaje, se debe eliminar el currículum oculto 

descubriéndolo y aclarándolo tanto como sea posible. 

Lo anterior puede ser llevado acabo incluyendo y concretizando el objetivo valora! 

en el diseño de todas las materias. 

"La escuela se halla ante el reto de asumir la propuesta de trabajar unos contenidos 

que venían configurando el currículum oculto, y que no son ni de conceptos ni de 

procedimientos, sino que se introducen como valores, actitudes y normas en cada uno de 

los bloques de contenidos de cada área curricular y como educaciones finales" (Carreras, 

LL., et al, 1997, p.26). en los contenidos transversales que deben impregnar todas y cada 

una de las áreas. 

Carreras et al. también afirman que los contenidos a considerar pueden ser: 

Contenidos Conceptuales (hechos, conceptos y principios); Contenidos Procedimentales 

(procedimientos) y Contenidos Actitudinales (actitudes, valores y nom1as) como ya hemos 

visto. 

En resumen, aunque siempre existirá el llamado currículum oculto, éste se puede 

disminuir al máximo considerando como objetivos explícitos -en el currículum formal y 

en concreto en el diseño de las clases-, los valores éticos, las actitudes, las normas ( en 

concreto la honestidad), que es lo que en esta investigación se trata de lograr, ofreciendo al 

profesor las herramientas necesarias para que se resuelva el problema de investigación de 
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cómo fomentar dicho valor en una disciplina no de ética y así, resulte en mayor beneficio 

del estudiante y de la comunidad en que se desenvuelve. 

Formación e importancia actual del profesor 

La formación ética del profesor es un factor determinante en su actividad docente 

para lograr la educación integral de la que tanto se habla en esta época y la que pretende 

lograr una institución educativa de renombre internacional como es el ITESM. Por eso, en 

este estudio hay que considerar aspectos relacionados con esta formación moral del maestro 

con tal de en verdad contribuir a fomentar el valor de la honestidad, en una asignatura que 

no es precisamente de ética. 

Lo anterior se respalda en el hecho de que "a la relación pedagógica en la escuela 

actual hay que conferirle más contenido educativo que instructivo. Ante el nuevo 

planteamiento cultural, social y psicológico, el maestro no debe persistir en su papel 

tradicional que le ha hecho ser casi exclusivamente un elemento transmisor de cultura" 

(Asociación para la Formación Social 1969, p.30). 

Lo que actualmente se requiere es un educador con la idea de aprovechar todas las 

ocasiones propicias para desarrollar un sentido social y encontrar infinidad de momentos en 

la vida escolar que le permitan alcanzar dicho objetivo (Asociación para la Formación 

Social 1969, p.65). 

"Los docentes aparecen como piedra angular para la formación y ensefianza de 

valores en las universidades tanto en la parte formal como informal" (Centro de Valores 

para el Ejercicio Profesional, 1994. p.25). Además, "la personalidad humana, flexible y 

sabia del maestro resulta imprescindible" (Asociación para la Formación Social 1969, 
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p.292). Una autoridad moral y profesional, una autoridad social, limitadora de sí misma en 

suma. 

"Una de las características de los humanos es nuestra capacidad de imitación y, 

gracias a eso, se forman culturas y las civilizaciones. Por eso es tan importante el ejemplo" 

(Gutiérrez de Alba, 1994) que el profesor le dé a sus alumnos. Lo anterior nos lleva a 

concluir que para que podamos obtener de los otros, conductas y actitudes convenientes, 

debemos antes que nada ser ejemplo de aquello que queremos para nosotros. En la 

educación, lo principal es el ejemplo (Gutiérrez de Alba, 1994), de ahí la importancia de la 

formación valoral ética del profesor y su actuar en la clase. 

Es importante recalcar la revalorización de la figura del profesor/a ya que "el 

educador/a es un representante de los valores vigentes en la sociedad, es una guía de 

valores" (Carreras, LL. et al, 1997, p.24). 

En el decálogo del docente latinoamericano uno de los puntos que se mencionan es 

"Esforzarse por alcanzar 'las dotes de una personalidad y una actitud de servicio en 

permanente evolución', necesarias para promover una educación 'abierta al diálogo, y así 

enriquecerse con los valores que la juventud intuye y descubre como valederos para el 

futuro y promover la comprensión de los jóvenes entre sí y con los adultos" (Trosserol 986, 

p.17). 

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de 

Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988 establecen lineamientos esenciales 

para el desenvolvimiento del nivel educativo superior. En torno a educar, la calidad de la 

educación superior, se propone entre otras cosas, "apoyar particularmente los cambios 

necesarios en la estructura de carreras, la actualización del currículo y la vinculación de la 
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investigación con la enseñanza", además de "instrumentar un vigoroso programa de 

formación de profesores" (PROIDES, 1987, p.59). 

Carreras (et al.) realizaron un estudio en el que afirman que al preguntar a los 

profesores sobre si consideran importante trabajar los valores en la educación formal 

contestaron que 'forma parte del trabajo del profesor como educador', 'son fundamentales 

para una buena convivencia, son indispensables 'para conseguir un buen desarrollo integral 

del alumno como persona', 'son imprescindibles para que la sociedad avance, de lo 

contrario la educación no tendría sentido, puesto que debemos intentar que de la escuela 

salgan personas íntegras' (Carreras, LL. et al., 1997, p.45). 

Cabe mencionar que, aunque se planteen estrategias o métodos para fomentar los 

valores en las materias comunes, "el hecho de concretar el plan en la realidad, es lo que 

decide el profesor en su propia aula" (Carreras, LL. et al., 1997, p.45). Debido a esto, a que 

por último "la vida real" depende del profesor, se debe enfatizar en su formación ética y 

moral para que intemalice el interés por fomentar dichos valores y con naturalidad lo lleve 

a la práctica. 

En este proyecto se busca que el profesor implemente en su trabajo docente 

estrategias para fomentar el valor ético de la honestidad, por eso, se considera que es 

posible que la aplicación de las estrategias se Yea condicionada por la convicción propia 

que tenga el mismo sobre la importancia de dicho objetivo valoral. Es ahí donde radica la 

necesidad de proporcionar los medios adecuados para esa formación del profesor como son 

cursos. material impreso entre otros. 

Lo anterior se refuerza con el resultado de la inYestigación realizada por el Centro 

de Valores para el Ejercicio Profesional del ITESi1 y el Instituto de Fomento e 

Investigación Educativa, A. C., en la que se detecta que el papel de los profesores es 
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fundamental en la enseñanza de valores a nivel curricular y extracurricular y se señalan 

como características principales de los profesores que imparten cursos de valores "que den 

testimonio de vida, con inquietud y conocimiento filosófico, coherentes entre el pensar y el 

hacer, preparados en la materia y reconocidos profesionalmente". Además se plantea la 

importancia de que exista el diálogo entre los profesores "para mejorar la enseñanza de 

valores así como la capacitación de los docentes" (Centro de Valores para el Ejercicio 

Profesional, 1994, p.21 ). 

Esto es esencial para cursos de valores, mas se consideran características también 

indispensables en cualquier profesor si se desea lograr una educación integral plena de 

valores morales. 

Cabe mencionar que quizás será dificil en ciertos casos encontrar docentes que 

además de dominar su materia cumplan con la formación moral requerida para el objetivo 

valoral; sin embargo ha de buscarse al máximo cumplir lo anterior. De no lograrlo, se 

deberá proceder a invertir esfuerzos en la formación ética y moral del profesor para que ya 

sea en currículum oculto o formal, transmita los ideales y valores de la institución 

educativa en la cual labora y no los de su propia formación o posible deformación valora!. 

En el mencionado estudio del ITESM, son los valores éticos los que destacaron 

como prioritarios para la mayoría de las universidades, quienes reconocen que la 

transmisión de valores se logra a través del ambiente académico que incluye cursos 

formales con dicho fin y experiencias a través de las cuales estos valores puedan viúrse y 

transmitirse (Centro de Valores para el Ejercicio Profesional, 1994, p.26), lo que se podría 

lograr en todas las materias. 

Además de lo anterior y debido a la importancia que tiene el hecho de concientizar 

a los profesores de la función que juegan en la formación de valores de los estudiantes. y la 
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relevancia del llamado 'currículum oculto' en la interacción maestro-alumno, es importante 

considerar la selección y capacitación de los profesores (Centro de Valores para el Ejercicio 

Profesional, 1994), tanto para cursos de valores como para los demás. 

Al respecto el Centro de Valores para el Ejercicio Profesional de ITESM, asevera 

que: 

"Cuando se piensa en las características deseables de un profesor para formar valores en los 
alumnos es importante pensar en profesores que sean capaces de respetar las posturas 
individuales de sus alumnos, pero al mismo tiempo que puedan proponerles estilos de vida 
personales y profesionales fundamentados en valores que sean una opción atractiva para los 
alumnos. De esta fonna, en un ambiente de libertad, los alumnos encontrarán modelos atractivos 
y exitosos de personas que con fundamento en cierta jerarquía de valores, son profesionales 
exitosos, reconocidos y personas realizadas y felices" (Centro de Valores para el Ejercicio 
Profesional, 1994, p.42). 

El auténtico maestro no puede dejar de experimentar tan hondamente el sentido y la 

percepción de los valores, la conciencia de la responsabilidad que asume como educador 

frente al educando, con respecto a la sociedad y a la familia que le están confiando las 

nuevas generaciones, menciona Larroyo. 

Cabe además expresar que la probidad intelectual, respecto al perfil ético del 

maestro, constituye uno de los rasgos esenciales. La probidad se relaciona con la 

honestidad en el aspecto de que es la virtud moral de reconocer con propósitos de 

elevación y superación la verdad de los hechos. Ejemplos de este valor es cuando el 

profesor reconoce los esfuerzos de los alumnos, no importando si se alcanzó el éxito 

deseado; y frente a sí mismo. en la medida en que confiesa sus fracasos pedagógicos y se 

aplica a discriminar la causas y motivos de ellos, explica el mismo autor. (Larroyo. 1976. p. 

311 ). 

El maestro debe tener un sincero y auténtico deseo de servir, ya que practica una 

profesión que pertenece al futuro y está destinado a permanecer por siempre. desde el 
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momento en que los padres le confían la tarea más importante, educar a sus propios hijos. 

Además Dios le concedió ser el arquitecto humano de su propia creación (Cornejo, 1998). 

El profesor, independientemente de la materia que imparta, debe considerar que los 

valores es un tronco común, que debe ser ejercido en todas las actividades académicas, los 

valores como son la honestidad, el respeto, la lealtad, la cooperación, la puntualidad. 

Valorar es apreciar la alegría, la limpieza, la iniciativa, emprender (Cornejo, 1998 (b )). 

Se debe empezar porque el maestro entienda lo que es el valor. "Si vas a una escuela 

donde el maestro es impuntual, no prepara su clase, es informal, etc. te enfrentas a un 

problema moral, por lo que se debe empezar por la formación del profesor en valores" 

(Cornejo, 1998 (b)). 

Por otro lado, el lng. Miguel Pérez, Secretario General de la Universidad del 

Mayab, en Yucatán, México (1998), afirma que se debe cambiar el concepto que se tiene de 

profesor; "a veces caemos en el error de pensar que una persona que es experto en un tema 

puede ser un buen maestro". 

"Puede existir una persona con maestrías, doctorados, vanos idiomas, pero si el 

individuo es irresponsable, corrupto, llega tarde, entrega las cosas sucias"; ¿de qué le sirve 

su preparación académica? si en el trabajo no se desempeña bien porque le falta formación 

humana. Además del conocimiento, hace falta la persona, con formación "para que sea 

capaz de tener una relación estable en el trabajo, que sea capaz de luchar, de salir adelante, 

de fundar una familia estable" (Pérez, 1998). 

Si el maestro está atento a los valores, puede ir promoviendo la puntualidad. el 

orden. la disciplina, etc. y en sus comentarios y acciones puede fomentar la honradez. el 

amor a la patria, la bondad, etc. y de esta forma que los profesionistas se den cuenta de que 
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no es incompatible ser un buen profesionista con ser una buena persona, porque lo están 

viendo en sus maestros (Pérez, 1998). 

Por ejemplo, en la Universidad del Mayab en Yucatán, a los maestros se les imparte 

un diplomado en pedagogía al que obligatoriamente asisten. Se tienen reuniones periódicas 

con los profesores en las que se les plantea lo que se espera de ellos. Es un trabajo de irlos 

formando, que conozcan la filosofia de la universidad, los objetivos, sus valores, el tipo de 

egresado que se desea tener, para que ellos se comprometan a lograr ese trabajo (Pérez, 

1998). 

Además, así como todos deben llevar computación no importa la carrera que cursen, 

o inglés, en cada semestre llevan una materia humanística (Pérez, 1998). 

La clave es la formación del maestro, y en la universidad se les va proponiendo 

medios para lograr promover los valores, consejos, formas, sin acartonar a la persona 

(Pérez, 1998). 

Además, Pérez afirma que es muy importante considerar el proceso de selección del 

profesor y elaborarlo de tal forma que se elijan maestros lo más afin posible a los valores de 

la universidad, además de su formación académica (Pérez, 1998). 

Se necesita un magisterio permeado de valores; es muy importante tomar en cuenta 

la calidad moral de los maestros. En los países más avanzados del mundo, la profesión 

mejor pagada, reconocida y remunerada, es el magisterio. Por ejemplo en Asia, a los 

maestros les dan un lugar muy importante porque son "los arquitectos sociales de una 

nación". "Sin embargo en México es una de las profesiones más mal pagadas y maltratadas. 

Se debería de invertir más presupuesto en el magisterio para que tengan un seguimiento 

moral" (Cornejo, 1998 (b)). 
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Este aspecto económico también es muy importante, ya que puede constituir una 

motivación para que el docente desee auténticamente ser mejor profesor, mas no se ahonda 

en este trabajo ya que entran otros elementos en conflicto que serían motivo de otra 

investigación. Además, un profesor, con verdadera vocación, no sería utópico que hiciera 

su trabajo con amor, con dedicación y lo mejor posible, aunque no recibiera la 

remuneración económica que su trabajo merece por el esfuerzo, preparación y tiempo que 

implica. 

Ahora, continuando con el tema de la importancia del profesor y en referencia a las 

propuestas para formar docentes, Wuest las organiza según el enfoque que poseen ya sea 

pedagógico, ético, cultural, y de orden metodológico. 

Por otro lado, como propuesta de orden ético, Ribeiro ( 1992) hace una propuesta 

de formación y desarrollo en valores para docentes, en la que platea que dicha 

formación abarque tres planos axiológicos: el de los valores básicos o finales (valores 

culturales, ideológico-políticos y morales), el plano de los valores de acceso, 

(fundamentado en el perfil del educador mexicano para la actualidad) y el plano de valores 

instrumentales (que se apoya en cinco componentes básicos del hecho educativo). 

En conclusión, la formación del profesor en el aspecto ético es de primordial 

importancia para colaborar en la labor educativa integral de los educandos, por lo cual cada 

institución debe avocar esfuerzos a dicho objetivo y contemplarlo en el proceso de 

selección del docente. 

En la presente investigación en particular, en la cual se trata de fomentar el valor de 

la honestidad en un curso sello de carrera profesional, se debe contemplar la importancia 

del papel del profesor y sobre todo de su formación, considerándola como variable externa 
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pero que influye en los resultados del estudio por la injerencia eminentemente directa del 

maestro en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La conciencia 

Al tratar de que la conducta de los estudiantes de un grupo sea más honesta cada 

vez, influidos por el efecto de un programa concreto para lograr dicho objetivo como se 

presenta en este estudio, es inevitable mencionar la conciencia, que por lo general funge 

como guía para el actuar de las personas. 

Al respeto, Armentia dice que la fuente de la sinceridad se encuentra en el 

acatamiento a la ley de la conciencia, ese juez interior que todos tenemos y que ni se vende 

ni transige. "El hombre sincero y verdadero hace pasar todas sus palabras y obras ante la 

mirada de su conciencia" (Armentia 1988, p.186). 

El hombre, llamado a ser responsable de sus actos, lleva en sí la imagen y 

semejanza de Dios por su libertad"; el ámbito natural en el que responde a esa llamada a la 

libertad es el de la conciencia (Maciel, 1986, p.371). 

Existe la necesidad de formar una recta conciencia y vigilar cada día para vivir de 

acuerdo a ella, que nos exige la madurez y coherencia entre lo que creemos, lo que somos y 

cómo actuamos. Cuando esto se da. "automáticamente tenemos al hombre justo. 

responsable, trabajador. exigente consigo mismo, fiel a sus compromisos con Dios y con 

los hombres" (Maciel. 1986, p.3 73). 

Hay que considerar que la conducta se va ver influenciada por la formación que 

tiene dicha conciencia y que si una persona tiene una conciencia que se podría llamar 
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deformada, que no ha recibida la educación moral, ética, social, etc. correcta y acorde a los 

valores universales del hombre, su comportamiento no será según el bien, lo ético, lo moral. 

Por otro lado, en la época en que vivimos existe la desorientación de la conciencia 

individual y social, al grado de que para muchos es dificil distinguir los límites entre "lo 

bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo permitido y lo prohibido, lo honesto y deshonesto 

en su esfera individual, familiar, social, política, científica, filosófica y religiosa" (MacieL 

1986, p.373); a causa de esto es necesario realizar acciones concretas en la educación 

formal que contribuyan a formar en valores éticos la conciencia moral de los estudiantes, 

que es lo que se busca en la presente investigación. 

La conciencia moral es la capacidad de percibir el bien y el mal, y de inclinar 

nuestra voluntad a hacer el bien y evitar el mal. Esa conciencia se expresa a través del 

juicio de la misma, al que también se llama 'voz de la conciencia'. De este juicio de la 

propia conciencia depende la moralidad de nuestros actos y nuestro valor como personas 

humanas. 

Como al juicio de la conciencia le siguen los actos, que forman nuestra conducta, es 

esencial que dicho juicio sea recto de acuerdo a la ley moral objetiva. De este "juicio recto 

de conciencia, se seguirá una elección recta de la voluntad, una acción recta y un 

comportamiento recto, es decir, estamos ante una persona cabalmente honesta" (MacieL 

1986, p.375). 

El juicio recto de conciencia tiene una sentencia que por necesidad me acusará o 

premiará, según si actué el bien o el mal. El obrar en concienca determina el valor de un 

hombre como persona ante el orden moral universal y ante Dios. 

Además, la conciencia actual es la prolongación de la ley natural o revelada. 

"Cuando yo encuentro escrito en mi corazón, "Hay que decir siempre la verdad", estoy ante 
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una ley natural; cuando oigo a Cristo que me dice: "El que quiera venir en pos de ML 

niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame (Me 8. 34) estoy ante la ley revelada" (MacieL 

1986). 

Por tanto, la conciencia es el elemento subjetivo y formal de la moralidad del acto 

humano, y la ley, natural o revelada, es el elemento objetivo y material (Maciel, 1986). 

Según lo anterior y acorde a la pregunta de investigación de ¿cómo fomentar el 

valor de la honestidad en un grupo de estudiantes de profesional del ITESM Campus 

Querétaro? es de una gran relevancia trabajar por la formación de la conciencia en los 

estudiantes, para aumente la probabilidad de que su conducta se incline a actuar el bien, y. 

en concreto en este caso, con honestidad. 

La formación de la conciencia. Al referirnos a la formación del profesor en esta 

investigación (y también la del estudiante) con el fin de fomentar el valor de la honestidad, 

es importante mencionar aspectos relacionados a la formación de la conciencia, que como 

se ha dicho, aunada a la voluntad es la que rige los actos de las personas, claro 

considerando la razón o inteligencia, la libertad y la voluntad individual. 

En el caso de los profesores, este punto es de esencial relevancia para el aporte 

positivo, constructivo y de valores que se desea del mismo en esta época. En lo que 

respecta a los alumnos, la fonnación de la conciencia es parte del cometido integral 

educativo que se desea realizar con la inclusión de los valores morales en los programas 

académicos. 

De acuerdo a lo anterior. todos tenemos el deber de informarnos para formar una 

recta conciencia y armonizar la ley y la conciencia evitando así el legalismo y el 

subjetivismo (Maciel, 1986). 
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En referencia al subjetivismo, es muy importante en una institución educativa 

definir claramente las implicaciones y significados de los valores a promover, para evitar el 

problema de que cada quien le dé la interpretación que prefiera. 

Lo anterior puede suceder debido a que ante la influencia de tantas variables 

externas al hombre, éste esta expuesto a la deformación de la propia conciencia por lo cual 

es muy importante trabajar en su formación recta. Cuando se oscurecen los sanos principios 

éticos naturales y parece dificil discernir entre lo bueno y lo malo, una conciencia recta y 

bien formada será la uz que guíe nuestros pasos (Maciel, 1986). 

Aquí se puede referir al pasaje del Evangelio que dice "La luz de tu cuerpo es tu 

ojo; si la luz que hay en ti se vuelve tinieblas, las mismas tinieblas ¿cuántas serán? Si tu ojo 

es limpio, todo tu cuerpo será luminoso" (Mt 6, 22-23). "Cristo afirma en este texto, que 

nuestra conciencia es a nuestro comportamiento lo que el ojo al cuerpo. la luz para caminar 

en medio de la oscuridad; que la conciencia, para guiarnos, ha de ser recta, como el ojo para 

'iluminar' al cuerpo ha de ser sano, y que si la conciencia se deforma, el comportamiento 

del hombre, sin brújula, va a la deriva" (Maciel, 1986, p.385). 

Nuestra temporalidad es real y la gente se pregunta cual es mi misión, yo que voy 

hacer en la vida, y entre los empresarios se empieza a dar una nueva generación de valores, 

poco a poco. El problema que nos encontramos es la necesidad de cambiar rápido (Cornejo, 

1998 (b)) y trabajar a fondo en la formación de las conciencias que es a lo que se quiere 

contribuir en esta investigación, en la que como se ha repetido a lo largo de e:::;te marco 

teórico, se busca fomentar la honestidad en una asignatura cursada a nivel profesional y 

cuyo contenido principal no es la ética. 
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Retomando el problema de investigación y en conclusión de los fundamentos 

téoricos aquí presentados, podemos ver que para contribuir a resolver la duda de cómo 

fomentar el valor ético de la honestidad en un curso sello de carrera profesional del 

ITESM Campus Querétaro, es necesario considerar varios aspectos como el de que la 

educación y la sociedad están íntimamente ligadas, y que la influencia positiva que pueda 

tener una sobre la otra es determinante para la prosperidad y el bien estar social. 

Por otra parte, en la actualidad se ha desarrollado un gran interés por la educación 

moral en las instituciones educativas a nivel internacional, tema que como se vio, está 

relacionado con la Filosofía, la Axiología y más concretamente con la Ética. En especial, 

a nivel de estudios superiores, es indispensable que los estudiantes tengan una buena 

formación en valores morales para que al practicar su profesión lo hagan con Ética 

Profesional, específicamente en la honestidad que incluye un gran número de valores 

morales y está relacionado con muchos más. 

Hay diversos enfoques que se pueden considerar para fomentar los valores éticos y 

en especial en la educación a través ele las distintas disciplinas académicas. Además, 

existen varias estrategias concretas que se pueden utilizar para fomentar un \·alor ético 

como la honestidad y que son contempladas en el manual elaborado con dicho fin para el 

presente estudio (Anexo A). 

Es necesario considerar todo lo anterior al realizar el diseño curricular de las 

materias, así como el llamado currículum oculto del profesor, ya que la formación 

actual del mismo, así como de la conciencia (que es la que finalmente dicta la conducta a 

seguir), repercutirán en el resultado final del esfuerzo educativo. 

Al tomar en cuenta los aspectos anteriores del marco teórico, en el cual se encuentra 

inmerso el problema que se desea resolver en este estudio. se está colaborando a que la 
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educación universitaria, en especial, para el grupo de "Comunicación Oral" de la Profesora 

Lourdes Sosa en el ITESM Campus Querétaro, sea más completa y trascienda para bien de 

la comunidad en que se desenvuelven los estudiantes y futuros profesionistas; es decir, se 

está cooperando a generar la educación que incluye conducir a los involucrados a una 

personalidad plena de valores, a través del desenvolvimiento y desarrollo de todos los 

ámbitos de la persona. 
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CAPÍTULO 6 

METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación 

Para la realización del presente estudio y resolver la pregunta que nos ocupa, se 

realiza una investigación aplicada - cualitativa - descriptiva y cuasi-experimental lo 

cual se explica a continuación. 

Investigación aplicada 

La presente es una investigación llamada aplicada ya que tiene el propósito de 

brindar una alternativa adecuada para resolver un problema concreto de educación, ( en este 

caso, ¿cómo fomentar la educación del valor de la honestidad en un grupo de la materia 

"Comunicación Oral" de la Profesora Ma. de Lourdes Sosa impartido a estudiantes de 

carrera profesional, en el ITESM Campus Querétaro en el semestre enero-mayo de 1998? y 

sobre todo "aplicar el conocimiento para resolver problemas de cuya solución depende el 

beneficio de individuos y comunidades" (Garza Mercado.1996. p.6). 

En efecto, al presentar manual para realizar un programa formal e intencionado en 

la planeación de las materias de los docentes, se está aportando un gran beneficio no sólo 

para nuestro objeto de estudio. sino que se puede extender y generalizar a cualquier materia 

en trabajos de investigación posteriores. 
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Además como afirma James McMillan, al realizar este tipo de investigación se 

prueban teorías y otras ideas en el contexto de problemas educativos reales y resulta en 

decisiones relevantes para la educación y en mejorar la práctica educativa. 

Con la aplicación de las teorías de educación de valores éticos en instituciones 

educativas, el contenido de actitudes y valores (en específico de honestidad) en la 

elaboración de los currículums de las asignaturas y en la planeación de las materias, puede 

constituir el inicio de la toma de decisiones relevantes, de mejorar la práctica educativa 

(ofreciendo una formación integral), contribuir a cumplir con la misión 2005 del ITESM y 

de ofrecer a la comunidad profesionales con una formación valora! más sólida. 

El manual para fomentar la honestidad que se presenta en esta tesis, es una 

herramienta útil ya que "el Tecnológico ha emprendido un rediseño de sus sistemas de 

enseñanza para incidir más en la asimilación o formación de mejores actitudes, 

habilidades y valores de los educandos" (Dr. Rafael Rangel, Rector del ITESM en 

artículo de Carrizales. D., 1998). 

Investigación cualitativa 

Por otro lado. se dice que la presente es una investigación cualitativa porque 

muestra "un modelo fenomenológico en el cual la realidad se basa en las percepciones de 

los sujetos. Se enfoca en comprender. interpretar y dar significados a través de narraciones 

verbales y observaciones más que en números" (Me Millan, 1996, p. l O). Es decir, aunque 

se utilizan números en el estudio. por tratarse de valores, en concreto éticüs. es una 

investigación predominantemente cualitativa. 
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En esta investigación, los datos son más abstractos que concretos y se concentra en 

clarificar toda la cuestión terminológica y de los elementos implicados. En específico, se 

ocupa en delimitar con la mayor claridad los conceptos, términos y elementos implicados 

en el tema de la investigación (educación, valor, honestidad, Teorías de Educación de 

Valores, programas formales e intencionados de actitudes y valores a través de las 

materias). No se considera cuantitativa, porque los resultados numéricos no son el principal 

dato para el tema, sólo se consideran para evaluar el grado de aumento en honestidad según 

la opinión de los propios alumnos vertida en el pretest y postest. 

Investigación descriptiva 

Por otro lado, también se considera un estudio descriptivo ya que éste tiene por 

objeto "exponer las características de los fenómenos. Tiene carácter diagnóstico cuando se 

propone establecer relaciones causales entre ellos. Los estudios diagnósticos tienen carácter 

predictivo cuando se proponen pronosticar la realización de ciertos efectos." (Garza 

Mercado, p.8). 

Aplicado al presente estudio, se realiza la descripción de las relaciones entre la 

variable dependiente (Educación del valor de la honestidad) y la independiente (Desarrollar 

un programa formal e intencionado que incluye valores aplicado por los docentes). 

(La educación del valor de honestidad depende de la aplicación de un Programa formal e 

intencionado sobre este valor aplicado por los docentes). 

Ahora. como afirma Van Dalen y W.J. Meyer en su "Manual de técnica de la 

investigación educacional", los datos descriptivos pueden expresarse en términos 

cualitativos, es decir mediante símbolos verbales y dicho estudio consiste en examinar la 
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naturaleza general de los fenómenos. Por otro lado, afirman que "en una investigación de 

carácter descriptivo sólo es posible encontrar asociaciones entre variables" (Van Dalen y 

W.J. Meyer, 1990). No se puede tener la absoluta certeza de haber establecido relaciones de 

causalidad, puesto que no se puede ejercer el grado de control de los experimentadores. "La 

existencia de una correlación entre dos factores revela que estos últimos se hallan asociados 

entre sí, pero no prueba que uno de ellos sea la causa de otro" (Van Dalen y W.J. Meyer, 

1990, p. 263 ). 

En la presente investigación se describe cómo se asocia el que un profesor incluya 

en la planeación de su materia, como contenido, fomentar el valor de la honestidad con el 

desarrollo de la actitud positiva de los alumnos hacia el mismo valor. 

Investigación cuasiexperimental 

Cabe mencionar que por el tipo de datos cualitativos y descriptivos, además de las 

variables extrañas (aquéllas que están fuera del control del investigador) se realiza la 

investigación como cuasiexperimental. 

Van Dalen y Meyer afirman que la investigación experimental consiste en modificar 

deliberadamente y de manera controlada las condiciones que determinan un hecho, y en 

observar e interpretar los cambios que ocurren en este último. La investigación que nos 

ocupa es cuasiexperimental porque no se puede tener control total sobre las condiciones 

que determinan el hecho. Al respecto, Dalen y Meyer afirman que "en los fenómenos 

educacionales intervienen demasiadas variables como para que los investigadores puedan 

desentrañar leyes específicas. No nos hallamos en condiciones de predecir con exactitud la 

conducta humana, pero tampoco podemos afirmar que la vida se compone de hechos 
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accidentales o azarosos. La descripción de pautas recurrentes o regularidades de la 

conducta humana, capacita a algunos investigadores para formular algunas predicciones 

limitadas de razonable confiabilidad" (Dalen y Meyer, 1990, p. 265). 

Van Dalen y Meyer también aclaran que en el campo de los fenómenos sociales, las 

predicciones sólo pueden formularse en términos tales como "Cuando pasa tal cosa, esto 

otro tiende a ocurrir" o "Si esto sucede, podemos esperar que ocurra aquéllo, en un 60% de 

los casos". 

En esta investigación, considerando lo anterior, el tema abstracto y complejo de la 

medición de valores éticos y que es un estudio aplicado-descriptivo-cualitativo

cuasiexperimental, los resultados no nos permiten ser rigurosos y exactos al expresarlos, 

pero sí aportar una alternativa viable para resolver el problema que nos ocupa. 

Diseños Cuasiexperimentales. Según Ronald Weiers (1986), en concreto el 

cuasiexperimento es un tipo de investigación experimental que se encuentra entre los dos 

extremos del preexperimento y los experimentos verdaderos, ya que el primero es muy fácil 

de efectuar, pero extremadamente susceptible a las amenazas contra la validez: y los 

segundos son muy fuertes en cuanto a validez, pero no siempre prácticos de efectuar en el 

mundo real. 

En el cuasiexperirnento "se tiene control sobre el momento de hacer la medición y 

del sujeto a quien se le aplica" (Weiers, 1986. p.327). En esencia, el cuasiexperimento 

consiste en hacer nuestro mejor esfuerzo con los medios disponibles afirma Weiers. Uno de 

esos disefi.os es el llamado "Grupo no equivalente de control" el cual es una variación dd 

"Antes-después con grupo de control". Ambos son muy parecidos, salvo que en el primero 

"la aleatorización no se emplea en la asignación de unidades de prueba a los grupos" 
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(Weiers, 1986, p.329). "El investigador puede decidir quién recibe el tratamiento 

experimental, pero casi siempre selecciona el grupo de control atendiendo a la comodidad 

de la prueba o al sentido común" (Weiers, 1986, p.330). 

Para la presente investigación se realiza una variación del diseño "Grupo no 

equivalente de control" ya que aunque el investigador haya seleccionado y decidido 

quien recibe el tratamiento experimental y quien será el grupo de control, el hecho de 

haber elegido los grupos de la maestra Ma. de Lourdes Sosa, de entre todos los grupos 

de Comunicación Oral, y de entre todas las materias que se imparten a nivel 

profesional, ya implica cierta aleatoriedad (Rodríguez Carolina, Noviembre, 1997). 

Se puede expresar así con símbolos: 

Cuestionario Pretest 

Grupo Experimental: 

Grupo de Control: 

ÜI 

Ü3 

Cuestionario Pretest 

Cuestionario Postest 

X 02 

Ü4 

Cuestionario Postest 

"Si las premediciones 01 y ÜJ se parecen, el investigador tendrá mayor seguridad de 

que el efecto de selección no constituye un problema" (Weiers, 1986, p.330). 

Nota:La X es la variable independiente también llamada experimental de tratamiento. El 
grupo experimental, es el que está expuesto a los efectos de la variable independiente y el 
grupo de control, es el que no está sometido a las acciones de dicha \·ariable. Por otro 
lado, se llama Pretest. a la prueba a que se someten los sujetos antes de ser expuestos a los 
efectos de la variable independiente (X). El Postest es la prueba que se aplica a los sujetos 
una vez que han recibido la influencia de X. 

El grupo de control ayuda a disminuir la amenaza de la historia como un problema 

de validez interna (WeiersJ. 
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En los diseños cuasiexperimentales "no podemos asignar aleatoriamente las 

unidades de prueba al grupo de control y experimental: tampoco es posible algunas veces 

decidir quién recibe el tratamiento experimental ni cuando se le aplica. Sin embargo, se 

tiene control sobre aquél a quien medimos" (Weiers, p.340). 

Otro autor, Naresh K.Malhotra, afirma sobre este diseño que "ya que no se cuenta 

con un control experimental completo, el investigador debe considerar las variables 

específicas que no están controladas" (Malhotra, 1997, p.250). Además, este diseño 

permite "probar el efecto del tratamiento dos veces: en comparación con las medidas 

previas al tratamiento en el grupo experimental y con el grupo de control" (Malhotra, 

1997, p.250). 

Operacionalización 

Variables 

*Variable dependiente: Educación del valor de la honestidad 

*Variable independiente: Programa formal e intencionado que incluye el valor de 

honestidad y es aplicado por los docentes. 

*Variables Extrañas: En las encuestas se consideran las principales como son: 

-La importancia que el alumno le da a la formación en valores éticos. 

-Su pe11enencia en el pasado y actual a organizaciones de formación moral y número de 

años. 

-El tipo de educación primaria. secundaria y preparatoria recibida (laica o confesional). 

-Su pertenencia a alguna religión. 

-La asiduidad del alumno a los servicios religiosos. 

-Su percepción sobre la frecuencia en que en su familia se han fomentado los valores éticos. 
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-Su percepción de la frecuencia en que en el ambiente que se ha desenvuelto de han 

fomentado los valores éticos. 

La operacionalización de variables "indica las operaciones que son desarrolladas 

para medir o manipular la variable" (Me Millan, 1996, p.32) lo cual se presenta a 

continuación. 

Nota: Los indicadores que se presentan son el resultado de mi experiencia docente y en el 
trabajo en el tema de valores que me he desempeñado, de las definiciones de honestidad, de 
datos encontrados de diversos autores, y de códigos de honor y conducta de universidades. 

Cuadro 2 

Operacionalización de variables 

Variable Independiente Variable Dependiente 

p= Programa formal q= Educación del valor de la honestidad 
que incluye el valor de honestidad (Actitudes positivas hacia la honestidad) 
aplicado por los docentes. 

Dimensiones de la variable Dimensiones de la variable 
independiente dependiente 

p 1 = Expresiones orales. q 1 = Hablar con honestidad 
p2=Actividades propuestas por el profesor q2=Actuar con honestidad 
INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
Expresiones 
pl l= La maestra habla explícitamente del significado de valor de honestidad en clase. 
pl2= La maestra reconoce sus errores y se aplica a discriminar las causas de ellos. 

pl3= Plantea oralmente ejemplos que requieren demostrar o aplicar el valor de la 

honestidad. 

pl4= En su discurso aflora el valor de la honestidad 

p15= Explica reglas de honestidad. 

p16= Aclara reglas de honestidad en trabajos individuales. 

pl7= Explica reglas de honestidad para trabajos de equipo. 

pl8= Enfatiza la honestidad al exponer sus ideas verbalmente al alumno. 

p19= El profesor invita a aprovechar el tiempo como regla de honestidad. 

p 1 ( 1 O)=En sus palabras da ejemplo de honestidad. 
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p 1 ( 11 )=Provoca conversaciones sobre honestidad bajo forma de relatos, comentarios 

sobre grandes o pequeños ejemplos históricos o literarios, etc. 

pl(l2)=Aprovecha problemas candentes del momento para provocar una discusión moral. 

p 1 ( 13 )=Revisa y divulga normas de disciplina fundamentados en la honestidad. 

p 1 (14 )=Invita a los alumnos a elaborar otras normas adicionales de disciplina libremente. 

p 1 (15)=Destaca la importancia de decir y actuar siempre la verdad. 

p1(16)=Presenta beneficios de ser honrado. 

p 1 ( 17)=Presenta la honestidad como posible de realizar en la vida real. 

p 1 (18)=Presenta ejemplos de hombres excepcionales en honestidad relacionados con la 

materia. 

pl(l 9)=La maestra reconoce los esfuerzos de los alumnos, no importando si se alcanzó o 
no el éxito deseado. 

Actividades 

p21= Se provoca en la clase debate que incluye el valor de honestidad. 

p22= Platea ejercicios que requieren decisiones de aplicar el valor de honestidad 

p23= Plantea estudios de casos exhortando a los alumnos a opinar, discutir, plantear 

conclusiones y tomar decisiones que involucran la honestidad. 

p24= El profesor en sus actitudes denota ejemplo de honestidad. 

p25= Solicita escritos y trabajos para realizar de tarea que requieran aplicar honestidad 
en bibliografías, y contenido. 

p26= Aplica autoevaluaciones a los alumnos para que cada uno diga el porcentaje en que 

participó él mismo en el trabajo de equipo así como los porcentajes de sus 

compañeros. 

p27= Entrega y recuerda material escrito que delimite lo que es honestidad para la clase. 

p28= Invita a los alumnos a reflexionar sobre aspectos que involucran la honestidad y 

sobre el significado de aplicarla a los problemas humanos, sociales y de 
comunicación oral. 

p29= Plantea experiencias y trabajos individuales que involucran al alumno. 

p2(10)=Solicita a los alumnos experiencias colectivas (en equipo o grupos) que involucran 

la honestidad. Aplica técnicas de trabajo en grupo: debate, dramatización (role-

playing), enseñanza en equipo. lluvia de ideas). 

p2(1 l )=Provoca discusiones de temas y problemas reales que tienen una dimensión moral 

relacionada con la honestidad. 

p2(12)=Utiliza como vehículos de aprendizaje moral materiales como teatro, cine, 

periódicos, reYistas, anuncios publicitarios, etc. 
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p2(13 )=Provoca un diálogo sobre motivos, actitudes y el valor de honestidad, llevando a 

tomar una decisión. 

p2(14)=El educador es una persona íntegra, coherente, que no engaña. 

p2(15)=Llevar expertos que hablen de la importancia de la honestidad mediante un 

diálogo, entrevista colectiva, mesa redonda, panel. 

INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
Expresarse con honestidad 
ql l= Hablo con la verdad 

ql2= Cuando uso ideas o palabras de otros, los cito. 
ql3= Al hablar soy sincero conmigo mismo y con los demás 
ql4= Reconozco mis errores cuando me equivoco, sin tratar de culpar a alguien más 
ql5= No uso pretextos inventados para justificar mis equivocaciones. 
ql6= Al realizar análisis de casos verbalmente resalta en el discurso el valor de la 

honestidad como prioritario. 
ql7= En las discusiones de temas y problemas reales que tienen una dimensión moral 

Notable, el criterio de honestidad destaca en la discusión y es aplicado. 

Actuar con honestidad 

q21= Mis trabajos son originales. 
q22= No hago trampa ni copio. 
q23= Sólo utilizo materiales información y materiales autorizados. 
q24= Cuando uso palabras textuales de otra persona aplico citas bibliográficas. 
q25= Cuando uso conceptos o ideas de otro, lo doy a conocer.(Fichas de contenido) 
q26= No tomo ventaja injustamente sobre los demás. 
q27= Al trabajar en equipo lo hago en igual proporción que mis compañeros. sin cargar 

el trabajo a otro. 
q28= Al trabajar en equipo doy lo mejor de mí. 
q29= Cumplo con mis tareas y trabajos. 
q2( 1 O)=La rectitud es mi criterio para actuar. 
q2( 11 )=Aprovecho el tiempo de la clase con intensidad. 
q2(12)=En mis actitudes doy ejemplo de honestidad. 
q2(13)=En !::is autoe\'aluaciones que se aplican para que cada uno diga el% en que 

participó él mismo en el trabajo de equipo así como los% de sus compaikros 
expreso la wrdad. 
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VARIABLES INTERVINIENTES O EXTRANAS 

1.-Grado de importancia que se le da a la formación en los valores éticos. 
2.-Afiliación en el pasado a grupos, asociaciones u organizaciones de formación moral . 
3.-Afiliación actual a organizaciones o instituciones que fomentan los valores morales. 
4.-Tipo de escuelas a las que asistió en el pasado (primaria, secundaria y preparatoria 
recibido (laica o confesional). 

5.-Pertenencia a alguna religión. 
6.-Tipo de religión. 
7 .-Religiosidad del estudiante. 
8.-Experiencia en la familia (La frecuencia con que en su familia se han fomentado los 
valores éticos). 
9.-Experiencia en el propio ambiente.(La frecuencia en que en el ambiente que se ha 
desenvuelto de han fomentado los valores éticos). 

Para la aplicación de la variable independiente se presenta un manual en el cual se 

plantea toda la información necesaria para aplicar estrategias dirigidas a fomentar la 

honestidad en un curso de carrera profesional, el cual debe ser utilizado por el profesor al 

diseñar el programa de trabajo (Anexo A). 

El manual incluye la Justificación e Importancia del Método, Teorías y Conceptos 

que lo respaldan, la Hipótesis y Definición de Conceptos, Explicación del Método, las 

Estrategias sugeridas para lograr el objetivo, con sus respectivos objetivos y actividades, así 

como el formato para la planeación y diseño de las sesiones de clase considerando 

actividades del maestro y el alumno con sus contenidos de conceptos. procedimientos y 

valores. 

Con este manual se pretende aprovechar "las ocasiones que en el discurso de las 

clases se nos van presentando. Cada educador sabrá mejor cómo hacerlo en su propia clase 

(Asociación para la Formación Social 1969, p.66). No se pretende presentar dicho manual 

como una receta ya que las circunstancias que rodean el ambiente escolar son las que 

mejor determinan lo que se debe o puede hacer en cada momento. Se recomienda que las 
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estrategias y actividades planteadas se tomen como sugerencias, se adapte cada cual a su 

realidad práctica la idea general de desarrollar los valores y en especial el de la honestidad. 

Validez de la Investigación 

En esta investigación es importante revisar la "Validez Interna" que es cuando se 

pone a prueba la validez del diseño del experimentador, y éste se pregunta si la 

modificación sufrida por la variable dependiente fue realmente provocada por la variable 

Independiente. Antes de responder de manera afirmativa debe cerciorarse de que alguna de 

las variables ajenas al experimento no ha producido el efecto observado (Dalen y Meyer, 

1990. p.275). 

El objetivo de una investigación puede relacionarse con la validez interna. externa o 

con ambas. Cuando dicho "objetivo es derivar conclusiones válidas acerca de los efectos de 

las variables independientes en el grupo de estudio", sin "hacer generalizaciones válidas 

para una población de interés más grande (validez externa)" (Malhotra, 1997, P.240), se 

está hablando de validez interna. 

Al respecto, Naresh K. Malhotra afirma que la validez interna es la que "mide si la 

manipulación de la variable independiente o tratamiento, provoca en realidad los efectos en 

la variable dependiente" (Malhotra, 1997, P.240). 

Para b presente investigación se trabaja con un grupo experimental y un grupo de 

control, con el fin de ayudar a superar las dificultades que podría presentar la validez 

interna del diseño y para que el resultado sea más riguroso y confiable. Lo ideal es que 

"los grupos experimental y de control deben ser equivalentes con respecto de todos los 
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factores que puedan influir sobre la variable dependiente, excepto en la exposición a la 

independiente" (Dalen y Meyer, 1990, p.282). 

"Cuanto más similares sean los grupos experimentales y de control en su 

composición, y cuanto más cerca estén las mediciones de preprueba, más útil será el grupo 

de control. Si se obtienen estos criterios, este diseño puede controlar realmente los efectos 

de la historia, maduración, pruebas principales, instrumentación selección y mortalidad de 

la unidad de prueba" (Kinnear, Y. T. y Taylor, J., 1993, p. 261). 

Lo que podría causar problemas en este diseño sería la regresión y la posibilidad de 

un efecto de prueba interactiva por lo que se debe tener mucho cuidado para evitar estos 

problemas (Kinnear, Y. T. y Taylor, J., 1993, p. 261). 

Estos factores (historia, maduración, pruebas principales, instrumentación 

selección, regresión y mortalidad de la unidad de prueba) son llamados variables 

extrínsecas y constituyen un riesgo para los resultados experimentales, tanto para la 

validez interna como externa. A menos que se controlen afectan a las variable 

dependiente, y por tanto confunden los resultados. También se puede decir que 

"representan explicaciones alternativas de los resultados experimentales" (Malhotra. 

1997, p.243). 

Variables Extrínsecas 

*Historia: Eventos específicos externos al experimento pero que ocurren al 

mismo tiempo que éste. 

*Maduración: Variable extraña que se atribuye a los cambios en las unidades de 

prueba mismas y que ocurren con el paso del tiempo. 
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*Pruebas: efecto de prueba que ocurre cuando una observación previa afecta una 

observación posterior. 

*lnstrumentación:variable extraña que comprende cambios en el instrumento de 

medición (en los observadores o en las calificaciones mismas). 

*Regresión: variable extraña que ocume cuando las unidades de prueba, con 

calificaciones extremas, se mueven más cerca de la calificación promedio durante el 

experimento. 

*Selección del sesgo: se atribuye a la asignación inadecuada de las unidades de 

prueba a las condiciones de tratamiento. 

*Mortalidad: pérdida de unidades de prueba mientras el experimento está en 

progreso (Malhotra, 1997). 

Una forma específica de controlar dichas variables extrínsecas es el Control del 

Diseño que "implica el uso de experimentos diseñados para controlar variables extrínsecas 

específicas" (Malhotra, 1997, p.244 ). 

En la presente investigación, se aplica un diseño pretest-postest tanto al grupo 

experimental como al grupo de control, que consiste en aplicar un cuestionario a los dos 

grupos, antes de que el experimental se someta a la variable independiente, con el objetivo 

de medir el efecto más real posible de la misma sobre el resultado final y después. En 

concreto se sacan los resultados para cada grupo tanto del pretest como del postest y se 

comparan los resultados. 

En este caso, para reducir al mínimo los problemas con las variables extrínsecas, 

ambos grupos el experimental y el de control son equivalentes a excepción de la aplicación 

de la variable independiente que sólo se aplica al experimental y de la maestra que imparte 
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cada grupo, esto por cuestiones ajenas a la investigación. Además, los promedios de las 

actitudes de honestidad en el pretest de ambos grupos son similares en su mayoría. 

De esta forma, se le da mayor validez interna a la investigación y se examina a los 

dos grupos con respecto a la variable dependiente por medio del postest. Además, para 

contribuir a la validez interna, se incluyen y consideran en los cuestionarios todas las 

variables posibles y necesarias (dependiente, independiente e intervinientes o extrañas). 

Pasos Generales de la Investigación 

Tomando en cuenta todo lo anterior, la presente investigación consta de los 

siguientes pasos generales, considerando algunos planteados por Van Dalen y Meyer: 

1.-El tema general de la investigación y revisión de literatura existente. 

2.-Planteamiento del problema de investigación. 

3.-Objetivos generales y específicos. 

4.-Formulación de Hipótesis 

5.-Definición de Variables y términos básicos. 

6.-Marco teórico. 

7.-Metodología: "Construcción de un plan que represente todos los elementos, 

condiciones y relaciones de las conclusiones" (Van Dalen y Meyer, 1990): 

7.1 Identificar todas las variables no experimentales que pudieran eJercer 

influencia sobre el experimento y determinar de qué manera pueden controlarse (incluídas 

al inicio del cuestionario l. 
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7.2 Escoger un diseño de investigación. 

7 .3 eleccionar una muestra de sujetos representativos para aplicarles el 

tratamiento experimental. 

7.4 Seleccionar instrumentos para medir los resultados del experimento y 

poner a prueba la validez de las diversas técnicas elegidas. 

7.5Elaborar procedimientos para la recolección de datos. 

7 .6 Realizar el experimento. 

8.- Análisis, resultados e interpretación de la información. 

9.-Conclusiones y recomendaciones 

10.-Redacción del informe final. 

Pasos de la Metodología 

A continuación se explica y especifica cada paso del inciso 7 correspondiente a la 

metodología: 

7.1 Identificar todas las variables no experimentales que pudieran ejercer influencia 

sobre el experimento y determinar de qué manera pueden controlarse. 

La variables extrañas o intervinientes o asociadas o no experimentales, como las 

llaman diferentes autores, podrían ser: 

motivación personal que cada quien pueda alcanzar hacia su propia formación de valores; 

factores como la formación personal de cada individuo, tipo de instituciones formativas y 

educativas a las que asistió en el pasado, el ambiente en que se desenvolvió anteriom1ente y 

en el que vive en la actualidad; los diferentes roles y ámbitos en que se desenvuelve cada 

persona, sus características individuales, los diversos estímulos de medio ambiente que 

177 



influyen en su actuar, y forma de pensar, la formación previa de valores con que cuenta 

cada persona, currículum oculto del profesor, su "ecuación personal", su interés por 

fomentar los valores. 

"El investigador puede manejar la variable experimental y tiene la posibilidad de 

emplear técnicas que le permitan eliminar o controlar el efecto de las variables asociadas" 

(Dalen y Meyer, 1990, p. 268). 

En el presente estudio se trata de controlar el efecto de dichas variables 

incluyéndolas en el cuestionario realizado para los alumnos y para el profesor con el fin de 

asociar los resultados de los cuestionarios con ellas y hacerlos más válidos y reales. 

Por otro lado, la aplicación de la variable independiente o acciones realizadas por la 

profesora sobre la honestidad en el presente estudio, se verifican por medio de la 

autoevaluación que la maestra realiza, el método de observación más adelante descrito y la 

encuesta aplicada a los alwnnos sobre el grado de acuerdo y desacuerdo de la aplicación de 

la misma variable independiente por la maestra. 

7.2 Escoger un diseño de investigación. 

Como se explica anteriormente, para la realización del presente estudio y resolver la 

pregunta que nos ocupa, se lleva a cabo una investigación aplicada - cualitativa -

descriptiva y cuasi-experimental. 

7.3 Seleccionar una muestra de sujetos representativos para aplicarles el tratamiento 

experimental. 

El estudio se realiza en un grupo de la materia Comunicación Oral. impanida por la 

Maestra Ma. de Lourdes Sosa González, en tercer semestre en la carrera de Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación, del ITESM Campus Querétaro durante el semestre Enero -

Mayo de 1998. 
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Por la cantidad reducida de alumnos objeto de estudio, en este caso el universo 

equivale a la muestra que se obtiene precisamente con todos los alumnos de este grupo 

cuyas características exactas ya se mencionaron. 

El grupo de control es otro impartido por la Profesora Ana Luisa Urquiza con el 

mismo programa exactamente que el grupo experimental, de la misma materia y en el 

mismo semestre. Los cuestionarios se aplican a todos los alumnos del salón experimental y 

a todos los del grupo de control por el número reducido de estudiantes (30 

aproximadamente en cada salón). 

7.4Seleccionar instrumentos para medir los resultados del experimento y poner a 

prueba la validez de las diversas técnicas elegidas (se expone en la siguiente sección). 
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CAPÍTULO 7 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos de esta investigación en la que se pretende probar la 

hipótesis de que el valor de la honestidad se puede fomentar, en un grupo de carrera 

profesional, mediante la aplicación de un programa formal e intencionado diseñado por los 

maestros, se utilizan los cuestionarios (pretest y postest), la observación, la entrevista de 

profundidad a la profesora, así como la encuesta que al final se aplica a los alumnos para 

que evalúen qué tanto la maestra aplica la variable independiente . 

Cuestionarios 

Respecto a los cuestionarios, (pretest y postest) se aplican de acuerdo al "Grupo no 

equivalente de control", que es una variación del "Antes-Después con grupo de control". La 

aplicación será una vez antes de aplicar la variable independiente y otra al finalizar, tanto al 

grupo experimental como al de control, con el fin de "probar el efecto del tratamiento dos 

veces: en comparación con las medidas previas al tratamiento en el grupo experimental y 

con el grupo de control" (Malhotra, 1997, p.250). 

Antes de realizar lo anterior, se aplica dicho cuestionario a un grupo de prueba o 

piloto, ajeno al experimental y de control, con el fin de checar si en verdad arro_1a la 

información y los datos que requiere el estudio. 

Los cuestionarios incluyen los indicadores de la variable dependiente así corno las 

variables extrañas. Su diseño consiste en incluir las instrucciones detalladamente para 

contestarlo, un espacio en el cuál se pregunta sobre las variables extrañas con el fin de 
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relacionarlas con los resultados del cuestionario y tener mayor información, las 

propos1c10nes a las que deben responder y su grado de acuerdo respecto a nueve 

afirmaciones que denotan la honestidad de una persona (Se presenta en el siguiente 

capítulo). 

Las preguntas del cuestionario son cerradas y estructuradas, entre las que se 

incluyen de elección múltiple, en forma de abanico y dicotómicas (dos opciones). 

En las preguntas que incluyen los indicadores de la variable dependiente 

(Cuadro #2), el alumno señala la frecuencia en que una actitud de honestidad es realizada 

por él de la siguiente manera: en una escala del 1 al 5, indicando con el 1 el grado más alto 

de presencia de la actitud o acción y con el 5 el grado menor ( 1 =Siempre, 

2=Frecuentemente, 3=A veces, 4=Casi nunca, 5=Nunca). 

Estas se pueden clasificar como "categorizadas o de elección múltiple" que según 

Ezequiel Ander-Egg son preguntas cerradas que, "dentro de los extremos de una escala, 

permiten una serie de alternativas de respuestas cuyos matices son fijados de antemano. Las 

preguntas ya vienen dadas y estructuradas junto con las preguntas; el interrogado sólo tiene 

que elegir entre varios grupos" (Ander-Egg, 1991, p.276). En especial se dice que son 

preguntas de estimación en las que "introducen dentro del abanico de respuestas, diversos 

grados de intensidad para un mismo ítem" (Ander-Egg, 1991, p. 277). 

Respecto a las afirmaciones que denotan honestidad, se pide al alumno que elija una 

opción del 1 al 7 donde el 1 indica Totalmente de acuerdo, el 2 De acuerdo, el 3 Algo de 

Acuerdo, el 4 Neutral, el 5 Algo en desacuerdo. el 6 En desacuerdo y el 7 Totalmente en 

desacuerdo. 

Por otro lado, las variables extraüas de las que se habla son el grado de motivación 

personal que cada quien pueda alcanzar hacia su propia formación de valores. d tipo de 
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instituciones formativas y educativas a las que asistió en el pasado y asiste actualmente, el 

ambiente en que se desenvolvió anteriormente y en el que vive en la actualidad; el grado en 

que en su familia se fomenta la honestidad y su religión y asiduidad a los servicios 

religiosos. 

Observación 

La observación que se realiza entra en la clasificación de observación estructurada, 

no participante, individual y en la vida real. 

*Observación estructurada: en ella se establecen de antemano los aspectos que se van a 

estudiar y cuáles hechos en particular. Esta reune los siguientes requisitos que propone el 

reconocido autor Ezequiel Ander Egg que a continuación se plantean y aplican a la propia 

investigación: 

-Establecer objetivos de la observación: el objetivo es registrar según las 

dimensiones e indicadores de la variable independiente, las ocasiones en que la maestra 

aplica el programa formal e intencionado de fomentar el valor de honestidad en su materia 

de expresión oral, observando lo que sucede en un número determinado de sesiones de la 

clase seleccionada como grupo experimental, con el fin de controlar un poco más qué tanto 

se aplicó dicha variable y relacionar ésto con los resultados. 

En particular se mide mediante la observación de hechos concretos en la clase, de 

cómo se desarrolla la variable independiente. Cabe aclarar que ésto quizás no sea tan 

exacto, ya que en el curso en general puede cambiar significatiYamente el resultado, pero 

sirve como instrumento para darle cierta validez adicional al cuasiexperimento y mayor 

credibilidad. Además, ayudará a "asegurarnos" en cierto grado de que la variable 

independiente se aplicó. 
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-Delimitar el campo de obsen'ación: detectar la frecuencia con que se aplica la 

variable independiente (Programa formal sobre el valor de la honestidad). 

-Especificar las dimensiones de los aspectos seleccionados (variables e 

indicadores ya expresados en la parte de metodología). 

-Escoger los instrumentos a utilizar: Se utilizan cuadros de trabajo para 

determinar las actitudes y acciones de la maestra (se muestra en el capítulo 8 que 

corresponde a Análisis y Resultados). En ellos se presentan los indicadores de acción a 

evaluar u observar, indicando cuando hay presencia de alguno de ellos en la clase. 

Además se incluye una sección para observaciones y comentarios que se consideren 

relevantes. 

-Registrar de forma precisa y responsable: Se trata de que las apreciaciones sean 

lo más objetivas posibles y no entre la "ecuación personal" como factor de influencia. 

*Observación No Participante: En la presente investigación el observador es de carácter 

externo y es considerado "más espectador que actor" (Ander Egg, 1987, p.203). El 

observador sólo se limita a estar presente en la clase de la manera más discreta posible para 

realizar sus observaciones. Al principio quizás su presencia sea muy advertida pero después 

de algunas sesiones, el grupo se acostumbra y ya no se percata casi de ella (Experiencia en 

otros estudios realizados por mi misma). 

*Observación en la vida real: Los hechos se captan, sin preparación, en sesiones normales 

y reales de clase de la materia y grupo seleccionado como grupo experimental. 

*Observación Individual: Esta es llevada a cabo por una sóla persona (mi misma). 

evitando al máximo que la personalidad Jel investigador se refleje en ella. 
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Entrevista de Profundidad 

Otro medio de obtención de datos es la entrevista profunda a la profesora al final 

del curso, con el fin de corroborar las respuestas de los alumnos en el postest, incluyendo 

los indicadores que ella pueda verificar como: 

Hablo con la verdad; cuando uso ideas o palabras de otros, los cito; reconozco mis 

errores cuando me equivoco, sin tratar de culpar a alguien más: no uso pretextos inventados 

para justificar mis equivocaciones; mis trabajos son originales; no hago trampa ni copio; 

cuando uso palabras textuales de otra persona aplico citas bibliográficas; cuando uso 

conceptos o ideas de otro, lo doy a conocer; al trabajar en equipo lo hago en igual 

proporción que mis compañeros, sin cargar el trabajo a otro: cumplo con mis tareas y 

trabajos a tiempo; aprovecho el tiempo de la clase con intensidad. 

Para lograr las respuestas más concretas posibles, se le ofrece una guía de 

indicadores a la maestra para que registre si hubo presencia o ausencia de los hechos 

anteriores y en qué grado o cantidad si es posible (Ver en Capítulo de Análisis y 

Resultados). 

La entrevista de profundidad se realiza en base a los indicadores de la variable 

dependiente y los resultados arrojados por los cuestionarios para comparar esto con las 

respuestas al postest del experimento. 

Por otro lado, para corroborar qué tanto la maestra cree que aplica el método 

propuesto con lo que el observador detecta y los alumnos perciben, se le solicitará realizar 

una autoevaluación de si realizó las actividades y estrategias que se había propuesto. 
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Encuesta sobre la aplicación de la variable independiente 

En lo referente a esta encuesta, se aplica a los estudiantes del grupo experimental el 

último día de clases. En ella se enlistan todos los indicadores de la variable independiente 

(Acciones de la maestra para fomentar el valor de la honestidad) y se le solicita a los 

alumnos que señalen en un abanico del 1 al 7 el grado de acuerdo y desacuerdo que tienen 

respecto a si la profesora realiza o no cada acción (Ver en Capítulo de Análisis y 

Resultados). 
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CAPÍTULO 8 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Se presentan a continuación los resultados del presente estudio ( que como se ha 

dicho, pretende contestar a la pregunta de ¿cómo fomentar el valor de la honestidad en 

un grupo de la materia "Comunicación Oral" de la Prof. Ma. de Lourdes Sosa 

impartido a estudiantes de profesional, en el ITESM Campus Querétaro, durante el 

semestre enero - mayo de 1998?), considerando el tipo de investigación que se realiza, 

(aplicada-cualitativa-descriptiva y cuasi-experimental), y tomando en cuenta los 

instrumentos de recolección de datos que se utilizan, (la observación, la entrevista de 

profundidad a la profesora y los cuestionarios del pretest y postest, así como la encuesta 

sobre la aplicación de la variable independiente o método para fomentar la honestidad). 

Al ser una investigación cualitativa, se obtiene información que permite interpretar 

y dar significados a través de narraciones verbales. Los resultados que arroja el análisis de 

los cuestionarios ( que son el principal instrumento) previos y posteriores a la aplicación de 

la variable independiente (Programa formal para fomentar el valor de la honestidad 

aplicado por la profesora), son utilizados para expresar e interpretar aspectos relevantes 

para el problema de investigación. 

Como parte de los resultados, se definen claramente los términos y elementos 

implicados en la investigación los cuales son educación, valor ético, honestidad, métodos 

eficaces de fomentar los valores en clases que no son de materias específicamente de Ética 

(Capítulos de Problema de Investigación y Marco Teórico). 

Cabe aclarar que toma especial relevancia como resultado del trabajo de 

investigación el ofrecer una definición concreta y clara de lo que significa honestidad para 
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el objeto de estudio con el fin de contar con un criterio unificado de lo que es, significa e 

implica honestidad para los estudiantes de profesional del ITESM Campus Querétaro. En 

tal definición se determina lo que es y lo que no es honestidad para que quede claro y se 

pueda llevar a la práctica (Anexo B ). 

Además, como también es un estudio descriptivo, se brinda como resultado, la 

asociación entre las variables, independiente, dependiente y extrañas que se explican más 

adelante en este apartado. Cabe mencionar, que por ser el presente un cuasiexperimento en 

el que no se puede ejercer el grado de control total de los experimentadores, se expresa 

como resultado en qué forma se asocia el que el profesor incluya en la planeación y diseño 

de su materia como contenido, fomentar el valor de la honestidad con el esperado y 

consecuente desarrollo de la actitud positiva de los estudiantes hacia dicho valor reflejado 

en su actuar y hablar. 

De otra forma, considerando el objetivo general de la investigación, se presentan los 

siguientes resultados: 

Se ofrece la información necesana para implementar un programa formal 

intencionado, aplicado por los docentes en todas sus materias, que promueve el valor de la 

honestidad entre estudiantes de carrera profesional y que se pueda concretar en grupos y 

materias como la de "Comunicación Oral" de la Profesora Ma. de Lourdes Sosa impartido 

en el ITESM Campus Querétaro en el semestre enero-mayo de 1998 [Manual para fomentar 

el valor de la honestidad (Anexo A)]. 

Dicho programa formal o método es planteado en forma clara y sencilla para que un 

profesor al planear y diseñar su materia por temas o sesiones, lo implemente y fomente el 

valor de la honestidad entre sus alumnos. El método se ofrece en un breve manual que 
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incluye las estrategias generales, con sus respectivos objetivos y actividades sugeridas para 

lograr el objetivo en tal forma que el maestro pueda adecuarlo a su materia. 

En este caso se trabaja con la materia de Comunicación Oral, curso sello del 

Sistema ITESM, pero por la forma en que se ofrece podría ser utilizado para futuras 

investigaciones por cualquier profesor que imparta cualquier materia. Finalmente y como 

resultado final de la investigación, se verifica el grado en que dicho manual funciona para 

lograr el fin para el cual se elaboró. 

Como se menciona en el capítulo anterior, los instrumentos para la recolección de 

datos que se utilizan son los cuestionarios, la observación, la entrevista de profundidad y la 

encuesta sobre la aplicación de acciones que fomentan honestidad. A continuación se 

presentan los resultados de dichos instrumentos, los cuales arrojan datos muy interesantes 

para poder tomar decisiones y recomendaciones con el fin de resolver el problema de 

investigación de cómo fomentar el valor de la honestidad en un grupo concreto de 

estudiantes de profesional. 

Resultados del Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento muy útil en esta investigación, debido a que 

ofrece datos concretos de la autoevaluación de los propios alumnos, sobre sus actitudes 

respecto al valor de la honestidad, sus opiniones, así como sobre la importancia que le 

otorgan a la formación en valores éticos, su formación anterior, educación formal recibida. 

asiduidad religiosa, experiencia en la familia y ambiente en el que ha vivid1..,. 
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Como se menciona en el capítulo de metodología, la presente investigación es un 

cuasiexperimento principalmente por los conceptos abstractos de valores éticos que se 

manejan. Al aplicarse un diseño pretest-postest tanto al grupo experimental como al grupo 

de control, (que consiste en poner un cuestionario a los dos grupos, antes de que el 

experimental se someta a la variable independiente, con el objetivo de medir el efecto más 

real posible de la misma sobre el resultado final), se encuentra como resultado de la 

comparación, que la diferencia entre antes y después es en algunos indicadores importante 

y significativa. 

Para realizar lo anterior, se comparan numéricamente las frecuencias en que los 

alumnos afirman que hablan y actúan con honestidad (1 =Siempre, 2=Frecuentemente, 3=A 

veces, 4=Casi Nunca, S=Nunca) antes y después del nuevo método, así como el grado de 

acuerdo y desacuerdo respecto a ciertas aseveraciones que denotan la honestidad de una 

persona en una escala del 1 al 7 donde el 1 equivale a "Totalmente de acuerdo" y el 7 a 

"Totalmente en desacuerdo". 

Con las variables extrañas que se incluyen al principio del cuestionario se obtiene la 

correlación que hay entre ellas y ciertos indicadores de la variable dependiente (Grado de 

educación del valor honestidad). 

En el Cuadro 3 se presenta el cuestionario previo y posterior a la aplicación del 

método para fomentar la honestidad en un grupo de Comunicación Oral de la Prof. Ma. de 

Lourdes Sosa durante el semestre enero.mayo de 1998 en el ITESM Campus Querétaro: 
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Cuadro 3 

CUESTIONARIO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACIÓN DEL MÉTODO PARA 
FOMENTAR LA HONESTIDAD 

ITESM # 
Encuesta 

Estimado estudiante, con el fin de contribuir a la Misión 2005 del ITESM en el apartado de los valores se 
realiza la siguiente encuesta cuyo propósito es sólo saber cuál es tu opinión sobre los valores morales y en 
especial la honestidad, no evaluar la conducta. 

Te agradecemos tu colaboración señalando con una cruz la opción que elijas en cada caso: 

1.- Considero que la formación en los valores éticos es: 
1 =Esencial 2=Muy importante 3=Importante 4=Poco importante 5=Sin importancia 

11.- He pertenecido a grupos, asociaciones u organizaciones de formación moral: si __ no __ 

III.- En caso afirmativo ¿cuánto tiempo (años)? 1 2 3 4 5 6 7 8 más 

IV.- Actualmente pertenezco a organizaciones o instituciones que fomentan los valores morales: 
J=si 2=no 

V.- Las escuelas a las que asistí en el pasado son: 
a)Primaria de educación: 
b)Secundaria de educación: 
c )Preparatoria de educación: 

---

!=Laica 
J=Laica 
!=Laica 

2=Confesional 
2=Confesional 
2=Confesional 

VI.- Pertenezco a alguna religión. 1 =si 2=no ___ (pasar a la pregunta IX ) 

2=Protestante 3=Judía 4=Otra VII.- ¿Cuál religión? 1 =Católica __ _ -----
(Especificar) 

VIII.-Asisto a servicios religiosos: 
!=Varias veces por semana___ 2=Una vez por semana___ 3=Dos o tres veces al mes __ _ 
4=Una vez al mes ___ 5=Pocas veces al año ___ 6=Sólo en situaciones especiales __ _ 
7=Nunca 

IX.- Considero que en mi familia se han fomentado los valores éticos: 
J =Siempre 2=Casi siempre 3=A veces 4=Casi nunca 5=Nunca 

X.- Considero que en el ambiente que me he desenvuelto se han fomentado los valores éticos: 
1 =Siempre 2=Casi siempre 3=A veces 4=Casi nunca 5=Nunca 

1 =Hablo con la verdad 
!=Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca 5=Nunca 

2=Cuando uso ideas o palabras textuales de otros, los cito. 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca 5=Nunca 
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Continúa Cuadro 3 

3=AI hablar soy sincero conmigo mismo y con los demás. 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca S=Nunca 

4=Reconozco mis errores cuando me equivoco, sin tratar de culpar a alguien más. 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca S=Nunca 

S=Asumo mi responsabilidad cuando me equivoco sin usar pretextos inventados para justificarme. 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca S=Nunca 

6=Al realizar análisis de casos verbalmente sobresale en m1 discurso el valor de la honestidad como 
prioritario. 
!=Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca S=Nunca 

7=En las discusiones de temas y problemas reales que tienen una dimensión moral Notable, el criterio de 
honestidad destaca en la discusión y es aplicado al tema del que se habla. 

1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca S=Nunca 

8=Mis trabajos son originales. 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca S=Nunca 

9=Cuando presento exámenes o trabajos, me limito a mis conocimientos y esfuerzos, sin hacer trampa ni 
copiar. 
!=Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 

1 O=Sólo utilizo información y materiales que están autorizados. 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 

4=Casi nunca 

4=Casi nunca 

11 =Cuando uso palabras textuales de otra persona aplico citas bibliográficas. 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca 

12=Cuando uso conceptos o ideas de otro, lo doy a conocer (Fichas de contenido). 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca 

13=Soy justo con los demás. 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca 

S=Nunca 

S=Nunca 

S=Nunca 

S=Nunca 

S=Nunca 

14=AI trabajar en equipo lo hago en igual proporción que mis compañeros, sin cargar el trabajo a otro. 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca S=Nunca 

I S=Al trabajar en equipo doy lo mejor de mí y cumplo con la parte que me tocó. 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca S=Nunca 

16=Cumplo puntualmente con mis tareas y trabajos. 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca S=Nunca 

l 7=La rectitud es mi criterio para actuar. 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca S=Nunca 

l 8=Aprovecho el tiempo de la clase con intensidad. 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca S=Nunca 

19=En 111 is actitudes en general doy ejemplo de honestidad. 
1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca S=Nunca 
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Continúa Cuadro 3 

20=En las autoevaluaciones que se aplican algunas veces en trabajos de equipo para que cada uno diga el % 
en que participó él mismo así como los% de sus compañeros, expreso la verdad. 

1 =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca 5=Nunca 

21 =Participo constantemente en el desarrollo de todas las prácticas dentro y fuera del aula. 
I =Siempre 2=Frecuentemente 3=A veces 4=Casi nunca 5=Nunca 

22=Toda la gente ha copiado alguna vez: 
Totalmente de acuerdo I 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

23=Existen ocasiones en las que no se debe decir la verdad. 
Totalmente de acuerdo I 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

24=En ninguna circunstancia debe una persona tomar lo ajeno. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

25=Bajo ninguna circunstancia debe una persona copiar un trabajo y presentarlo como propio. 
Totalmente de acuerdo I 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

26=Cuando el mérito de un trabajo no es propio, siempre debe uno reconocerlo. 
Totalmente de acuerdo I 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

27=Perder el tiempo en el trabajo remunerado o en clase es falta de honestidad. 
Totalmente de acuerdo I 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

28=La rectitud y la honestidad son valores que siempre deben nonnar el criterio de actuación de una persona. 
Totalmente de acuerdo I 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

29=Es importante aplicar la justicia aunque yo mismo me perjudique. 
Totalmente de acuerdo I 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

30=Dar lo mejor de uno mismo en el trabajo es muestra de honestidad. 
Totalmente de acuerdo I 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

Sexo: ____ Carrera: ____ Semestre: ____ Edad: Status Académico: ------

Residencia fija: Local Foránea Nombre (opcional) _______________ _ 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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Descripción de las variables consideradas en el cuestionario 
previo y posterior a la aplicación de las estrategias para fomentar la honestidad 

Descripción de las variables extrafias o intervinientes: 

1.-Grado de importancia que se le da a la formación en los valores éticos. 

Se pregunta al estudiante el grado de importancia que le asigna a la formación en valores 

éticos en un abanico del 1 al 5 donde el 1 es igual a 'Esencial', el 2 significa 'Muy 

importante', el 3 es 'Importante', el 4 'Poco importante', y el 5 'Sin importancia'. Lo anterior 

con el fin de detectar la motivación hacia el aprendizaje de valores y la importancia que le 

dan los alumnos a este objetivo educativo. 

2.-Afiliación en el pasado a g:rupos, asociaciones u organizaciones de formación moral . 

Se registra si el estudiante ha pertenecido al mencionado tipo de organizaciones en el 

pasado con una pregunta dicotómica de si o no, y en caso afirmativo, se cuestiona el 

número de años (opción múltiple 1 2 3 4 5 6 7 8 ó más afios). 

3.-Afiliación actual a organizaciones o instituciones que fomentan los valores morales. 

Se pregunta al alumno si en la actualidad pertenece a dichas organizaciones con una 

pregunta dicotómica (si o no). 

4.-Tipo de escuelas a las que asistió en el pasado. 

Se registra si el estudiante recibió primaria, secundaria y preparatoria de educación laica o 

confesional. 

5.-Pertenencia a alguna relig:ión. 

Se pregunta al estudiante si fonna parte de alguna religión dándole a escoger si o no. 

193 



6.-Tipo de religión. 

En caso de que el alumno diga que sí pertence a alguna religión, se le da a escoger al 

estudiante entre las opciones 'Católica', 'Protestante', 'Judía', u 'Otra'. 

7.-Religiosidad del estudiante. 

Se cuestiona la frecuencia con la que el alumno participa en los servicios religiosos. La 

opciones planteadas son 'Varias veces por semana', 'Una vez po semana', 'Dos o tres veces 

al mes', 'Una vez al año', 'Pocas veces al año', 'Sólo en situaciones especiales' y 'Nunca'. 

8.-Experiencia en la familia. 

Se pregunta la frecuencia en la que el estudiante percibe que en su propia familia se han 

fomentado los valores éticos en una escala del 1 al 5 donde 1 equivale a 'Siempre', 2 a 'Casi 

siempre', 3 'A veces', 4 'Casi nunca' y 5 significa 'Nunca'. 

9.-Experiencia en el propio ambiente. 

Se registra la frecuencia en la que el estudiante considera que en el ambiente en el cual se 

ha desenvuelto, se han fomentado los valores éticos. Esto también en una escala del 1 al 5 

donde 1 equivale a 'Siempre', 2 a 'Casi siempre', 3 'A veces', 4 'Casi nunca' y 5 significa 

'Nunca'. 

Descripción de los indicadores de la Variable Dependiente cuyas dimensiones son 
actitudes de honestidad al expresarse y actuar. 

En los siguientes indicadores se registra la percepción personal del estudiante 

respecto a su propia conducta evaluando la frecuencia con la que se realizan dichas 

acciones en una escala del 1 al 5 donde el 1 equivale a 'Siempre', el 2 a 'Frecuentemente', el 

3 'A veces', el 4 a 'Casi nunca' y el 5 a 'Nunca'. 
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1.-Hablo con la verdad. Se registra la frecuencia con la que el estudiante dice hablar con la 

verdad. 

2.-Cuando uso ideas o palabras textuales de otros, los cito. Se cuestiona al alumno la 

frecuencia con la que al utilizar ideas o palabras de otras personas, les atribuye el crédito. 

3.-Al hablar soy sincero conmigo mismo y con los demás. Se pregunta al estudiante la 

frecuencia con la que considera que es sincero al hablar y con él micmo. 

4.-Reconozco mis errores cuando me equivoco, sin tratar de culpar a alguien más. Se 

registra la frecuencia en la que el estudiante cree que es honesto al reconocer sus errores y 

no culpa a los demás para librarse de la responsabilidad. 

5.-Asumo mi responsabilidad cuando me equivoco sm usar pretextos inventados para 

justificarme. Se registra la frecuencia con la que el alumno piensa que asume sus 

resposabilidades al equivocarse, sin mentir o inventar justificaciones para no afrontar su 

responsabilidad lo cual es muestra de honestidad 

6.-Al realizar análisis de casos verbalmente sobresale en mi discurso el valor de la 

honestidad como prioritario. Se pregunta al alumno la frecuencia con la que considera que 

al hacer análisis orales de casos resalta claramente la prioridad que él le da al valor de la 

honestidad. 

7.-En las discusiones de temas y problemas reales que tienen una dimensión moral notable, 

el criterio de honestidad destaca en la discusión y es aplicado al tema del que se habla. Se 

cuestiona al estudiante si al entablar una discusión sobre algún tema en el que se incluye la 

dimensión de valores morales, aplica el criterio de honestidad (según como se definió 

honestidad desde el inicio del curso). 

8.-Mis trabajos son originales. Se registra, según el estudiante, la fecuencia en la que sus 

trabajos son originales, hechos por él mismo, no copiados. 
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9.-Cuando presento exámenes o trabajos, me limito a mis conocimientos y esfuerzos, sin 

hacer trampa ni copiar. Se pregunta al alumno la frecuencia con la que él considera que los 

trabajos y exámenes realizados, son únicamente gracias a su propio esfuerzo y sus 

conocimientos, sin engaño, ni plagio o apropiación de palabras o ideas de otros. 

10.-Sólo utilizo información y materiales que están autorizados. Se cuestiona al estudiante 

la frecuencia con la que el alumno no utiliza materiales restringidos o reservados para 

asuntos privados o especiales. Sólo trabaja con material autorizado para se usado 

públicamente. 

11.-Cuando uso palabras textuales de otra persona aplico citas bibliográficas. Se registra la 

frecuencia con la que el alumno aplica citas bibliográficas en sus documentos cada vez que 

se reqmere. 

12.-Cuando uso conceptos o ideas de otro. lo doy a conocer (Fichas de contenido). Se 

pregunta al alumno la frecuencia con la cual utiliza las llamadas fichas de contenido en sus 

trabajos, es decir, que da el crédito del concepto o idea planteada en el documento a la 

persona que la originó. 

13.-Soy justo con los demás. Se cuestiona al alumno la frecuencia con la que cree ser recto 

o íntegro con los que lo rodean. 

14.-Al trabajar en equipo lo hago en igual proporción que mis compañeros. sin cargar el 

trabajo a otro. Se registra la frecuencia con la que el estudiante cumple con el trabajo que le 

corresponde al trabajar en equipo demostrando así su honestidad. 

15.-Al trabajar en equipo doy lo mejor de mí y cumplo con la parte que me tocó. Se 

pregunta al alumno la frecuencia con la que al realizar trabajos de equipo pone lo mejor de 

sí mismo en inteligencia, cualidades, tiempo, etc. y cumplecon honestidad la parte de 

trabajo que le toca. 

196 



16.-Cumplo puntualmente con mis tareas y trabajos. Se cuestiona al estudiante la frecuencia 

con la que entrega al tiempo comprometido sus trabajos y tareas. 

17 .-La rectitud es mi criterio para actuar. Se pregunta la frecuencia con la que el criterio 

para actuar es la integridad, justicia y equidad considerando éstos sinónimos de la rectitud 

parte de lo que implica la honestidad. 

18.-Aprovecho el tiempo de la clase con intensidad. Se pregunta al estudiante la frecuencia 

con la que utiliza el tiempo de la sesión de clase intensamente, como muestra de honestidad 

con la persona que está pagando su educación. 

19.-En mis actitudes en general doy ejemplo de honestidad. Se registra la frecuencia con la 

que el alumno considera que en su actuar general da muestra de ser honesto. 

20.-En las autoevaluaciones que se aplican algunas veces en trabajos de equipo para que 

cada uno diga el porcentaje en que participó él mismo así como los porcentajes de la 

participación de sus compañeros. expreso la verdad. Se pregunta al estudiante la frecuencia 

con la que es honrado al reconocer el porcentaje de participación de cada quien en un 

trabajo de equipo. 

21.-Participo constantemente en el desarrollo de todas las prácticas dentro Y fuera del aula. 

Se cuestiona al estudiante la frecuencia con la que es activo e interviene en todas las 

actividades propuestas para el desarrollo de la materia. 

Descripción de las opiniones de los alumnos respecto a aseveraciones que denotan 
honestidad: 

En los siguientes indicadores se registra la opinión personal del estudiante respecto 

a aseveraciones que implican el valor de la honestidad pidiendo al alumno que seleccione 

una opción en una escala del 1 al 7 donde el 1 es 'Totalmente de acuerdo', el 2 'De acuerdo', 
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el 3 'Algo de acuerdo', el 4 'Neutral', el 5 'Algo en desacuerdo' el 6 'En desacuerdo' y el 7 

'Totalmente en desacuerdo'. 

1.-Toda la gente ha copiado alguna vez. Se pregunta al alumno el grado de acuerdo en 

relación a que todas las personas por lo menos una vez han faltado a la honestidad 

copiando. 

2.-Existen ocasiones en las que no se debe decir la verdad. Se cuestiona al alumno el grado 

de acuerdo respecto a que hay circunstancias en las que se debe oimitir expresar la verdad. 

3.-En ninguna circunstancia debe una persona tomar lo ajeno. Se pregunta al estudiante su 

grado de acuerdo respecto a la aseveración de que de ninguna forma y en ninguna situación 

se debe apropiar de lo que pertenece a otro (s) (en la propiedad intelectual se refiere a 

apropiarse de ideas o redacciones realizadas por otros afirmando ser de uno mismo). 

4.-Bajo ninguna circunstancia debe una persona copiar un trabajo y presentarlo como 

propio. Se cuestiona al estudiante su grado de acuerdo respecto a la afirmación de que de 

ninguna manera debe una persona debe faltar a la honestidad, copiando y diciendo que hizo 

originalmente un trabajo. 

5.-Cuando el mérito de un trabajo no es propio. siempre debe uno reconocerlo. Se pregunta 

al estudiante su grado de acuerdo respecto a la aseveración de que una persona debe decir la 

verdad cuando no realizó un trabajo o el mérito es de otro, o compartido. 

6.-Perder el tiempo en el trabajo remunerado o en clase es falta de honestidad. Se cuestiona 

al estudiante su grado de acuerdo respecto a la aseveración de que al no aprovechar el 

tiempo en un trabajo en el cual te están pagando un sueldo o en una clase que igualmente 

está costando recursos, es falta de honestidad. 
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7.-La rectitud y la honestidad son valores que siempre deben normar el criterio de actuación 

de una persona. Se cuestiona al alumno su grado de acuerdo respecto a la afirmación de que 

el criterio para actuar y tomar decisiones debe ser la rectitud y honestidad. 

8.-Es importante aplicar la justicia aunque yo mismo me perjudique. Se pregunta al alumno 

el grado de acuerdo respecto a que aplicar la rectitud siendo justos aunque sea 

contraproducente para uno mismo es importante. 

9.-Dar lo mejor de uno mismo en el trabajo es muestra de honestidad. Se cuestiona al 

alumno el grado de acuerdo respecto a que dar lo mejor de sí mismo en el trabajo en el cual 

se participe es una implicación de honestidad. 

Resultados descriptivos del cuestionario, según pretest y postest: 

A continuación se presentan los resultados obtenidos tanto en el pretest 

( cuestionario previo) del grupo experimental y de control como en el postest ( cuestionario 

posterior) de ambos grupos. 

Nota. No se incluyen todas las tablas de frecuencias y estadísticas debido a que se haría 
muy extenso el documento. Algunos datos sólo se mencionan en la narración, otros sólo en 
tablas y otros más en ambas. 

Resultados del pretest del grupo experimental. Al aplicar las encuesta sobre 

actitudes de honestidad al hablar y actuar, al iniciar el curso del gmpo experimental. se 

obtienen los siguientes resultados: 

Porcentajes de las variables de control: 

! .-Grado de importancia que tienen los alumnos en cuanto a su formación de valores éticos. 

El 78.6% de los estudiantes considera que la formación en valores éticos es de esencial 
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importancia, el 17.9% afirmó que es muy importante y el 3.6% dijo ser poco importante 

(Tabla 1). 

2.-Afiliación en el pasado a grupos. asociaciones u organizaciones de formación moral v 

años de Formación valorar ética. De los alumnos encuestados, el 43.3% ha pertenecido a 

asociaciones, grupos u organizaciones que fomentan los valores. De ese porcentaje, el 50% 

ha estado de 1 a 3 años y el otro 50% de 6 a 8 años (Tabla 2). 

3.-Afiliación actual a organizaciones o instituciones que fomentan los valores morales. Sólo 

el 20% de los alumnos pertenecen actualmente a instituciones u organizaciones que 

fomentan los valores morales (Tabla 3). 

4.-Tipo de escuelas a las que asistió en el pasado. (Porcentaje de alumnos que cursaron 

primaria, secundaria y preparatoria laica y confesional). El 56.7% cursó primaria, el 63.3% 

secundaria y 40 % preparatoria confesionales. Por otro lado, el 43.3% cursó primaria, el 

36.7% secundaria y el 60% preparatoria laicas (Tabla 4). 

5.-Pertenencia a alguna religión. tipo de religión y religiosidad del estudiante. 

El 93.3 % de los estudiantes afirma pertenecer a alguna religión en la que el total de ellos 

son católicos. De ellos el 3 7. 9% dice asistir a servicios religiosos una vez por semana, el 

31 % dos o tres veces al mes, el 10.3% una vez al mes, el 6.9% pocas veces al año. el 

10.3% sólo en situaciones especiales y 3.4% nunca (Tabla 5). 

6.-Experiencia en la familia. (Frecuencia en que el estudiante considera que en su familia se 

han fomentado los valores éticos y en especial la honestidad). 

El 75.9% considera que en su famili::i siempre se han fomentado los valores éticos: el 

13.8% casi siempre, el 6.9% a Yeces y el 3.4% casi nunca (Tabla 6). 

7.-Experiencia en el propio ambiente. \_Frecuencia en la que el estudiante considera que en 

su propio ambiente se han fomentado los valores éticos). 
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El 53.3% afirma que considera que en su ambiente siempre se han fomentado los valores 

éticos, y el 36.7% dijo que casi siempre (Tabla 6). 

Tabla 1 

TABLAS DE PROMEDIOS Y FRECUENCIAS 
DE LAS VARIABLES DE CONTROL 

(Tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Grado de importancia en la formación de valores éticos 

diseño del qrupo 
experimental control 

CLAVE DE EXPERIMENTO CLAVE DE EXPERIMENTO 
PRETEST POST TEST PRETEST POST TEST 

t:senc1a1 l,QUnt 22 18 17 l::, 

% 78.6% 64.3% 60.7% 53.6% 
Muy count 5 9 7 11 
importante % 17.9% 32.1% 25.0% 39.3% 
Importante Count 1 4 2 

% 3.6% 14.3% 7.1% 
Poco count 1 
importante o/o 3.6% 
Total count 28 28 28 28 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla 2 

Pertenencia en el pasado a grupos, asociaciones u organizaciones de 
formación moral. 

diseño del Qrupo 
exoerimental control 

CLAVE DE EXPERIMENTO CLAVE DE EXPERIMENTO 
PRETEST POST TEST PRETEST POST TEST 

SI l,QUnt ];j 11 ::, ::, 

% 43.3% 65.4% 17.9% 17.2% 
no Counl 17 9 22 24 

1/o 56.7% 34.6% 78.6% 82.8% 
No contesto Count 1 

% 3.6% 
Total 1.;ount 30 26 28 29 

1/o 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla 3 

Pertenencia actual a organizaciones o instituciones que fomentan los 
valores morales . . 

diseño del grupo 
experimental control 

CLAVE DE EXPERIMENTO CLAVE DE EXPERIMENTO 
PRETEST POST TEST PRETEST POST TEST 

SI 1.,ouni b 7 3 ::, 

% 20.0% 25.9% 111% 17 2% 
no Counl 24 20 24 24 

% 80.0% 74.1% 88.9% 82.8% 
letal Counl 30 27 27 29 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla 4 

Tipo de educación primaria, secundaria y preparatoria recibidas. 

Laica Confesional 
diseno experimental PRETEST primaria Count 13 17 
del grupo % 43.3% 56.7% 

secundaria Count 11 19 
% 36.7% 63.3% 

preparatoria Count 18 12 
% 60.0% 40.0% 

POST TEST primaria Count 16 12 
% 57.1% 42.9% 

secundaria Count 11 17 
% 39.3% 60.7% 

preparatoria Count 19 9 
% 67.9% 32.1% 

control PRETEST primaria Count 19 8 
% 70.4% 29.6% 

secundaria Count 19 8 
% 70.4% 29.6% 

preparatoria Count 23 4 
% 85.2% 14.8% 

POST TEST primaria Count 19 10 
% 65.5% 34.5% 

secundaria Count 22 7 
% 75.9% 24.1% 

preparatoria Count 23 6 
% 79.3% 20.7% 

Tabla 5 

Asistencia a servicios religiosos 

diseno del 11ruoo 

exoerimental control 

CLAVE DE EXPERIMENTO CLAVE DE EXPERIMENTO 

PRETEST POST TEST PRETEST POST TEST 

Count % Count % Count % Count % 
Una vez por 

11 37.9% 11 40.7% 5 21.7% 6 24.0% semana 

Dos o tres 
9 veces al mes 31.0% 6 22.2% 5 21.7% 3 12.0% 

Una vez al 
mes 3 10.3% 4 14.8% 2 8.7% 2 8.0% 

Pocas veces 
al at'io 2 6.9% 4 14.8% 3 13.0% 7 28.0% 

Sólo en 
situaciones 3 10.3% 1 3.7% 6 26.1% 7 28.0% 
especiales 

Nunca 1 3.4% 1 3.7% 2 8.7% 
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Tabla 6 

Frecuencia en que se han fomentado los valores éticos en la familia y en el ambiente 

Casi Casi 
Siempre siempre Aveces nunca 

diseno experimental PRE familia Count 22 4 2 1 
del TEST % 75.9% 13.8% 6.9% 3.4% 
grupo 

ambiente Count 16 11 3 

% 53.3% 36.7% 10.0% 

POST familia Count 21 6 1 
TEST % 75.0% 21.4% 3.6% 

ambiente Count 16 10 2 

% 57.1% 35.7% 7.1% 

control PRE familia Count 25 3 
TEST % 89.3% 10.7% 

ambiente Count 9 15 4 

% 32.1% 53.6% 14.3% 

POST familia Count 27 2 
TEST % 93.1% 6.9% 

ambiente Count 12 12 5 

% 41.4% 41.4% 17.2% 

Porcentajes y frecuencias de manifestaciones concretas de honestidad al hablar, 
(Pretest grupo experimental): 

1.-Hablo con la verdad. El 23.3 % afirma que siempre habla con la verdad y el 70% sólo 

frecuentemente. 

2.-Cuando uso ideas o palabras textuales de otros. los cito. El -+3.3% dice que 

frecuentemente cita a otros cuando usa ideas o palabras textuales de ellos: el 40% a veces y 

el 10% nunca. 

3.-Al hablar sov smcero cornmgo mismo y con los demás. El 80% de los estudiantes 

asevera que frecuentemente es sincero consigo mismo y con los demás al hablar. 

4.-Reconozco mis errores cuando me equivoco, sin tratar de culpar a akuien más. El 30% 

de los estudiantes dice que reconoce sus errores cuando se equivoca, sin tratar de culpar :i 

alguien más; el 46.7% frecuentemente y el 23.3% a veces. 
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5.-Asumo mi responsabilidad cuando me eqmvoco sm usar pretextos inventados para 

justificarme. El 30% afirma que siempre asume sus responsabilidades sin inventar 

pretextos parajustificarse; y el 50% sólo frecuentemente. 

6.-Al realizar análisis de casos verbalmente sobresale en mi discurso el valor de la 

honestidad como prioritario. El 40% dice que frecuentemente al realizar análisis de casos 

verbalmente sobresale en su discurso el valor de honestidad como prioritario y el 33.3% 

sólo a veces. 

7.-En las discusiones de temas y problemas reales que tienen una dimensión moral notable. 

el criterio de honestidad destaca en la discusión y es aplicado al tema del que se habla. Al 

preguntar lo anterior, el 20% responde que siempre, el 53.3% frecuentemente y el 26.7% a 

veces. 

8.-Mis trabajos son originales. El 30% dice que sus trabajos siempre son originales, el 50% 

frecuentemente y el 20% a veces. 

Porcentajes y frecuencias de manifestaciones de honestidad al actuar (Pretest grupo 
experimental): 

9.-Cuando presento exámenes o trabajos, me limito a mis conocimientos y esfuerzos. sin 

hacer trampa ni copiar. En la afirmación anterior, el 31 % aseYera que siempre. el 48.3% 

frecuentemente, el 17.2% a veces, y el 3% casi nunca. 

10.-Sólo utilizo información v materiales que están autorizados. El 46. 7% dice que siempre 

utiliza material autorizado y el 40% sólo frecuentemente. 

11.-Cuando uso palabras textuales de otra persona aplico citas bibliográficas. El 23.3% dice 

que siempre aplica citas bibliográficas cuando utiliza conceptos o ideas de otros. el 46. 7% 

sólo frecuentemente y el 26.7% a veces. 
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12.-Cuando uso conceptos o ideas de otro, lo doy a conocer (Fichas de contenido). El 

16.7% de los estudiantes afirma siempre utilizar fichas de contenido cuando usa ideas o 

conceptos de otros, el 40% frecuentemente, el 33.3% a veces y el 10% casi nunca. 

13.-Soy justo con los demás. El 20% considera que siempre es justo con los demás, el 

63.3% frecuentemente, y el 16.7% a veces. 

14.-Al trabajar en equipo lo hago en igual proporción que mis compañeros, sin cargar el 

trabajo a otro. Al cuestionar si al trabajar en equipo lo hacen en igual proporción que los 

compañeros, sin cargar el trabajo a otros, el 44.8% responde que siempre, el 37.9% 

frecuentemente el 13.8% a veces y el 3.4% casi nunca. 

15.-Al trabajar en equipo doy lo mejor de mí y cumplo con la parte que me tocó. El 50% 

contesta que al trabajar en equipo siempre da lo mejor de sí y cumple con la parte que le 

corresponde, el 33.3% frecuentemente y el 16.7% a veces. 

16.-Cumplo puntualmente con mis tareas y trabajos. El 46.7% dice siempre cumplir 

puntualmente con sus tareas y trabajos, eñ 36.7% frecuentemente y el 16.7% a veces. 

17.-La rectitud es mi criterio para actuar. El 30% afirma que la rectitud es siempre su 

criterio para actuar, el 53 .3% frecuentemente y 16. 7% a veces. 

18.-Aprovecho el tiempo de la clase con intensidad. El 56. 7% dice aprovechar 

frecuentemente el tiempo de la clase con intensidad y el 36.7% a veces. 

19.-En mis actitudes en general doy ejemplo de honestidad. El 26.7% siempre da ejemplo 

de honestidad en sus actitudes en general y el 63.3% frecuentemente. 

20.-En las autoevaluaciones que se aplican algunas veces en trabajos de equipo para que 

cada uno diga el porcentaje en que participó él mismo así como los porcentajes de la 

participación de sus compañeros, expreso la verdad. El 46.7% afirma que siempre expresa 

la verdad, el 3 3 .3% frecuentemente, el 13 .3% a veces y el resto casi nunca. 

205 



21.-Participo constantemente en el desarrollo de todas las prácticas dentro y fuera del aula. 

La frecuencia en la que los alumnos participan constantemente en el desarrollo de todas las 

prácticas dentro y fuera del aula es, el 26.7% siempre, el 40% frecuentemente, el 30% a 

veces y el 3.3% casi nunca. 

Porcentaje de alumnos que mostraron su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a 
aseveraciones que denotan el grado de honestidad de una persona (Pretest grupo 
experimental): 

1.-Toda la gente ha copiado alguna vez. Al preguntar la opinión sobre esta aseveración, el 

60% dice estar totalmente de acuerdo, el 23.3% de acuerdo, el 6.7% algo de acuerdo, el 

6.7% algo en desacuerdo y el 3.3% en desacuerdo. 

2.-Existen ocasiones en las que no se debe decir la verdad. Respecto a esta afirmación, el 

27.6% está totalmente de acuerdo, el 24.1 % está de acuerdo y el 20.7% algo de acuerdo. 

3.-En ninguna circunstancia debe una persona tomar lo ajeno. Al preguntar sobre dicha 

afirmación, el 51.7% afirma estar totalmente de acuerdo, el 17.2% de acuerdo, el 13.8% en 

desacuerdo. 

4.-Bajo ninguna circunstancia debe una persona copiar un trabajo ,. presentarlo como 

propio. Al preguntar sobre la afirmación el 60% dice estar totalmente de acuerdo, el 20% 

dice estar de acuerdo, y el 13 .3% totalmente en desacuerdo. 

5.-Cuando el mérito de un trabajo no es propio. siempre debe uno reconocerlo. Al 

cuestionar a los alumnos sobre esto, el 73.3% dice estar totalmente de acuerdo y el 20% de 

acuerdo. 

6.-Perder el tiempo en el trabajo remunerado o en clase es falta de honestidad. Sobre si lo 

mencionado es falta de honestidad, el 50% está totalmente de acuerdo. el 30% de acuerdo, 
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el 6.7% algo de acuerdo, el 3.3% Neutral, el 6.7% en desacuerdo y el 3.3% totalmente en 

desacuerdo. 

7.-La rectitud y la honestidad son valores que siempre deben normar el criterio de actuación 

de una persona. Al interrogar a los estudiantes al respecto, el 80% afirma estar totalmente 

de acuerdo, el 16.7% de acuerdo, y el 3.3% algo de acuerdo. 

8.-Es importante aplicar la justicia aunque yo mismo me perjudique. Sobre dicha 

aseveración, el 44.8% dice estar totalmente de acuerdo y el 44.8% de acuerdo. 

9.-Dar lo mejor de uno mismo en el trabajo es muestra de honestidad. Al preguntar lo 

anterior, el 63.3% asevera estar totalmente de acuerdo, y el 23.3% de acuerdo. 

Otros datos: 

Sexo. El 43.3% son mujeres (13) y el 56.7% son hombres (17). 

Tipo de Carrera. Porcentajes de áreas del conocimiento a las que pertenecen los estudiantes: 

el 63.3% pertenecen a Ingeniería y Arquitectura; el 26.7% corresponde a Negocios y 

Ciencias Sociales y el 10% a Agronomía y Tecnología de Alimentos. 

Semestre. Los alumnos cursan del 2o. al 60. semestre. La frecuencia más alta se presenta en 

4o. semestre con un 41.4%. 

Edad. El 3.3% dice tener 18 años, el 40% 19 años, el 33.3% 20 años, el 13.3~o 21 años. el 

6.7% 22 años y el 3.3% 27 años. 

Status Académico. Todos los alumnos afirman tener un status académico regular. 

Procedencia. el 63% dice ser de residencia fija local y el 33.3 foráneos. 

Nombre. El 33.3% da su nombre en la encuesta y el 66.7% no lo hace. 
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Relaciones o Asociaciones entre variables del pretest experimental. 

Además de todos los datos anteriores que arrojan los cuestionarios aplicados a los 

estudiantes, se detectan las relaciones o asociaciones que hay entre los siguientes puntos: 

Nota. El nivel de significancia para todas las pruebas y correlaciones es de p<.05 en un 
intervalo de confianza de 95%, a excepción de las que se señalen. 

! .-Relación entre la importancia o interés que tienen los alumnos en cuanto a su formación 

de valores éticos y las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar arrojadas 

por los resultados de los cuestionarios. 

Nota: La relación entre estas dos variables se realiza para saber cómo influye el hecho de 
que una persona está motivada o interesada en su formación valoral con grado de reflejo de 
ésto en su hablar y actuar. 

Se encuentra que la relación entre estas dos variables es poco significativa. La más 

significativa es que el "grado de importancia en la formación de valores éticos" se relaciona 

en un 30% con la "frecuencia en que el alumno habla con la verdad" (Para que fuera 

relación importante r >.7 y en este caso r=.553 y r2= 30). 

2.-Años de formación valora! ética (Número años en grupos o asociaciones de formación 

moral) en relación con las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar 

arrojadas por los resultados de los cuestionarios. 

Nota: Lo anterior es para dos fines. Primero. reflejar cuánto influyen los años de formación 
valora! de los alumnos con su actitud honesta al hablar y actuar. Segundo, controlar el 
aspecto de que quizás el joven haya salido alto en honestidad debido a esta variable de sus 
antecedentes y no por la aplicación del método de fomentar el valor de la honestidad en el 
salón de clases (Validez Interna). 
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En los resultados del pretest se descubre que el "tiempo de pertenencia a 

asociaciones de formación moral" se relaciona en un 30% [(r= .553) (r2=.30 )] con la 

"frecuencia en que el estudiante habla con la verdad"; en un 33.5% (r=.580) con la 

"frecuencia en la que el alumno cita palabras textuales de otros o ideas"; en un 30% 

(r= .553) con la "frecuencia en la que el estudiante es sincero consigo mismo y con los 

demás". 

Además, la variable "tiempo de pertenencia a asociaciones de formación moral" se 

relaciona en un 31 % (r=.560) con la "frecuencia en la que el estudiante usa fichas de 

contenido cuando usa ideas o conceptos de otros" y en un 44% (r=.664) con la "frecuencia 

en la que el alumno expresa la verdad al asignar porcentajes de participación a sus 

compañeros en las autoevaluaciones de trabajos de equipo". 

3.-Porcentaje de alumnos que actualmente asisten o pertenecen a orgamzac1ones que 

fomentan los valores morales asociado con las frecuencias de manifestaciones concretas al 

hablar y actuar arrojadas por los resultados de los cuestionarios. 

Nota: La importancia de asociar estos dos puntos es demostrar la validez interna de la 
investigación así como la relación de influencia entre ambas variables. 

Se encuentra significancia solamente en la relación de la variable "alumnos que 

actualmente asisten o pertenecen a organizaciones que fomentan los valores morales" con 

la "frecuencia en la que se aprovecha el tiempo de la clase con intensidad". 

-+.-Porcentaje de alumnos que cursaron primaria, secundaria y preparatoria laica y 

confesional con las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar arrojadas 

por los resultados de los cuestionarios. 

Nota: El propósito de esta asociación de variables es obtener la diferencia valoral respecto 
a la honestidad de los alumnos que recibieron en escuelas anteriores formación moral 
religiosa con los que no lo hicieron. 
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Se detecta que el 56% cursó pnmana confesional, el 63% secundaria y 40 % 

preparatoria. Por otro lado, el 43% cursó primaria laica, el 37% secundaria y el 60% 

preparatoria laicas. 

Al cruzar las variables de Tipo de Educación con las frecuencias en actitudes al 

hablar y actuar con honestidad y analizar los datos arrojados por las encuestas aplicadas a 

este grupo, se descubre que tanto a nivel primaria, como secundaria y preparatoria no 

resultan más honestos significativamente los estudiantes provenientes de escuelas 

confesionales que los de escuelas laicas (Tabla 7). 

Tabla 7 

Relaciones significativas entre tipo de educación y actitudes de honestidad. Pretest 
Experimental. 

Actitudes Educación N Promedio 
Primaria 

Frecuencia en que los trabajos son originales. laica 13 1.54 
confesional 17 2.18 

Frecuencia en que en los trabajos y exámenes no laica 13 1.58 
hace trampa ni copia. confesional 17 2.18 

Frecuencia con que el estudiante utiliza fichas de laica 13 2.00 
contenido cuando usa ideas o conceptos de otros. confesional 17 2.65 

Frecuencia con la que el alumno participa laica 13 1.69 
constantemente en el desarrollo de todas las prácticas. confesional 17 2.41 
Actitudes Educación N Promedio 

Secundaria 
Frecuencia en que los trabajos son originales. laica 11 1.45 

confesional 19 2.16 
Actitudes Educación N Promedio 

Preparatoria 
No se detecta relación significativa en ninguna actitud. 
*p<.05 
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5.-Porcentaje de alumnos que pertenecen a cada religión y su asistencia a serv1c1os 

religiosos relacionado con las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar 

arrojadas por los resultados de los cuestionarios. 

Se encuentra una relación significativa entre la "frecuencia en asistencia a servicios 

religiosos" y la "frecuencia en la que los estudiantes hablan con la verdad". La relación es 

que a mayor frecuencia en asistencia a servicios religiosos, más frecuentemente afirman 

decir la verdad ( Tabla 8 ). 

La conclusión es que no se puede afirmar que obligatoriamente se asocie la 

asiduidad a servicios religiosos con el grado de honestidad de la persona. 

Nota: Lo anterior es importante para ver qué tanto el alumno es más honesto por el método 
aplicado en la clase o por sus principios religiosos y su asiduidad a los servicios de su 
Religión (Validez Interna). 

Tabla 8 

Relaciones significativas entre asistencia a servicios religiosos v actitudes de honestidad. 
Pretest Experimental. 

Actitudes Asistencia N Prom. Desv. Std. 

Frecuencia en que habla con la verdad. Una vez por 
semana 
Dos o tres 
v.1al mes 
Una vez 

11 

9 

al mes 3 
Pocas veces 
al año 2 
Sólo en 
situaciones 
especiales 
Nunca 

-Sólo fue significativa con respecto a la actitud señalada 
Prom.= Promedio 
Desv. Std.= Desviación Estándar 
*p<.05, Sig .. 029 
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1 

1.91 .30 

1.56 .53 

1.67 .58 

2.00 .00 

2.33 .58 
3.00 



6.-Frecuencia con la que el estudiante considera que en su familia se han fomentado los 

valores éticos y en especial la honestidad relacionado con las frecuencias de 

manifestaciones concretas al hablar y actuar arrojadas por los resultados de los 

cuestionarios. 

Nota: Estas dos variables se relacionan para evaluar la validez interna de la investigación 
principalmente y obtener resultados lo más reales y controlados posible. 

Se encuentra relación significativa entre la "frecuencia en que se han fomentado los 

valores éticos en la familia del estudiante" y las siguientes variables: "frecuencia en la que 

el alumno habla con la verdad", "frecuencia en la que sobresale la honestidad al analizar 

casos verbalmente", "frecuencia con la que se utiliza sólo material autorizado", "frecuencia 

en la que el estudiante utiliza fichas de contenido cuando usa ideas o conceptos de otros", 

"frecuencia con la que el alumno se considera que es justo con los demás", y la "frecuencia 

en que el alumno da lo mejor de sí al trabajar en equipo" ( Tabla 9). 

Tabla 9 

Relaciones significativas entre la frecuencia con la que se han fomentado los valores en la 
familia del estudiante y las actitudes de honestidad. Pretest Experimental. 

Actitudes 

Habla con la verdad. 

Sobresale la honestidad al analizar casos 
verbalmente 

Continúa en la siguiente página .... 

Frecuencia 
de valores 
en la Familia 
Siempre 
Casi Siempre 
A veces 
Casi Nunca 

Siempre 
Casi Siempre 
A veces 
Casi Nunca 
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N 

22 
4 
2 
1 

22 
4 
2 
l 

Prom. 

1.73 
2.00 
2.50 
3.00 

2.36 
2.75 
4.00 
2.00 

Desviación 
Estándar 

.46 

.00 

.71 

.85 

.50 

.00 



Continúa Tabla 9 
Utiliza sólo material autorizado. Siempre 22 1.41 .50 

Casi Siempre 4 2.50 .58 
A veces 2 2.50 .71 
Casi Nunca 1 3.00 

El estudiante utiliza fichas de contenido 
cuando usa ideas o conceptos de otros. Siempre 22 2.18 .85 

Casi Siempre 4 3.50 .58 
A veces 2 2.50 .71 
Casi Nunca 1 2.00 

Se considera que es justo con los demás. Siempre 22 1.86 .56 
Casi Siempre 4 2.25 .50 
A veces 2 3.00 .00 
Casi Nunca 1 1.00 

Da lo mejor de sí al trabajar en equipo. Siempre 22 1.41 .59 
Casi Siempre 4 2.25 .50 
A veces 2 3.00 .00 
Casi Nunca 1 3.00 

*p<.05, Sig. 

7 .-Frecuencia en que el estudiante considera que en el ambiente en el cual se ha 

desenvuelto se han fomentado los valores éticos relacionado con las frecuencias de 

manifestaciones concretas al hablar y actuar arrojadas por los resultados de los 

cuestionarios. 

Se encuentra relación significativa entre la "frecuencia con la que se han fomentado 

los valores éticos en el ambiente en el que se ha desenvuelto el estudiante" y las Yariables 

de "frecuencia con la que se utiliza sólo material autorizado", "frecuencia con la que se 

considera que el alumno es justo con los demás" y la "frecuencia en que el alumno da lo 

mejor de sí al trabajar en equipo" (Tabla 10). 
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Tabla 10 

Relaciones significativas entre la frecuencia con la que se han fomentado los valores en la 
ambiente del estudiante y las actitudes de honestidad. Pretest Experimental. 

Actitudes 

Utiliza sólo material autorizado. 

Da lo mejor de sí al trabajar en equipo 

Se considera que es justo con los demás. 

*p<.05 

Frecuencia 
de valores 
en el ambiente 
Siempre 
Casi Siempre 
A veces 

Siempre 
Casi Siempre 
A veces 

Siempre 
Casi Siempre 
A veces 

N Prom. 

16 1.38 
11 1.91 
3 2.33 

22 1.38 
4 1.82 
2 2.67 

22 2.00 
4 1.64 
2 3.00 

8.-Se relacionan las aseveraciones sobre honestidad que cuestionan el grado de acuerdo o 

desacuerdo del estudiante, con las respuestas dadas respecto sus actitudes de honestidad al 

hablar y actuar. 

En el pretest aplicado al grupo experimental no se encuentra relación significativa 

en alto porcentaje entre las frecuencias en las actitudes de honestidad al hablar y actuar de 

los estudiantes y el grado de acuerdo de ellos respecto a aseveraciones que implican 

honestidad. 

Las relaciones encontradas son de 24.6% entre la opinión "En ninguna circunstancia 

debe una persona tomar lo ajeno" y la "Frecuencia en la que el estudiante asume sus 

responsabilidades sin inventar pretextos ni justificarse". 

Relación en un 23.8% de la opinión de que "Bajo ninguna circunstancia debe una 

persona copiar un trabajo y presentarlo como propio" y la "Frecuencia con qtk' el alumno 
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expresa la verdad al asignar porcentajes de participación a sus compañeros en las 

autoevaluaciones de trabajos de equipo". 

Cabe mencionar que sí se encuentra relaciones importantes entre unas opiniones y 

otras lo que reafirma que se está contestando con coherencia. Por ejemplo, una relación del 

56% entre la opinión de "Bajo ninguna circunstancia debe una persona copiar un trabajo y 

presentarlo como propio" y "En ninguna circunstancia debe una persona tomar lo ajeno". 

En resumen de los resultados del cuestionario previo a la aplicación del manual 

para fomentar el valor de la honestidad en el grupo experimental, al analizar las 

frecuencias y porcentajes, se detecta baja frecuencia en actitudes de honestidad muy 

importantes para un estudiante y un profesionista. Muchos se inclinan a sólo 

frecuentemente o a veces, como en el caso de hablar con la verdad (Pregunta #1), la 

sinceridad consigo mismo y con los demás (#3), reconocer los errores (#4), asumir la 

responsabilidad sin usar pretextos inventados para justificarse (#5), usar el criterio de 

honestidad al realizar análisis de casos (#6) y en las discusiones de temas y problemas 

reales (#7), además de que los trabajos muchas veces no son originales (#8) (50% dijo que 

frecuentemente y el 20% a veces). 

Mas aún, se encuentra poca frecuencia en manifestaciones concretas de honestidad 

al actuar, lo cual refuerza la necesidad de aplicar estrategias para promover dicho valor. Lo 

anterior se detecta sobre todo en las actitudes como la de no hacer trampa ni copiar en 

exámenes y trabajos (Pregunta #9). la utilización de citas bibliográficas (# 11) y de 

contenido (# 12), ser justo con los demás (# 13 ). considerar la rectitud como criterio para 

actuar (#17), así como aprovechar el tiempo con intensidad (#18), dar ejemplo de 
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honestidad (#19) y participar constantemente en el desarrollo de todas las prácticas dentro y 

fuera del aula (#21 ). 

Al considerar las opm10nes de los estudiantes (Preguntas de la 22 a la 30), se 

encuentra que reflejan la deficiencia en su formación respecto al valor ético de la 

honestidad, ya que el grado de acuerdo respecto a afirmaciones que denotan este valor, no 

es en la mayoría de los porcentajes, la opción de 'Totalmente de acuerdo'. 

Por otro lado, si observamos las relaciones entre las variables de control (Grado de 

importancia que se le da a la formación en los valores éticos, afiliación actual y en el 

pasado a organizaciones de formación moral, tipo de escuelas a las que se asistió en el 

pasado, religiosidad del estudiante, experiencia en la familia y en el propio ambiente) y las 

actitudes de honestidad, se puede apreciar que no existen asociaciones importantes entre 

ambas, a excepción de la frecuencia en la formación en valores morales recibidos en la 

familia. Lo anterior contribuye a darle validez interna a la presente investigación. 

Resultados del Pretest del Grupo de Control. Al aplicar encuestas sobre actitudes de 

honestidad al hablar y actuar, al iniciar el curso en el grupo de control (pretest), se 

obtienen los siguientes resultados: 

Porcentajes de las variables de control: 

1.-Grado de importancia que se le da a lla formación en los valores éticos. El 60.7% de los 

estudiantes considera que la formación en valores éticos es de esencial importancia, el 25% 

afirma que es muy importante y el 14.3% dice ser importante (Tabla 1 ). 
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2.-Afiliación en el pasado a grupos, asociaciones u organizaciones de formación moral . De 

los alumnos encuestados, el 17.9% ha pertenecido a asociaciones, grupos u organizaciones 

que fomentan los valores. De ese porcentaje, el 80% ha estado de 1 a 3 años y el otro 20% , 

4 años (Tabla 2). 

3 .-Afiliación actual a organizaciones o instituciones que fomentan los valores morales. Sólo 

el 11.1 % de los alumnos pertenece actualmente a instituciones u organizaciones que 

fomentan los valores morales (Tabla 3). 

4.-Tipo de escuelas a las que asistió en el pasado. 

El 29.6% cursó primaria, el 29.6% secundaria y 14.8 % preparatoria confesionales. 

El 70.4% cursó primaria, el 70.4% secundaria y el 85.2% preparatoria laicas ( Tabla 4). 

5.-Pertenencia a alguna religión. tipo de religión y relü!iosidad del estudiante. El 82.1 % de 

los estudiantes afirma pertenecer a alguna religión en la que el 90.9% de ellos son católicos, 

el 4.5% protestante y el otro 4.5% otra. Del 82.1 % que pertenece a alguna religión, el 

21. 7% dice asistir a servicios religiosos una vez por semana, el 21. 7% dos o tres veces al 

mes, el 8.7% una vez al mes, el 13% pocas veces al año, el 26.1 % sólo en situaciones 

especiales y 8.7% nunca (Tabla 5). 

8.-Experiencia en la familia. Frecuencia en que el estudiante considera que en su familia se 

han fomentado los valores éticos y en especial la honestidad. En lo refemte a esto, el 89.3% 

considera que en su familia siempre se han fomentado los valores éticos y el 1 O. 7% casi 

siempre (Tabla 6). 

9.-Experiencia en el propio ambiente. Frecuencia en la que el estudiante considera que en 

su propio ambiente se han fomentado los valores éticos. Al respecto, el 32.1 % afirma que 

considera que en su ambiente siempre se han fomentado los valores éticos, el 53.6% dijo 

que casi siempre y 14.3% a veces (Tabla 6). 
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Porcentajes y frecuencias de manifestaciones concretas de honestidad al hablar 
(Pretest grupo de control): 

1.-Hablo con la verdad. El 28.6 % afirma que siempre habla con la verdad, el 67.9% sólo 

frecuentemente y el 3 .6% a veces. 

2.-Cuando uso ideas o palabras textuales de otros, los cito. El 21.4% dice que siempre cita a 

otros cuando usa ideas o palabras textuales de ellos; el 46.4% frecuentemente; el 25% a 

veces y el 7 .2 casi nunca y nunca. 

3.-Al hablar soy sincero conmigo mismo y con los demás. El 28.6% de los estudiantes 

afirma que siempre es sincero consigo mismo y con los demás al hablar y el 67.9% dice que 

frecuentemente. 

4.-Reconozco mis errores cuando me equivoco, sin tratar de culpar a alguien más. El 

42.9% de los estudiantes dice que siempre reconoce sus errores cuando se equivoca. sin 

tratar de culpar a alguien más; el 35.7% frecuentemente y el 21.4% a veces. 

5.-Asumo mi responsabilidad cuando me equivoco sin usar pretextos inventados para 

justificarme. El 17.9% afirma que siempre asume sus responsabilidades sin im·entar 

pretextos para justificarse; y el 64.3% sólo frecuentemente y el 17.9% a veces. 

6.-Al realizar análisis de casos verbalmente sobresale en mi discurso el valor de la 

honestidad como prioritario. El 21.4% afirma que siempre sucede esto y el 42. 9% 

frecuentemente, y el 28.6% sólo a veces. 

7.-En las discusiones de temas Y problemas reales que tienen una dimensión moral notable. 

el criterio de honestidad destaca en la discusión y es aplicado al tema del que se habla. Al 

preguntar lo anterior, el 39.3% responde que siempre, el 35.7% frecuentemente y el :25% a 

veces. 
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Porcentajes y frecuencias de manifestaciones concretas de honestidad al actuar 
(Pretest grupo de control): 

8.-Mis trabajos son originales. El 28.6% afirma que sus trabajos siempre son originales, el 

53.6% frecuentemente y el 17.9% a veces. 

9.-Cuando presento exámenes o trabajos. me limito a mis conocimientos y esfuerzos. sin 

hacer trampa ni copiar. En dicha afirmación, el 32.1 % dice que siempre, el 57.1 % 

frecuentemente, el 1 O. 7% a veces. 

10.-Sólo utilizo información y materiales que están autorizados. El 50% dice que siempre 

utiliza material autorizado, el 32.1 % frecuentemente y el 17.9% sólo a veces. 

11.-Cuando uso palabras textuales de otra persona aplico citas bibliográficas. El 28.6% 

afirma que siempre aplica citas bibliográficas cuando utiliza conceptos o ideas de otros, el 

50% sólo frecuentemente y el 17.9% a veces. 

12.-Cuando uso conceptos o ideas de otro, lo doy a conocer (Fichas de contenido). El 

22.2% de los estudiantes afirma que siempre utiliza fichas de contenido cuando usa ideas o 

conceptos de otros, el 48.1 % frecuentemente y el 25.9% a veces. 

13.-Soy justo con los demás. El 28.6% considera que siempre es justo con los demás, el 

64.3% frecuentemente, y el 7.1 % a veces. 

14.-Al trabajar en equipo lo hago en igual proporción que mis compañeros, sin canzar el 

trabajo a otro. Al cuestionar lo anterior, el 50% afirma que siempre, el 28.6% 

frecuentemente, el 17.9% a veces y el 3.6% casi nunca. 

15.-Al trabajar en equipo doy lo mejor de mí y cumplo con la parte que me tocó. El 60.7% 

dice que al trabajar en equipo siempre da lo mejor de sí y cumple con la parte que le 

corresponde, el 32.1 % frecuentemente y d 7.1 % a veces. 
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16.-Cumplo puntualmente con mis tareas y trabajos. El 46.4% asevera siempre cumplir 

puntualmente con sus tareas y trabajos, el 50% frecuentemente y el 3.6% a veces. 

17.-La rectitud es mi criterio para actuar. El 35.7% dice que la rectitud es siempre su 

criterio para actuar, el 53.6% frecuentemente y 10.7% a veces. 

18.-Aprovecho el tiempo de la clase con intensidad. El 10.7% afirma aprovechar siempre el 

tiempo de la clase con intensidad, el 35.7% frecuentemente y el 50% a veces. 

19.-En mis actitudes en general doy ejemplo de honestidad. El 39.3% siempre da ejemplo 

de honestidad en sus actitudes en general, el 39.3% frecuentemente y el 21.4 % a veces. 

20.-En las autoevaluaciones que se aplican algunas veces en trabajos de equipo para que 

cada uno diga el porcentaje en que participó él mismo así como los porcentajes de la 

participación de sus compañeros, expreso la verdad. Al respecto, 53.6% afirma que siempre 

expresa la verdad, el 28.6% frecuentemente y el 14.3% a veces. 

21.-Participo constantemente en el desarrollo de todas las prácticas dentro y fuera del aula. 

La frecuencia en la que los alumnos realizan lo anterior es el 18.5% siempre, el 37% 

frecuentemente y el 44.4% a veces. 

Porcentaje de alumnos que muestran su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a 
aseveraciones que denotan el grado de desarrollo de honestidad de una persona 
(Pretest grupo de control): 

1.-Toda la gente ha copiado alguna vez. Al preguntar la opinión sobre lo anterior, el 71.4% 

dice estar totalmente de acuerdo, el 21.4% de acuerdo, el 3 .6% algo de acuerdo y el 3 .6 

neutral. 

2.-Existen ocasiones en las que no se debe decir la verdad. La opinión al respecto e:; 32.1 % 

está totalmente de acuerdo, el 25% está de acuerdo y el 14.3% algo de acuerdo. 
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3.-En ninguna circunstancia debe una persona tomar lo ajeno. El 50% dice estar totalmente 

de acuerdo, el 14.3% de acuerdo, 10.7% algo de acuerdo, 14.3% neutral. 

4.-Bajo ninguna circunstancia debe una persona copiar un trabajo y presentarlo como 

propio. Al preguntar sobre la afirmación anterior, el 75% afirma estar totalmente de 

acuerdo, el 17.9% dijo estar de acuerdo. 

5.-Cuando el mérito de un trabajo no es prop10, siempre debe uno reconocerlo. Al 

cuestionar a los alumnos sobre esto, el 82.1 % dice estar totalemente de acuerdo, y el 14.3% 

de acuerdo. 

6.-Perder el tiempo en el trabajo remunerado o en clase es falta de honestidad. Sobre dicha 

afirmación, el 17.9% asevera estar totalmente de acuerdo, el 28.6% de acuerdo, el 17.9% 

algo de acuerdo, el 21.4% Neutral, el 7.1 % en desacuerdo y el 7.1 % totalmente en 

desacuerdo. 

7.-La rectitud y la honestidad son valores que siempre deben normar el criterio de actuación 

de una persona. Al interrogar a los estudiantes sobre esata aseveración, si el 75% afirma 

estar totalmente de acuerdo y el 25% de acuerdo. 

8.-Es importante aplicar la justicia aunque yo mismo me perjudique. Sobre esto, el 50% 

dice estar totalmente de acuerdo y el 50% de acuerdo. 

9.-Dar lo mejor de uno mismo en el trabajo es muestra de honestidad. Al preguntar lo 

anterior, el 71.4% responde estar totalmente de acuerdo, el 14.3% de acuerdo, el 3.6% algo 

de acuerdo, y el 10.7% neutral. 

Otros datos: 

Sexo. El 42.9% son mujeres (12) y el 57.1% son hombres (16). 

Tipo de Carrera. Porcentajes de áreas del conocimiento a las que pertenecen los estudiantes: 

221 



el 48.1 % pertenecen a Ingeniería y Arquitectura; el 29.6% corresponde a Negocios y 

Ciencias Sociales y el 22.2% a Agronomía y Tecnología de Alimentos. 

Semestre. Los alumnos cursan del lo. al 7o. semestre. La frecuencia más alta se presenta en 

4o. semestre con un 53.6%. 

Edad. El 7.1% afirma tener 18 años, el 35.7% 19 años, el 32.1% 20 años, el 21.4% 21 años 

y el 3 .6% 23 años. 

Status Académico. Todos los alumnos dicen tener un status académico regular. 

Procedencia. Respecto a esto, el 52% afirma ser de residencia fija local y el 48% foráneos. 

Nombre. El 42.9% da su nombre en la encuesta y el 57.1 % no lo hace. 

Relaciones o asociaciones entre variables del pretest grupo control. 

Además de todos los datos anteriores arrojados por los cuestionarios, se detectan las 

relaciones o asociaciones que hay entre los siguientes puntos: 

1.-lmportancia o interés que tienen los alumnos en cuanto a su formación de valores éticos 

y las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar arrojadas por los 

resultados de los cuestionarios. 

Se encuentra que no hay relación significativa entre el grado de importacia que los 

alumnos le asignan a la formación en valores éticos y sus actitudes al hablar y actuar con 

honestidad. 

2.-Años de formación valora! ética (Número años en grupos o asociaciones de formación 

moral) en relación con las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar 

arrojadas por los resultados de los cuestionarios. 
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Sólo se detecta relación significativa entre el "tiempo en que el alumno ha 

pertenecido a asociaciones que promueven valores" y la "frecuencia en la que el estudiante 

cita palabras textuales de otros o ideas" (38.44%) (r=.620). Lo que se confirma con la 

relación entre dicho tiempo y la "frecuencia con que el estudiante usa fichas de contenido 

al usar ideas de otros" (62.56%) (r=.593). No hay evidencia de mayor relación entre las 

variables mencionadas. 

3.-Porcentaje de alumnos que actualmente asisten o pe11enecen a orgamzac1ones que 

fomentan los valores morales con las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y 

actuar arrojadas por los resultados de los cuestionarios. 

En este grupo solamente en un aspecto se puede comprobar o evidenciar que los 

que pertenecen actualmente a organizaciones que fomentan valores morales tienen actitudes 

más honestas que los que no forman parte de ellas. Dicho indicador es en la "frecuencia en 

que el alumno expresa la verdad al realizar autoevaluaciones y asignar el porcentaje de 

participación propio y de sus compañeros en trabajos de equipo". Los que si pertenecen 

obtuvieron una media de 1 (n=3) (Siempre) y los que no pertenecen 1.75 (n=24) 

(Frecuentemente). 

4.-Porcentaje de alumnos que cursaron pnmana, secundaria y preparatoria laica y 

confesional con las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar arrojadas 

por los resultados de los cuestionarios. 

Se encuentra que el 29.6% cursó primaria confesional, el 29.6% secundaria y 14.8% 

preparatoria. Por otro lado, el 70.4% cursó primaria laica, el 70.4% secundaria y el 85.2% 

preparatoria laicas. 
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Al cruzar las variables de Tipo de Educación con las frecuencias en actitudes al 

hablar y actuar con honestidad y analizar los datos arrojados por las encuestas, vemos que a 

nivel primaria, en este grupo de control no hay evidencia de relación significativa. 

A nivel secundaria, hay relación significativa en la "frecuencia en que el alumno 

reconoce sus errores sin tratar de culpar a otros" resultando -aunque con poca diferencia

que los de escuela laica (n= 19) ('Frecuentemente') lo hacen con más frecuencia que los de 

secundaria confesional (n= 8) ('A veces') ( Tabla 11 ). 

A nivel preparatoria, hay relación significativa en tres indicadores. En la 

"frecuencia con la que habla con la verdad", en la "frecuencia con la que en los trabajos y 

exámenes no hace trampa ni copia" y en la "frecuencia con la que el alumno considera que 

es justo con los demás" (Tabla 11 ). 

Al comparar las relaciones entre primaria, secundaria y preparatoria, y las actitudes 

de honestidad, se detecta que existe más relación entre el estudio en la preparatoria y las 

actitudes mencionadas de los estudiantes así como en la repercusión en su conducta, que la 

influencia que pudieran tener la primaria y la secundaria (por lo menos para este grupo de 

control). 

Tabla 11 

Relaciones significativas entre tipo de educación y actitudes de honestidad. Pretest Control. 

Actitudes Educación N Prom. Desv. 
Secundaria Std. 

Frecuencia en que el alumno reconoce sus errores laica 19 1.53 .61 
sin tratar de culpar a otros. confesional 8 2.50 .76 
Actitudes Educación N Prom. Desv. 

Preparatoria Std. 
Frecuencia en la que habla con la verdad laica 23 1.70 .47 

confesional 4 2.25 .50 
Continúa en la s1gu1ente págma ..... 
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Continúa Tabla 11 
No hace trampa ni copia 

Considera que es justo con los demás 

Prom.= Promedio 
Desv. Std.=Desviación Estándar 
*p<.05 

laica 23 1.91 .60 
confesional 4 1.25 .50 

laica 23 1.91 .51 
confesional 4 1.25 .50 

5.-Porcentaje de alumnos que pertenecen a cada religión y su asistencia a serv1c1os 

religiosos relacionado con las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar 

arrojadas por los resultados de los cuestionarios. 

No se encuentra relación significativa entre la frecuencia en asistencia a servicios 

religiosos y la frecuencia en la que los estudiantes se expresan y actúan con honestidad. 

6.-Frecuencia en que el estudiante considera que en su familia se han fomentado los 

valores éticos y en especial la honestidad relacionado con las frecuencias de 

manifestaciones concretas al hablar y actuar arrojadas por los resultados de los 

cuestionarios. 

No hay evidencia de que exista relación entre dichas variables en el grupo de 

control. 

7.-Frecuencia en que el estudiante considera que en el ambiente que se ha desenvuelto se 

han fomentado los valores éticos y en especial la honestidad relacionado con las 

frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar arrojadas por los resultados de 

los cuestionarios. 

No hay gran evidencia de dicha relación. Se encontró relación significatiYa entre la 

frecuencia con la que se han fomentado los valores éticos en el ambiente en el que se ha 

desenvuelto el estudiante y las siguientes variables: "frecuencia en que el estudiante es 
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sincero consigo mismo y con los demás" (16%) (r=.400), "frecuencia con que aplica citas 

bibliográficas" (16%) (r=.406) y "frecuencia con la que da ejemplo de honestidad en sus 

actitudes en general" (26%) (r=509). 

8.-Se relacionan las aseveraciones sobre honestidad que cuestionan el grado de acuerdo o 

desacuerdo del estudiante, con las respuestas dadas respecto sus actitudes de honestidad al 

hablar y actuar. 

En el pretest aplicado al grupo de control se encontró relación entre las siguientes 

variables: 

Solamente se relaciona y en muy bajo grado la "Frecuencia con la que el estudiante 

es sincero consigo mismo y con los demás", con la opinión de que "La rectitud y la 

honestidad son valores que siempre deben normar el criterio de una persona" (19.8%) (r = 

.444). 

Relación de 33% (r = .574) entre la "Frecuencia en la que en trabajos y exámenes no 

hace trampa ni copia" con la opinión de que "Bajo ninguna circunstancia debe una persona 

copiar un trabajo y presentarlo como propio". 

Relación del 21 % (r = .458) entre la "Frecuencia en la que le alumno en trabajos y 

exámenes no hace trampa ni copia" y la opinión de que "Es importante aplicar la justicia 

aunque yo mismo me perjudique". 

Relación entre la "Frecuencia en que la rectitud es el criterio para actuar" y la 

opinión de que "Bajo nmguna circunstancia debe una persona copiar un trabajo y 

presentarlo como propio" (26%) (r = .51 O). 

Relación entre la "Frecuencia en que d alumno da ejemplo de honestidad" y la 

opinión de que "Bajo ninguna circunstancia debe una persona copiar un trabajo y 

presentarlo como propio" ( 41.21 %) (r = .642). 
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Relación entre la "Frecuencia en que el alumno expresa la verdad al asignar 

porcentajes de participación a sus compañeros y el propio en los trabajos de equipo" y la 

opinión de que "Bajo ninguna circunstancia debe una persona copiar un trabajo y 

presentarlo como propio" (29.26%) (r = .540). 

Relación entre la "Frecuencia en que "En trabajos y exámenes no hace trampa ni 

copia" y la opinión de que "Bajo ninguna circunstancia debe una persona copiar un trabajo 

y presentarlo como propio" (33%) (r = .574). 

Relación entre la "Frecuencia en que se utiliza sólo material autorizado" y la 

opinión de que "La rectitud y la honestidad son valores que siempre deben normar el 

criterio de actuación de una persona." (32.6%) (r = .570). 

Relación entre la "Frecuencia en que da ejemplo de honestidad en las actitudes en 

general" y la opinión de que "Bajo ninguna circunstancia debe una persona copiar un 

trabajo y presentarlo como propio." (41.2%) (r = .642). 

Relación entre la "Frecuencia en que el alumno expresa la verdad al asignar 

porcentajes de participación a sus compañeros y el propio en los trabajos de equipo" y la 

opinión de que "Bajo ninguna circunstancia debe una persona copiar un trabajo y 

presentarlo como propio" (29.2%) (r = .541). 

En conclusión. los resultados del cuestionario aplicado al inicio del curso en el 

grupo de control (pretest grupo control), nos muestran que al igual que en el pretest del 

grupo experimental. en la mayoría de los indicadores de honestidad incluídos en el 

cuestionario. las frecuencias tienden a ser 'frecuentemente' o 'a veces' (Pregunta # L 2, 3. 5, 

6, 8, 9, 11, 13. 17, 18. 19 y 21 ), lo cual nos muestra mucha similitud en la condición de los 

grupos, así como la necesidad de trabajar en la educación del citado valor. 
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Respecto a las relaciones de las actitudes de honestidad con las variables de control, 

se detecta que no hay relaciones importantes entre ambas. Por otra parte, en referencia a las 

asociaciones entre las opiniones de los alumnos y sus acciones, se pueden percibir algunas, 

pero no con alto porcentaje de relación, lo que nos dice que falta coherencia entre lo que se 

piensa y lo que se hace. 

Los resultados de este pretest en el grupo de control, también constituye 

información valiosa que invita a hacer algún esfuerzo planeado u organizado para resolver 

el problema de educar en el valor de la honestidad, lo cual se trata de lograr en esta 

investigación. 

Resultados del Postest del Grupo Experimental. A continuación se presentan los 

resultados del cuestionario aplicado al grupo experimental, al finalizar el curso y después 

de aplicar el método para fomentar el valor de la honestidad. 

Nota: si se desean ver los resultados de las variables de control en el postest experimental, 
consultar Tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Porcentajes y frecuencias de manifestaciones concretas de honestidad al hablar 
(Postest grupo experimental): 

1.-Hablo con la verdad. El 14.3 % afirma que siempre habla con la verdad y el 78.6% sólo 

frecuentemente. 

2.-Cuando uso ideas o palabr3s textuales de otros. los cito. El 25% dice que siempre, el 

42.9% frecuentemente cita a otros cuando usa ideas o palabras textuales de ellos y el 

21.4% a veces. 
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3.-Al hablar soy sincero conmigo mismo y con los demás. El 35.7% de los estudiantes 

asevera que siempre es sincero consigo mismo y con los demás al hablar, y el 50%, sólo 

frecuentemente. 

4.-Reconozco mis errores cuando me equivoco, sin tratar de culpar a ale:uien más. El 21.4% 

de los estudiantes dice que siempre reconoce sus errores cuando se equivoca, sin tratar de 

culpar a alguien más; el 53.6% frecuentemente y el 25% a veces. 

5.-Asumo mi responsabilidad cuando me equivoco sin usar pretextos inventados para 

justificarme. El 28.6% afirma que siempre asume sus responsabilidades sin inventar 

pretextos para justificarse; y el 53.6% sólo frecuentemente y el 25% a veces. 

6.-Al realizar análisis de casos verbalmente sobresale en mi discurso el valor de la 

honestidad como prioritario. El 17.9% responde que siempre al realizar análisis de casos 

verbalmente sobresale en su discurso el valor de honestidad como prioritario y el 57.1 % 

frecuentemente. 

7.-En las discusiones de temas y problemas reales que tienen una dimensión moral notable, 

el criterio de honestidad destaca en la discusión y es aplicado al tema del que se habla. Al 

preguntar lo anterior, el 39.3% responde que siempre, el 39.3% frecuentemente y el 21.4% 

a veces. 

8.-Mis trabajos son originales. El 25% dice que sus trabajos siempre son originales, el 

64.3% frecuentemente y el 10.7% a veces. 

Porcentajes y frecuencias de manifestaciones concretas de honestidad al actuar 
(Postest grupo experimental): 

9.-Cuando presento exámenes o trabajos, me limito a mis conocimientos v esfuerzos. sin 

hacer trampa ni copiar. En la afirmación anterior, el 28.6% dice que siempre, el 60. 7% 

frecuentemente, el 1 O. 7% a veces. 
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10.-Sólo utilizo información y materiales que están autorizados. El 42.9% responde que 

siempre utiliza material autorizado y el 50% sólo frecuentemente. 

11.-Cuando uso palabras textuales de otra persona aplico citas bibliográficas. El 21.4% 

afirma que siempre aplica citas bibliográficas cuando utiliza conceptos o ideas de otros, el 

46.4% sólo frecuentemente y el 17.9% a veces. 

12.-Cuando uso conceptos o ideas de otro, lo doy a conocer (Fichas de contenido). El 

17.9% de los estudiantes asevera siempre utilizar fichas de contenido cuando usa ideas o 

conceptos de otros, el 39.3% frecuentemente y el 39.3% a veces. 

13 .-Soy justo con los demás. El 25% considera que siempre es justo con los demás, el 71 % 

frecuentemente, y el 3.6% a veces. 

14.-Al trabajar en equipo lo hago en igual proporción que mis compañeros, sin cargar el 

trabajo a otro. Al cuestionar si al trabajar en equipo lo hacen en igual proporción que los 

compañeros, sin cargar el trabajo a otros, el 28.6% responde que siempre y el 60.7% 

frecuentemente. 

15.-Al trabajar en equipo doy lo mejor de mí y cumplo con la parte que me tocó. El 46.4% 

contesta que al trabajar en equipo siempre da lo mejor de sí y cumple con la parte que le 

corresponde y el 50% frecuentemente. 

16.-Cumplo puntualmente con mis tareas v trabajos. El 28.6% dice siempre cumplir 

puntualmente con sus tareas y trabajos. eñ 64.3% frecuentemente y el 17% a veces. 

17.-La rectitud es mi criterio para actuar. El 50% afirma que la rectitud es siempre su 

criterio para actuar y el 39.3% frecuentemente. 

18.-Aprovecho el tiempo de la clase con intensidad. El 14.3% asevera aprovechar siempre 

el tiempo de la clase con intensidad, el 57. l %. frecuentemente y el 25% a veces. 

19.-En mis actitudes en general doy ejemplo de honestidad. El 25% siempre da ejemplo de 
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honestidad en sus actitudes en general y el 60. 7% frecuentemente. 

20.-En las autoevaluaciones que se aplican algunas veces en trabajos de equipo para que 

cada uno diga el porcentaje en que participó él mismo así como los porcentajes de la 

participación de sus compañeros, expreso la verdad. El 42.9% contesta que siempre expresa 

la verdad, el 39.3% frecuentemente, el 14.3% a veces y el resto nunca. 

21.-Participo constantemente en el desarrollo de todas las prácticas dentro v fuera del aula. 

La frecuencia en la que los alumnos participan constantemente en el desarrollo de todas las 

prácticas dentro y fuera del aula es, el 11.1 % siempre y el 74.1 % frecuentemente. 

Porcentaje de alumnos que mostraron su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a 
aseveraciones que denotan el grado de honestidad de una persona (Postest grupo 
experimental). 

1.-Toda la gente ha copiado alguna vez. Al preguntar la opinión sobre esta aseveración, el 

50% dice estar totalmente de acuerdo, el 32.1 % de acuerdo y el 10.7% algo de acuerdo. 

2.-Existen ocasiones en las que no se debe decir la verdad. Respecto a esta afirmación, el 

32.1 % está totalmente de acuerdo, el 32.1 % está de acuerdo, el 1 O. 7% algo de acuerdo y el 

resto (17.9%) algún grado en desacuerdo. 

3.-En ninguna circunstancia debe una persona tomar lo ajeno. Al preguntar sobre dicha 

afirmación, el 35.7% afirma estar totalmente de acuerdo, el 35.7% de acuerdo, el 10.7% 

totalmente en desacuerdo. 

4.-Bajo ninguna circunstancia debe una persona copiar un trabajo y presentarlo como 

propio. Al preguntar sobre la afirmación el 46.4% dice estar totalmente de acuerdo y el 

32.1 % dijo estar de acuerdo. 
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5.-Cuando el mérito de un trabajo no es propio, siempre debe uno reconocerlo. Al 

cuestionar a los alumnos sobre esto, el 67.9% contesta estar totalmente de acuerdo y el 

21.4% de acuerdo. 

6.-Perder el tiempo en el trabajo remunerado o en clase es falta de honestidad. Sobre si lo 

mencionado es falta de honestidad, el 32.1 % está totalmente de acuerdo, el 32.1 % de 

acuerdo, el 10.7% algo de acuerdo y el 17.9% Neutral. 

7.-La rectitud y la honestidad son valores que siempre deben normar el criterio de actuación 

de una persona. Al interrogar a los estudiantes al respecto, el 60.7% responde estar 

totalmente de acuerdo y el 28.6% de acuerdo 

8.-Es importante aplicar la justicia aunque yo mismo me perjudique. Sobre dicha 

aseveración, el 55.6% dice estar totalmente de acuerdo y el 33.3% de acuerdo. 
o 

9.-Dar lo mejor de uno mismo en el trabajo es muestra de honestidad. Al preguntar lo 

anterior, el 75% afirma estar totalmente de acuerdo, y el 14.3% de acuerdo. 

Relaciones o Asociaciones entre variables en el postest grupo experimental. 

Además de todos los datos anteriores que arrojan los cuestionarios aplicados a los 

estudiantes, en el postest experimental se detectan las relaciones o asociaciones que hay 

entre los siguientes puntos: 

!.-Relación entre la importancia o interés que tienen los alumnos en cuanto a su formación 

de valores éticos y las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar arrojadas 

por los resultados de los cuestionarios. 

Se encuentra que la relaciones entre estas dos variables son poco significativas. Las 

más significativas se detectan en que el "grado de importancia en la formación de valores 
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éticos" se relaciona en un 28.19% (r = .531) con la "frecuencia en que el alumno habla con 

la verdad", y en un 23.4% (r = .484) con la "frecuencia en la que el estudiante cita palabras 

textuales de otros o ideas". 

2.-Años de formación valoral ética (Número años en grupos o asociaciones de formación 

moral) en relación con las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar 

arrojadas por los resultados de los cuestionarios. 

En los resultados del postest se descubre que el "tiempo de pertenencia a 

asociaciones de formación moral" se relaciona en un 23.5% (r = .485) con la "frecuencia en 

la que el alumno cita palabras textuales de otros o ideas"; en un 34.4% (r = .587) con la 

"frecuencia en la que el estudiante es sincero consigo mismo y con los demás". 

3.-Porcentaje de alumnos que actualmente asisten o pertenecen a organizaciones que 

fomentan los valores morale3 asociado con las frecuencias de manifestaciones concretas al 

hablar y actuar arrojadas por los resultados de los cuestionarios. 

Se encuentra significancia en la relación de la variable "alumnos que actualmente 

asisten o pertenecen a organizaciones que fomentan los valores morales" con la "frecuencia 

en la que habla con la verdad". Los que si pertenecen (n=7) obtuvieron un promedio de 

1.57 y los que no (n=20), 2.05 donde 1 es igual a 'siempre' y 2 es igual a 'frecuentemente'. 

4.-Porcentaje de alumnos que cursaron primaria, secundaria y preparatoria laica y 

confesional con las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar arrojadas 

por los resultados de los cuestionarios. 

En este grupo, al cruzar las variables de Tipo de Educación con las frecuencias en 

actitudes al hablar y actuar con honestidad y analizar los datos arrojados por las encuestas, 

vemos que a nivel primaria sólo hay una relación significativa, en secundaria dos y 
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preparatoria dos en las cuales no resultan más honestos los estudiantes provenientes de 

escuelas confesionales que los de escuelas laicas. 

5.-Porcentaje de alumnos que pertenecen a cada religión y su asistencia a servicios 

religiosos relacionado con las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar 

arrojadas por los resultados de los cuestionarios. 

Se encuentra una relación significativa entre la "frecuencia en asistencia a servicios 

religiosos" y la "frecuencia en la que los estudiantes hablan con la verdad" (Tabla 12 ). 

Tabla 12 

Relaciones significativas entre asistencia a servicios religiosos y actitudes de honestidad. 
Postest Experimental. 

Actitudes Asistencia N Prom. Desv. Std. 

Frecuencia en que habla con la verdad. Una vez por 
semana 11 2.00 .45 
Dos o tres 
vial mes 6 1.67 .52 
Una vez 
al mes 4 2.00 .00 
Pocas veces 
al año 4 2.00 .00 
Sólo en 
situaciones 
especiales 1 3.00 
Nunca 1 1.00 

Prom.= Promedio 
Desv. Std.= Desviación Estándar 
*p<.05, Sig .. 027 

6.-Frecuencia con la que el estudiante considera que en su familia se han fomentado los 

valores éticos y en especial la honestidad relacionado con las frecuencias de 

manifestaciones concretas al hablar y actuar arrojadas por los resultados de los 

cuestionarios. 
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Se encuentra una pequeña relación significativa de 18.7% (r = .433) entre la 

"frecuencia en que se han fomentado los valores éticos en la familia del estudiante" y la 

"frecuencia en la que el alumno habla con la verdad". 

7.-Frecuencia en que el estudiante considera que en el ambiente que se ha desenvuelto se 

han fomentado los valores éticos relacionado con las frecuencias de manifestaciones 

concretas al hablar y actuar arrojadas por los resultados de los cuestionarios. 

Se detecta una relación de 27% (r = .522) entre la "frecuencia en que se han 

fomentado los valores éticos en el ambiente del estudiante" y la "frecuencia con la que se 

aprovecha el tiempo de la clase con intensidad". Existe además una pequeña pero 

significativa relación del "ambiente en el que se desenvuelve el estudiante" y la "frecuencia 

con la cual el alumno expresa la verdad en las autoevaluzaciones sobre el porcentaje de 

participación propia y de sus compañeros en los trabajos de equipo" (16%) (r = .399). 

8.- Se relacionan las aseveraciones sobre honestidad que cuestionan el grado de acuerdo o 

desacuerdo del estudiante, con las respuestas dadas respecto sus actitudes de honestidad al 

hablar y actuar. 

En el postest aplicado al grupo experimental se encuentra relación significativa 

entre las frecuencias en las actitudes de honestidad al hablar y actuar de los estudiantes y el 

grado de acuerdo de ellos respecto a aseveraciones que implican honestidad. Dichas 

relaciones son las siguientes: 

Se encuentra una relación de 27.5% (r = .524) entre la "Frecuencia en la que habla 

el estudiante con la verdad" y la opinión de que "En nmguna circunstancia debe una 

persona tomar lo ajeno". 
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Se descubre una relación significativa, pero baja (16%) (r = .400) entre la opinión 

de que "Bajo ninguna circunstancia debe una persona copiar un trabajo y presentarlo como 

propio" y la "Frecuencia en la que en trabajos y exámenes no hace trampa ni copia" y de 

16. 9% (r = .411) de la primera con la "Frecuencia en que usa citas bibliográficas". 

Relación entre la opinión de que "Es importante aplicar la justicia aunque uno 

mismo se perjudique" con la opinión de que "La rectitud y la honestidad son valores que 

siempre deben normar el criterio de una persona" (24.6%) (r = .495). 

Según los resultados del cuestionario puesto al grupo experimental, después de 

la aplicación del manual para fomentar la honestidad propuesto en este proyecto 

(postest grupo experimental), y comparándolo con los resudados del pretest, se puede 

afirmar que aparentemente hay cambios favorables en muchas de las frecuencias al hablar y 

actuar con el citado valor. Además, se ratifica el alto interés de los estudiantes por la 

formación en valores. 

Más aún, se confirma que no hay relación importante entre las variables de control 

(antecedentes de las personas) con la frecuencia en sus actitudes de honestidad. lo que 

contribuye a la validez interna de la investigación, e invita a hacer esfuerzos en la 

educación formal por fomentar los valores éticos. 

Resultados del Postest del Grupo de Control. A continuación se presentan los 

resultados del cuestionario aplicado al final del curso en el grupo de control. 

Nota: Si se desean ver los resultados de las variables de control en el postest del grupo de 
controL consultar Tablas 1, 2, 3, 4 y 5. 
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Porcentajes y frecuencias de manifestaciones concretas de honestidad al hablar 
(Postest Grupo de Control): 

1.-Hablo con la verdad. El 17.2 % afirma que siempre habla con la verdad y el 79.3% sólo 

frecuentemente. 

2.-Cuando uso ideas o palabras textuales de otros. los cito. El 24.1 % contesta que siempre. 

el 37.9% frecuentemente cita a otros cuando usa ideas o palabras textuales de ellos y el 

34.5% a veces. 

3.-Al hablar soy sincero conmigo mismo y con los demás. El 37.9% de los estudiantes dice 

que siempre es sincero consigo mismo y con los demás al hablar, y el 58.6%, sólo 

frecuentemente. 

4.-Reconozco mis errores cuando me equivoco. sin tratar de culpar a alguien más. El 44.8% 

de los estudiantes asevera que siempre reconoce sus errores cuando se equivoca. sin tratar 

de culpar a alguien más; el 34.5% frecuentemente y el 17.2% a veces. 

5.-Asumo mi responsabilidad cuando me equivoco sin usar pretextos inventados para 

justificarme. El 34.5% afirma que siempre asume sus responsabilidades sm inYentar 

pretextos parajustificarse; y el 51.7% sólo frecuentemente y el 13.8% a veces. 

6.-Al realizar análisis de casos verbalmente sobresale en mi discurso el valor de la 

honestidad como prioritario. El 28.6% contesta que siempre, al realizar análisis de casos 

verbalmente, sobresale en su discurso el valor de honestidad como prioritario. el 35.7'% 

frecuentemente y 35.7% a veces. 

7.-En las discusiones de temas v problemas reales que tienen una dimensión moral notable. 

el criterio de honestidad destaca en la discusión y es aplicado al tema del que se habla. Al 

preguntar lo anterior, el 27.6% responde que siempre, el 55.2% frecuentemente y el 17.2~'º 

a veces. 
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8.-Mis trabajos son originales. El 27.6% dice que sus trabajos siempre son originales, el 

58.6% frecuentemente y el 13.8% a veces. 

Porcentajes y frecuencias de manifestaciones concretas de honestidad al actuar 
(Postest grupo experimental): 

9.-Cuando presento exámenes o trabajos, me limito a mis conocimientos y esfuerzos. sin 

hacer trampa ni copiar. En la afirmación anterior, el 24.1 % dice que siempre, el 58.6% 

frecuentemente, el 17.2% a veces. 

10.-Sólo utilizo información y materiales que están autorizados. El 44.8% afirma que 

siempre utiliza material autorizado y el 37.9% sólo frecuentemente. 

11.-Cuando uso palabras textuales de otra persona aplico citas bibliográficas. El 27.6% 

contesta que siempre aplica citas bibliográficas cuando utiliza conceptos o ideas de otros, el 

44.8% sólo frecuentemente y el 27.6% a veces. 

12.-Cuando uso conceptos o ideas de otro, lo doy a conocer (Fichas de contenido). El 31 % 

de los estudiantes responde siempre utilizar fichas de contenido cuando usa ideas o 

conceptos de otros, el 20.7% frecuentemente y el 44.8% a veces. 

13 .-Soy justo con los demás. El 27.6% considera que siempre es justo con los demás, el 

55.2% frecuentemente, y el 10.3% a veces. 

14.-AI trabajar en equipo lo hago en igual proporción que mis compañeros. sin carn:ar el 

trabajo a otro. Al cuestionar si al trabajar en equipo lo hacen en igual proporción que los 

compañeros, sin cargar el trabajo a otros, el 35.7% responde que siempre y el 46.4% 

frecuentemente. 
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15.-Al trabajar en equipo doy lo mejor de mí v cumplo con la parte que me tocó. El 58.6% 

contesta que al trabajar en equipo siempre da lo mejor de sí y cumple con la parte que le 

corresponde, el 20. 7% frecuentemente y el otro 20.7% a veces. 

16.-Cumplo puntualmente con mis tareas y trabajos. El 58.6% afirma siempre cumplir 

puntualmente con sus tareas y trabajos, el 24.1 % frecuentemente y el 17.2% a veces. 

17.-La rectitud es mi criterio para actuar. El 24. l % dice que la rectitud es siempre su 

criterio para actuar, el 51. 7% frecuentemente y el 24.1 % a veces. 

18.-Aprovecho el tiempo de la clase con intensidad. El 3.4% afirma aprovechar siempre el 

tiempo de la clase con intensidad, el 65.5%, frecuentemente y el 31 % a veces. 

19.-En mis actitudes en general doy ejemplo de honestidad. El 31 % siempre da ejemplo de 

honestidad en sus actitudes en general, el 48.3% frecuentemente y el 20.7% a veces. 

20.-En las autoevaluaciones que se aplican algunas veces en trabajos de equipo para que 

cada uno diga el porcentaje en que participó él mismo así como los porcentajes de la 

participación de sus compañeros, expreso la verdad. El 37.9% asevera que siempre expresa 

la verdad, el 37.9% frecuentemente y el 20.7% a veces. 

21.-Participo constantemente en el desarrollo de todas las prácticas dentro v fuera del aula. 

La frecuencia en la que los alumnos participan constantemente en el desarrollo de todas las 

prácticas dentro y fuera del aula fue el 20.7% siempre, el 55.2% frecuentemente y 20.7% a 

veces. 
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Porcentaje de alumnos que mostraron su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a 
aseveraciones que denotan el grado de honestidad de una persona (Postest grupo 
experimental): 

1.-Toda la gente ha copiado alguna vez. Al preguntar la opinión sobre esta aseveración, el 

62.1 % dice estar totalmente de acuerdo, el 24.1 % de acuerdo y el 6.9% algo de acuerdo. 

2.-Existen ocasiones en las que no se debe decir la verdad. Respecto a esta afirmación, el 

37.9% está totalmente de acuerdo, el 37.9% está de acuerdo, el 6.9% algo de acuerdo y el 

resto (17.1 %) algún grado en desacuerdo. 

3.-En nimrnna circunstancia debe una persona tomar lo aieno. Al preguntar sobre dicha 

afirmación, el 41.4% afirma estar totalmente de acuerdo, el 31 % de acuerdo. 

4.-Baio ninguna circunstancia debe una persona copiar un trabajo y presentarlo como 

propio. Al preguntar sobre la afirmación el 65.5% dice estar totalmente de acuerdo y el 

20.7% dijo estar de acuerdo. 

5.-Cuando el mérito de un trabajo no es propio, siempre debe uno reconocerlo. Al 

cuestionar a los alumnos sobre esto, el 72.4% contesta estar totalmente de acuerdo y el 

24.1 % de acuerdo. 

6.-Perder el tiempo en el trabajo remunerado o en clase es falta de honestidad. Sobre si lo 

mencionado es falta de honestidad, el 24.1 % está totalmente de acuerdo, el 17.2% de 

acuerdo, el 24.1 % algo de acuerdo y el 20.7% en desacuerdo. 

7.-La rectitud y la honestidad son valores que siempre deben normar el criterio de actu3ción 

de una persona. Al interrogar a los estudiantes al respecto, el 65.5% afirma estar totalmente 

de acuerdo y el 31 % de acuerdo. 
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8.-Es importante aplicar la justicia aunque vo mismo me perjudique. Sobre dicha 

aseveración, el 34.5% dice estar totalmente de acuerdo, el 41.4% de acuerdo y 20. 7% algo 

de acuerdo. 

9.-Dar lo mejor de uno mismo en el trabajo es muestra de honestidad. Al preguntar lo 

anterior, el 55.2% contesta estar totalmente de acuerdo y el 27.6% de acuerdo. 

Relaciones o Asociaciones entre variables en el postest grupo control. 

Además de todos los datos anteriores que arrojan los cuestionarios aplicados a los 

estudiantes, en el postest del grupo de control se detectan las relaciones o asociaciones que 

hay entre los siguientes puntos: 

! .-Relación entre la importancia o interés que tienen los alumnos en cuanto a su formación 

de valores éticos y las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar arrojadas 

por los resultados de los cuestionarios. 

Se encuentra que la relación entre estas dos variables es poco significativa. Las más 

significativas fueron que el "grado de importancia en la formación de valores éticos" se 

relaciona en un 30% (r = .547) con la "frecuencia en que el estudiante cita palabras 

textuales de otros o ideas", y en un 28% (r = .529) con la "frecuencia en la que el estudiante 

aplica citas bibliográficas". 

2.-Años de formación valora! ética (Número años en grupos o asociaciones de formación 

moral) en relación con las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar 

arrojadas por los resultados de los cuestionarios. 

No hay evidencia de relación entre ambas variables en los resultados del postest del 

grupo de control. 
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3.-Porcentaje de alumnos que actualmente asisten o pe11enecen a organizaciones que 

fomentan los valores morales asociado con las frecuencias de manifestaciones concretas al 

hablar y actuar arrojadas por los resultados de los cuestionarios. 

En este grupo de control, al cruzar las variables mencionadas, se encuentra relación 

significativa entre la "frecuencia en que la rectitud es el criterio para actuar", la "frecuencia 

con que el estudiante cita palabras textuales de otros o ideas" y la "frecuencia con que el 

alumno expresa la verdad en autoevaluaciones de trabajos de equipo" con "la pertenencia 

actual de los alumnos asociaciones de valores". Los que no pertenecen 24 de 29. se 

inclinan a 'Frecuentemente' y los que si, (5 alumnos) 'A veces' (Tabla 13). 

Se podría esperar que los resultados fueran al revés, sin embargo, cabe recordar que 

estos resultados son sólo para el salón de grupo de control de este estudio, y los cinco 

alumnos que afirman pertenecer actualmente a asociaciones que fomentan valores, por lo 

cual no se puede generalizar. Por otro lado, puede ser que al tener su conciencia más 

formada por formar parte de esos grupos, sean más exigentes en su autoevaluación. 

Tabla 13 

Relaciones si2:nificativas entre pertenencia actual a orgamzac10nes de valores y las 
actitudes de honestidad. Postest Control. 

Actitudes ¿Pertenece 
actualmente 
a org. de valores? 

Frecuencia en que la rectitud es el criterio para actuar s1 
no 

El estudiante cita palabras textuales de otros o ideas s1 

El alumno expresa la verdad en autoevaluaciones 
de trabajos de equipo. 

*p<.05 
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no 

SI 

no 

N 

5 
24 

5 
24 

5 
24 

Promedio 

2.60 
1.88 

3.00 
2.00 

2.60 
1.75 



4.-Porcentaje de alumnos que cursaron pnmana, secundaria y preparatoria laica y 

confesional con las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar arrojadas 

por los resultados de los cuestionarios. 

En este grupo, al cruzar las variables de Tipo de Educación con las frecuencias en 

actitudes al hablar y actuar con honestidad y analizar los datos arrojados por las encuestas, 

se descubre como relación significativa que a nivel primaria, es más la "frecuencia con que 

se utiliza sólo material autorizado" en alumnos provenientes de escuelas laicas (1.53) que 

de escuelas confesionales (2.2). 

A nivel secundaria, sólo es significativo el tipo de educación con la "frecuencia con 

que el alumno expresa la verdad al asignar porcentaje de participación a sus compañeros 

en las autoevaluaciones de trabajos de equipo". Los de escuelas laicas obtuvieron 1.64 de 

promedio y los de confesionales, 2.71. 

En preparatoria los estudiantes provenientes de escuelas confesionales resultaron 

significativamente más honestos en la "frecuencia en que los trabajos son originales" (1.33 

de promedio) que los de escuelas laicas (2 de promedio). No siendo así en otro indicador 

de la variable dependiente en el que la "frecuencia con la que se habla con la verdad" es 

mayor en los de preparatoria laica ( 1. 78 de promedio) que confesional (2.17 de promedio). 

5.-Porcentaje de alumnos que pertenecen a cada religión y su asistencia a servicios 

religiosos relacionado con las frecuencias de manifestaciones concretas al hablar y actuar 

arrojadas por los resultados de los cuestionarios. 

Se encuentra una relación significativa entre la "frecuencia en asistencia a servicios 

religiosos" y la "frecuencia en que el alumno se considera que es justo con los demás". 

6.-Frecuencia con la que el estudiante considera que en su familia se han fomentado los 

valores éticos y en especial la honestidad relacionado con las frecuencias de 
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manifestaciones concretas al hablar y actuar arrojadas por los resultados de los 

cuestionarios. 

Sólo se encuentra una relación significativa entre la "frecuencia en que en la familia 

del estudiante se han fomentado los valores" y la "frecuencia con que el alumno cumple 

puntualmente con sus tareas y trabajos" (25% de relación) (r = .502). 

7.-Frecuencia en que el estudiante considera que en el ambiente que se ha desenvuelto se 

han fomentado los valores éticos relacionado con las frecuencias de manifestaciones 

concretas al hablar y actuar arrojadas por los resultados de los cuestionarios. 

Se detecta relación significativa entre la "frecuencia en que en el ambiente del 

estudiante se han fomentado los valores éticos" y la "frecuencia en que se utiliza material 

autorizado" (relación de un 23%) (r = .483). Además, entre la primera variable y la 

"frecuencia con que el alumno expresa la verdad al asignar porcentaje de participación a 

sus compañeros en las autoevaluaciones de trabajos de equipo" (40.2%) (r = .634). 

8.-Se relacionan las aseveraciones sobre honestidad que cuestionan el grado de acuerdo o 

desacuerdo del estudiante, con las respuestas dadas respecto sus actitudes de honestidad al 

hablar y actuar. 

En el postest aplicado al grupo control se descubre relación significativa, pero 

pequeña entre las frecuencias en las actitudes de honestidad al hablar y actuar de los 

estudiantes y el grado de acuerdo de ellos respecto a aseveraciones que implican honestidad 

en las siguientes: 

Relación de 33% (r = .574) entre la "Frecuencia en la que en trabajos y exámenes 

no hace trampa ni copia" y la opinión de que "En ninguna circunstancia debe una persona 

tomar lo ajeno" (significancia de .00 l ). 
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Relación de 20% (r = .447) entre la "Frecuencia con que el alumno considera que es 

justo con los demás" y la opinión de que "Cuando el mérito de un trabajo no es propio, 

siempre debe uno reconocerlo" (significancia de .001). 

Relación de 32% (r = .565) de la "Frecuencia en que el alumno cumple 

puntualmente con sus trabajos y tareas", y la "Frecuencia en que se aprovecha el tiempo de 

la clase con intensidad" con la opinión de que "Cuando el mérito de un trabajo no es 

propio, siempre debe uno reconocerlo" (sig .. 001). 

Relación de 30% (r = .547) entre la "Frecuencia en que la rectitud es el criterio para 

actuar" y la opinión de que "La rectitud y la honestidad son valores que siempre deben 

normar el criterio de una persona" (sig .. 002). 

Se encuentra relación entre la "Frecuencia en que la rectitud es el criterio para 

actuar" y muchos de los indicadores y opiniones de honestidad, lo cual indica coherencia en 

las respuestas del cuestionario. 

Resumiendo la información arrojada por el cuestionario aplicado al grupo de 

control al terminar el curso (postest del grupo de control), se puede afirmar que no hay 

gran cambio favorable en los porcentajes de las frecuencias al hablar con honestidad. al 

compararlo con los datos que observamos en el pretest aplicado al mismo grupo. 

Cabe señalar que en la aseveración de "Existen ocasiones en que no se debe decir la 

verdad", hay discrepancia de opiniones y es la única de las opiniones planteadas en la que 

se denota mayor honestidad entre más se incline hacia el 7 (que significa 'Totalmente en 

desacuerdo'. En referencia a este indicador, en las cuatro aplicaciones realizadas (pretest y 
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postest al grupo experimental y al grupo de control) las opiniones están divididas, lo cual 

coincide mucho con las respuestas del indicador "Hablo con la verdad" en el que las 

frecuencias se distribuyen sobre todo entre 'Siempre' y 'Frecuentemente' y más poco 

porcentaje 'A veces'. 

Al respecto, en el marco teórico se señala que no es obligación decir siempre toda 

la verdad, pero sí, siempre la verdad. 

También se podría decir que de acuerdo a los resultados señalados se resalta la falta 

de formación de los estudiantes en aspectos éticos como lo es la honestidad. 

Resultados globales de los cuestionarios del pretest y postest 

En esta sección se presentan los resultados globales obtenidos por el análisis de la 

información arrojada por los cuestionarios aplicados al grupo experimental y al de control, 

antes y después de la aplicación del método para fomentar la honestidad en el experimental. 

En la Tabla 14 se muestran los promedios de las frecuencias al hablar y actuar con 

honestidad del grupo experimental antes y después de la aplicación del método para 

fomentar dicho valor. Como se puede apreciar en esa tabla, se notó una mejoría en 15 de 21 

actitudes de honestidad consideradas en las encuestas. Sin embargo al consultar la 

significancias, solamente sale significativo el cambio en la Frecuencia en la que sobresale 

la honestidad al analizar casos verbalmente y se le acerca, la Frecuencia en que la 

rectitud es el criterio para actuar, en un intervalo de confianza del 90% y p < .1 O . 
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Por otro lado, en la Tabla 15 se presentan los promedios de las frecuencias al 

hablar y actuar con honestidad del grupo de control antes y después de la aplicación del 

método. En dicha tabla se puede apreciar que sólo 7 de 21 actitudes aumentaron la 

frecuencia en que son realizadas por los alumnos y con una diferencia mínima; 13 

indicadores disminuyeron en la frecuencia de ser practicados por los alumnos y uno 

permaneció igual. Ninguna actitud salió significativa. 

En la siguientes páginas se pueden obsevar las Tablas 14 y 15 que corresponden a 

los promedios de las actitudes de honestidad antes y después del experimento con sus 

niveles de significancias, para el grupo experimental y de control respectivamente. 
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Tabla 14. 

GRUPO EXPERIMENTAL. Promedios de las actitudes de honestidad, antes y después del 
experimento. 

Std. 
CLAVE DE Std. Error 
EXPERIMENTO N Mean Deviation Mean 

Frecuencia en la que habla con la verdad PRETEST 30 1.83 .53 .10 
POST TEST 28 1.93 .47 .09 

Frecuencia en la que el estudiante cita palabras PRETEST 30 2.53 .78 .14 
textuales de otros o ideas POST TEST 28 2.21 1.03 .19 
Frecuencia en que el estudiante es sincero PRETEST 30 1.80 .41 .07 
consigo mismo y con los demás POST TEST 28 1.79 .69 .13 
Frecuencia en la que reconoce sus errores sin PRETEST 30 1.93 .74 .14 
tratar de culpar a otros POST TEST 28 2.04 .69 .13 
Free. en la que el estudiante asuma sus PRETEST 30 1.97 .85 .16 
responsabilidades sin pretextos. POST TEST 28 1.89 .69 .13 
Frecuencia en la que sobresale la honestidad al PRETEST 30 2.57 .90 .16 
analizar casos verbalmente POST TEST 28 2.18 .86 .16 
Frecuencia en que el criterio de honestidad PRETEST 30 2.07 .69 .13 
destaca en las discusiones de dimensión moral POST TEST 28 1.82 .77 .15 
Frecuencia en que los trabajos son originales PRETEST 30 1.90 .71 .13 

POST TEST 28 1.86 .59 .11 
Frecuencia en la que en trabajos y exámenenes PRETEST 29 1.93 .80 .15 
no hace trampa ni copla POST TEST 28 1.82 .61 .12 
Frecuencia en que se utiliza sólo material PRETEST 30 1.67 .71 .13 
autorizado POST TEST 28 1.64 .62 .12 
Frecuencia en que aplica citas bibliográficas PRETEST 30 2.10 .80 .15 

POST TEST 28 2.25 .97 .18 
Free. con que el estudiante utiliza fichas de PRETEST 30 2.37 .89 .16 
contenido cuando usa Ideas de otros. POST TEST 28 2.29 .81 .15 
Frecuencia en que el alumno se considera que PRETEST 30 1.97 .61 .11 
es justo con los demás. POST TEST 28 1.79 .50 .09 
Free. en que trabaja en igual % que sus PRETEST 29 1.76 .83 .15 
compat\eros al hacer trab. en equipo. POST TEST 28 1.82 .61 .12 
Frecuencia en que el alumno da lo mejor de si PRETEST 30 1.67 .76 .14 
al trabajar en equipo. POST TEST 28 1.57 .57 .11 
Frecuencia en que el alumno cumple PRETEST 30 1.70 .75 .14 
puntualmente con sus tareas y trabajos. POST TEST 28 1.79 .57 .11 
Frecuencia en que la rectitud es el criterio para PRETEST 30 1.87 .68 .12 
actuar POST TEST 28 1.61 .69 .13 
Frecuencia en que se aprovecha el tiempo de la PRETEST 30 3.37 5.62 1.03 
clase con intensidad POST TEST 28 2.18 .72 .14 
Da ejemplo de honestidad en las actitudes en PRETEST 30 1.87 .68 .12 
general POST TEST 28 1.89 .63 .12 
Free. en expresa la verdad al asignar % de PRETEST 30 2.10 2.22 .40 
participación en trab. de equipo. POST TEST 28 1.82 .94 .18 
Free.con la que participa en todas las prácticas PRETEST 30 2.10 .84 .15 
dentro y fuera del aula. POST TEST 27 2.07 .62 .12 
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GRUPO EXPERIMENTAL. Prueba de Significancia Estadística a través del método de muestras indpendientes. 

Statistics 

t-test for Equality of Mea ns 

Sig. Std. Error 
Dependen! variables Assumptions t df (2-tailed) Difference 
Frecuencia en la que habla con la verdad Equal variances assumed -.724 56 .472 .13 

Equal variances not assumed -.728 55.80 .470 .13 
Frecuencia en la que el estudiante cita palabras Equal variances assumed 1.337 56 .187 .24 
textuales de otros o ideas Equal variances not assumed 1.324 50.06 .191 .24 
Frecuencia en que el estudiante es sincero Equal variances assumed .097 56 .923 .15 
consigo mismo y con los demás Equal variances not assumed .096 43.28 .924 .15 
Frecuencia en la que reconoce sus errores sin Equal variances assumed -.543 56 .589 .19 
tratar de culpar a otros Equal variances not assumed -.544 56.00 .588 .19 
Free. en la que el estudiante asume sus Equal variances assumed .362 56 .718 .20 
responsabilidades sin Justificarse. Equal variances no! assumed .365 54.87 .716 .20 
Frecuencia en la que sobresale la honestidad al Equal variances assumed 1.676 56 .099 .23 
analizar casos verbalmente Equal variances no! assumed 1.679 55.95 .099 .23 
Free. en que el criterio de honestidad destaca Equal variances assumed 1.276 56 207 .19 
en las discusiones. Equal variances no! assumed 1.271 5424 .209 .19 
Frecuencia en que los trabajos son originales Equal variances assumed .248 56 .805 .17 

Equal variances no! assumed .250 55.27 .803 .17 
Frecuencia en la que en trabajos y exámenenes Equal variances assumed .580 55 .564 .19 
no hace trampa ni copia Equal variances no! assumed .583 52.33 .563 .19 
Frecuencia en que se utiliza sólo material Equal variances assumed .135 56 .893 .18 
autorizado Equal variances not assumed .136 55.77 .892 .18 
Frecuencia en que aplica citas bibliográficas Equal variances assumed -.644 56 .522 .23 

Equal variances not assumed -.640 52.64 .525 .23 
Free. con que el estudiante utiliza fichas de Equal variances assumed .361 56 .719 .22 
contenido cuando usa Ideas de otros. Equal variances not assumed .363 55.97 .718 .22 
Frecuencia en que el alumno se considera que Equal variances assumed 1.226 56 .225 .15 
es justo con los demás. Equal variances not assumed 1.234 54.96 .222 .15 
Free. en que trabaja en igual proporción que sus Equal variances assumed -.324 55 .747 .19 
compat'leros en equipo. Equal variances not assumed -.326 51.46 .746 .19 
Frecuencia en que el alumno da lo mejor de si Equal variances assumed .537 56 .593 .18 
al trabajar en equipo. Equal variances no! assumed .542 53.73 .590 .18 
Frecuencia en que el alumno cumple Equal variances assumed -.488 56 .627 .18 
puntualmente con sus tareas y trabajos. Equal variances not assumed -.493 53.79 .624 .17 
Frecuencia en que la rectitud es el criterio para Equal variances assumed 1.445 56 .154 .18 
actuar Equal variances not assumed 1.445 55.68 .154 .18 

Frecuencia en que se aprovecha el tiempo de la Equal variances assumed 1.109 56 .272 1.07 
clase con intensidad Equal variances not assumed 1.147 30.03 .260 1.04 

Da ejemplo de honestidad en las actitudes en Equal variances assumed -.152 56 .880 .17 
general Equal variances not assumed -.152 55.99 .880 .17 
Free. en que el alumno expresa la verdad al Equal variances assumed .614 56 .542 .45 
asignar % de participación en equipo. Equal variances not assumed .629 39.76 .533 .44 
Free. con que participa en el desarrollo de Equal variances assumed .131 55 .896 .20 
todas las prácticas dentro y fuera del aula. Equal variances not assumed .133 52.81 .894 .19 
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Tabla 15. 

GRUPO DE CONTROL Promedios de las actitudes de honestidad, antes y desúes del experimento. 

Std. 
CLAVE DE Std. Error 
EXPERIMENTO N Mean Deviation Mean 

Frecuencia en la que habla con la verdad PRETEST 28 1.75 .52 .10 
POST TEST 29 1.86 .44 .08 

Frecuencia en la que el estudiante cita palabras textuales de PRETEST 28 2.21 .96 .18 
otros o ideas POST TEST 29 2.17 .85 .16 
Frecuencia en que el estudiante es sincero consigo mismo y PRETEST 28 1.75 .52 .10 
con los demás POST TEST 29 1.66 .55 .10 
Frecuencia en la que reconoce sus errores sin tratar de culpar PRETEST 28 1.79 .79 .15 
a otros POST TEST 29 1.79 .86 .16 
Frecuencia en la que el estudiante asume sus PRETEST 28 2.00 .61 .12 
responsabilidades sin inventar pretextos para justificarse POST TEST 29 1.79 .68 .13 
Frecuencia en la que sobresale la honestidad al analizar PRETEST 28 2.21 .88 .17 
casos verbalmente POST TEST 28 2.07 .81 .15 
Frecuencia en que el criterio de honestidad destaca en las PRETEST 28 1.86 .80 .15 
discusiones de dimensión moral POST TEST 29 1.90 .67 .13 
Frecuencia en que los trabajos son originales PRETEST 28 1.89 .69 .13 

POST TEST 29 1.86 .64 .12 
Frecuencia en la que en trabajos y exámenenes no hace PRETEST 28 1.79 .63 .12 
trampa ni copia POST TEST 29 1.93 .65 .12 
Frecuencia en que se utiliza sólo material autorizado PRETEST 28 1.66 .77 .15 

POST TEST 29 1.76 .83 .15 
Frecuencia en que aplica citas bibliográficas PRETEST 26 1.96 .79 .15 

POST TEST 29 2.00 .76 .14 
Frecuencia con que el estudiante utiliza fichas de contenido PRETEST 27 2.11 .60 .15 
cuando usa ideas o conceptos de otros. POST TEST 29 2.21 .94 .17 
Frecuencia en que el alumno se considera que es justo con PRETEST 26 1.79 .57 .11 
los demás. POST TEST 29 1.97 .62 .15 
Free. en que el alumno trabaja en igual proporción que sus PRETEST 26 1.75 .69 .17 
compat'leros al hacer trab. en equipo. POST TEST 26 1.69 .86 .17 
Frecuencia en que el alumno da lo mejor de si al trabajar en PRETEST 26 1.46 .64 .12 
equipo. POST TEST 29 1.62 .82 .15 
Frecuencia en que el alumno cumple puntualmente con sus PRETEST 26 1.57 .57 .11 
tareas y trabajos. POST TEST 29 1.59 .78 .14 
Frecuencia en que la rectitud es el criterio para actuar PRETEST 26 1.75 .65 .12 

POST TEST 29 2.00 .71 .13 
Frecuencia en que se aprovecha el tiem¡:-o de la clase con PRETEST 26 2.46 .74 .14 
intensidad POST TEST 29 2.26 .53 .10 
Da ejemplo de honestidad en las actitud es en general PRETEST 28 1.82 .77 .15 

POST TEST 29 1.90 .72 .13 
Free. en que el alumno expresa la verd3d al asignar% de PRETEST 28 1.68 .86 .16 
participación en las autoevalu~ciones de equipo. POST TEST 29 1.90 .86 .16 
Frecuencia con la que el alurr.no particip constantemente PRETEST 27 2.26 .76 .15 
en el desarrollo de todas las p~acticas de:itro y fuera del aula. POST TEST 29 2.07 .75 .14 
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GRUPO DE CONTROL. Prueba de significancia estadística a través del método de muestas Independientes 

t-test for Equalitv of Mea ns 

Sig. 
t df <2-tailed) 

Frecuencia en la que habla con la verdad Equal variances assumed -.880 55 .383 
Equal variances not assumed -.878 52.987 .384 

Frecuencia en la que el estudiante cita palabras textuales de otros Equal variances assumed .175 55 .862 
o Ideas Equal variances not assumed .175 53.702 .862 
Frecuencia en que el estudiante es sincero consigo mismo y con Equal variances assumed .668 55 .507 
los demás Equal variances not assumed .669 54.955 .507 
Frecuencia en la que reconoce sus errores sin tratar de culpar a Equal variances assumed -.034 55 .973 
otros Equal variances not assumed -.034 54.838 .973 
Frecuencia en la que el estudiante asume sus responsabilidades Equal variances assumed 1.214 55 230 
sin Inventar pretextos para justificarse Equal variances not assumed 1216 54.749 229 
Frecuencia en la que sobresale la honestidad al analizar casos Equal variances assumed .632 54 .530 
verbalmente Equal variances not assumed .632 53.705 .530 
Frecuencia en que el criterio de honestidad destaca en las Equal variances assumed -201 55 .841 
discusiones de dimensión moral Equal variances not assumed -200 52.673 .842 
Frecuencia en que los trabajos son originales Equal variances assumed .175 55 .861 

Equal variances not assumed .175 54.403 .862 
Frecuencia en la que en trabajos y exámenenes no hace trampa Equal variances assumed -.856 55 .396 
ni copla Equal variances not assumed -.857 54.999 .395 
Frecuencia en que se utiliza sólo material autorizado Equal variances assumed -.377 55 .708 

Equal variances not assumed -.377 54.926 .708 
Frecuencia en que aplica citas bibliográficas Equal variances assumed -.174 55 .862 

Equal variances not assumed -.174 54.623 .863 
Frecuencia con que el estudiante utiliza fichas de contenido Equal variances assumed -.409 54 .684 
cuando usa ideas o conceptos de otros. Equal variances not assumed -.411 53.590 .682 
Frecuencia en que el alumno se considera que es justo con los Equal variances assumed -.957 55 .343 
demás. Equal variances not assumed -.963 49.862 .340 
Frecuencia en que el alumno trabaja en igual proporción que Equal variances assumed -.607 54 .547 
sus compat\eros al hacer trabajos en equipo. Equal variances not assumed -.607 53.990 .547 
Frecuencia en que el alumno da lo mejor de si al trabajar en Equal variances assumed -.802 55 .426 
equipo. Equal variances not assumed -.806 52.629 .424 
Frecuencia en que el alumno cumple puntualmente con sus Equal variances assumed -.081 55 .936 
tareas y trabajos. Equal variances not assumed -.082 51.387 .935 
Frecuencia en que la rectitud es el criterio para actuar Equal variances assumed -1.393 55 .169 

Equal variances not assumed -1.395 54.832 .169 
Frecuencia en que se aprovecha el tiempo de la clase con Equal variances assumed 1.106 55 274 
intensidad Equal variances not assumed 1.099 48.529 277 
Da ejemplo de honestidad en las actitudes en general Equal variances assumed -.379 55 .706 

Equal variances not assumed -.378 54.458 .707 
Free. en que el alumno expresa la verdad al asignar % de Equal variances assumed -.955 55 .344 
participación en las autoevaluaciones de equipo. Equal variances not assumed -.955 54.914 .34-4 
Free. con la que el alumno participa constantemente en el Equal variances assumed .938 54 .352 
desarrollo de todas las prácticas dentro y fuera del aula. Equal variances not assumed .938 53.585 .353 
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En lo referente a las opiniones de los alumnos sobre algunas aseveraciones que 

denotan honestidad, el grupo experimental demuestra cambio de opinión a favor de la 

honestidad en los promedios de 4 de 9 afirmaciones, mas sólo en una con una significancia 

de .086 y un intervalo de confianza del 90%. En otras palabras, los estudiantes después de 

la aplicación del método están más de acuerdo en que "La rectitud y la honestidad son 

valores que siempre deben normar el criterio de una persona" (Tabla 16). 

Cabe señalar, que aunque sólo una opinión tuvo cambio significativo, dicha opinión 

es muy importante y habla de que la conciencia de los alumnos respecto al valor de la 

honestidad mejoró durante el semestre. 

En relación a las opiniones en el grupo de control, ninguna de ellas mejoró en 

honestidad en grado significativo (Tabla 17). 

Al realizar la comparación de los dos grupos después del experimento se 

encuentra que existe una diferencia significativa entre el grupo de control y el experimental 

en la Yariable "Frecuencia en que la rectitud es el criterio para actuar" (Tabla 18) 

resultado que coincide con la opinión de los estudiantes del grupo experimental, en el que 

aumentó el grado de acuerdo respecto a que "La rectitud y la honestidad son valores que 

siempre deben normar el criterio de una persona" (Tabla 16). 

En las siguientes páginas se presentan las Tablas 16, 17 y 18 si se desea obserYar 

con ma,·or detalle los resultados. 
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Tabla 16. 

GRUPO EXPERIMENTAL Promedios de opiniones que denotan honestidad de los estudiantes, antes y 
después del experimento. 

CLAVE DE Std. Std. Error 
EXPERIMENTO N Mean Deviation Mean 

Opinión sobre que "Toda la gente ha copiado alguna . PRETEST 30 1.80 1.35 .25 
vez' POST TEST 28 1.86 1.30 .25 
Opinión sobre la afinnaclón de que "Existen ocasiones PRETEST 29 2.83 1.75 .33 
en las que no se debe decir la verdad" POST TEST 28 2.64 1.83 .35 
Opinión sobre la afinnaclón de que "En ninguna PRETEST 29 2.66 2.30 .43 
circunstancia debe una persona tomar lo ajeno" POST TEST 28 2.57 1.99 .38 
Opinión sobre que "En ninguna circunstancia se debe PRETEST 30 2.23 2.14 .39 
copiar un trabajo y presentarlo como propio" POST TEST 28 2.07 1.54 .29 
Oipinión de la afirmación de que •cuando el mérito de PRETEST 30 1.37 .72 .13 
un trabajo no es propio, siempre debe uno rec:onocelo" POSTTEST 28 1.50 .88 .17 
Opinión sobre si "Perder el tiempo en el trabajo PRETEST 30 2.07 1.64 .30 
remunerado o en clase es falta de honestidad" POST TEST 28 2.43 1.50 .28 
Opinión sobre si "La rectitud y la honestidad son valores PRETEST 30 1.23 .50 9.20E-02 
que siempre deben normar el criterio de una persona" POST TEST 28 1.54 .79 .15 
Opinión sobre si "Es Importante aplicar la justicia PRETEST 29 1.69 .76 .14 
aunque uno mismo se perjudique" POST TEST 27 1.63 .93 .18 
Opinión sobre que "Dar lo mejor de uno mismo es PRETEST 30 1.63 1.07 .19 
muestra de honestidad" POST TEST 28 1.39 .79 .15 

GRUPO EXPERIMENTAL Prueba de slgnficancia estadística a través del método de muestras independientes 

!-test for Equalil of Mea ns 

Sig. 
t df (2-tailed) 

Opinión sobre que "Toda la gente ha copiado algul)a vez" Equal variances assumed -.164 56 .870 
Equal variances not assumed -.164 55.947 .870 

Opinión sobre la afirmación de que "Existen ocasiones en las que no Equal variances assumed .389 55 .699 
se debe decir la verdad" Equal variances not assumed .389 54.666 .699 
Opinión sobre la afirmación de que "En ninguna circunstancia debe Equal variances assumed .147 55 .884 
una persona tomar lo ajeno" Equal variances not assumed .147 54.341 .884 
Opinión sobre la afinnación de que "Bajo ninguna circunstancia debe Equal variances assumed .328 56 .744 
una persona copiar un trabajo y presentarlo como propio" Equal variances not assumed .332 52.608 .741 
Oipinión de la afinnación de que "Cuando el mérito de un trabajo no Equal variances assumed -.633 56 .529 
es propio, siempre debe uno reconocelo" Equal variances not assumed -.629 52.169 .532 

Opinión sobre si "Perder el tiempo en el trabajo remunerado o en clase Equal variances assumed -.875 56 .385 
es falta de honestidad" Equal variances not assumed -.878 55.983 .384 
Opinión sobre si "La rectitud y la honestidad son valores que siempre Equal variances assumed -1.75 56 .086 
deben nonnar el criterio de una persona" Equal variances not assumed -1.72 45.226 .092 
Opinión sobre si "Es importante aplicar la justicia aunque uno mismo Equal variances assumed .266 54 .791 
se perjudique• Equal variances not assumed .264 50.447 .793 
Opinión sobre que "Dar lo mejor de uno mismo es muestra de Equal variances assumed .972 56 .335 
honestidad" Equal variances not assumed .982 53.222 .330 

,.., - -, 
_).) 



GRUPO DE CONTROL. Promedio de las opiniones que denotan honestidad de los estudiantes. 

Statistics 

CLAVE DE Std. Std. Err:-r 

Dependent variables EXPERIMENTO N Mean Deviation Mean 

Opinión sobre que "Toda la gente ha copiado alguna vez" PRETEST 28 1.39 .74 .14 

POST TEST 29 1.66 1.14 21 

Opinión sobre la afirmación de que "Existen ocasiones en las que PRETEST 28 2.86 1.99 .38 

no se debe decir la verdad" POST TEST 29 2.28 1.60 ..30 

Opinión sobre la afirmación de que "En ninguna circunstancia debe PRETEST 28 2.29 1.65 .31 

una persona tomar lo ajeno" POST TEST 29 2.41 1.90 .35 

Opinión sobre la afirmación de que "Bajo ninguna circunstancia PRETEST 28 1.36 .73 .14 

debe una persona copiar un trabajo y presentarlo como propio" POST TEST 29 1.59 1.02 .19 

Oipinión de la afirmación de que "Cuando el mérito de un trabajo no PRETEST 28 1.21 .50 9.42E--02 

es propio, siempre debe uno reconocelo" POST TEST 29 1.31 .54 .10 

Opinión sobre si "Perder el tiempo en el trabajo remunerado o en PRETEST 28 3.00 1.66 ..31 

clase es falta de honestidad" POST TEST 29 3.24 1.96 .36 

Opinión sobre si "La rectitud y la honestidad son valores que PRETEST 28 1.25 .44 8.33E--02 

siempre deben normar el criterio de una persona· POST TEST 29 1.45 .83 .15 

Opinión sobre si "Es importante aplicar la justicia aunque uno PRETEST 28 1.50 .51 9.62E--02 

mismo se perjudique" POST TEST 29 2.00 1.07 20 

Opinión sobre que "Dar lo mejor de uno mismo es muestra de PRETEST 28 1.54 1.00 .19 

honestidad" POST TEST 29 1.83 1.34 25 

GRUPO DE CONTROL. Prueba de significancia a través del método de muestras independientes. 

Statistics 

!-test for Equality of Means 

Sig. 
Dependen! variables Assumptions t df (2-tailed) 
Opinión sobre que "Toda la gente ha copiado alguna vez" Equal variances assumed -1.026 55 .309 

Equal variances not 
-1.033 48 .307 assumed 

Opinión sobre la afirmación de que "Existen ocasiones en las que no Equal variances assumed 1.215 55 .229 
se debe decir la verdad" Equal variances no! 

assumed 1.211 52 .232 

Opinión sobre la afirmación de que "En ninguna circunstancia debe Equal variances assumed -.271 55 .787 
una persona tomar lo ajeno" Equal variances not 

assumed -.272 54 .787 

Opinión sobre la afirmación de que "Bajo ninguna circunstancia Equal variances assumed -.973 55 .335 
debe una persona copiar un trabajo y presentarlo como propio" Equal variances not 

assumed -.978 51 .333 

Oipinión de la afirmación de que "Cuando el mérito de un trabajo Equal variances assumed -.696 55 .489 
no es propio, siempre debe uno reconocelo" Equal variances no! 

assumed -.697 55 .489 

Opinión sobre si "Perder el tiempo en el trabajo remunerado o en Equal variances assumed -.502 55 .618 
clase es falta de honestidad" Equal variances not 

assumed -.503 54 .617 

Opinión sobre si "La rectitud y la honestidad son valores que Equal variances assumed -1.123 55 .266 
siempre deben normar el criterio de una persona· Equal variances not 

assumed -1.134 43 .263 

Opinión sobre si "Es importante aplicar la justicia aunque uno mismo Equal variances assumed -2.241 55 .029 
se perjudique" Equal variances not 

assumed -2.266 40 .029 

Opinión sobre que "Dar lo mejor de uno mismo es muestra de Equal variances assumed -.930 55 .356 
honestidad" Equal variances not 

assumed -.935 52 354 
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Tabla 18. 

POST-TEST. Comparación de promedios en el grupo experimental y de control de las actitudes de honestidad de 
los estudiantes. 

diset'lo del Std. Std. Error 
grupo N Mean Deviation Mean 

Frecuencia en la que habla con la verdad experimental 28 1.93 .47 8.80E-02 
control 29 1.86 .44 8.19E-02 

Frecuencia en la que el estudiante cita palabras textuales de experimental 28 2.21 1.03 .19 
otros o ideas control 29 2.17 .85 .16 
Frecuencia en que el estudiante es sincero consigo mismo y con experimental 28 1.79 .69 .13 
los demás control 29 1.66 .55 .10 
Frecuencia en la que reconoce sus errores sin tratar de culpar a experimental 28 2.04 .69 .13 
otros control 29 1.79 .86 .16 
Frecuencia en la que el estudiante asume sus responsabilidades experimental 28 1.89 .69 .13 
sin Inventar pretextos para Justificarse control 29 1.79 .68 .13 
Frecuencia en la que sobresale la honestidad al analizar casos experimental 28 2.18 .86 .16 
verbalmente control 28 2.07 .81 .15 
Frecuencia en que el criterio de honestidad destaca en las experimental 28 1.82 .77 .15 
discusiones de dimensión moral control 29 1.90 .67 .13 
Frecuencia en que los trabajos son originales experimental 28 1.86 .59 .11 

control 29 1.86 .64 .12 
Frecuencia en la que en trabajos y exámenenes no hace trampa experimental 28 1.82 .61 .12 
ni copia control 29 1.93 .65 .12 
Frecuencia en que se utiliza sólo material autorizado experimental 28 1.64 .62 .12 

control 29 1.76 .83 .15 
Frecuencia en que aplica citas bibliográficas experimental 28 225 .97 .18 

control 29 2.00 .76 .14 
Frecuencia con que el estudiante utiliza fichas de contenido experimental 28 229 .81 .15 
cuando usa Ideas o conceptos de otros. control 29 221 .94 .17 
Frecuencia en que el alumno se considera que es justo con los experimental 28 1.79 .50 9.42E-02 
demás. control 29 1.97 .82 .15 
Frecuencia en que el alumno trabaja en igual proporción que sus experimental 28 1.82 .61 .12 
compat'leros al hacer trabajo en equipos. control 28 1.89 .88 .17 
Frecuencia en que el alumno da lo mejor de si al trabajar en experimental 28 1.57 .57 .11 
equipo. control 29 1.62 .82 .15 
Frecuencia en que el alumno cumple puntualmente con sus tareas experimental 28 1.79 .57 .11 
y trabajos. control 29 1.59 .78 .14 
Frecuencia en que la rectitud es el criterio para actuar experimental 28 1.61 .69 .13 

control 29 2.00 .71 .13 
Frecuencia en que se aprovecha el tiempo de la clase con experimental 28 2.18 .72 .14 
intensidad control 29 2.28 .53 9.80E-02 
Da ejemplo de honestidad en las actitudes en general experimental 28 1.89 .63 .12 

control 29 1.90 .72 .13 
Free. en que el alumno expresa la verdad al asignar % de experimental 28 1.82 .94 .18 
participación en las autoevaluaciones de equipo. control 29 1.90 .86 .16 
Frecuencia con la que el alumno participa constantemente en el experimental 27 2.07 .62 .12 
desarrollo de todas las prácticas dentro y fuera del aula. control 29 2.07 .75 .14 



POST-TEST. Prueba de significancia estadística a través del método de muestras independientes. 

t-test for EQuartv of Mea ns 

t df Sig. (2-tailed) 
Frecuencia en la que habla con la verdad Equal variances assumed .554 55 .582 

Equal variances not assumed .553 54.558 .582 
Frecuencia en la que el estudiante cita palabras textuales de otros o Equal variances assumed .168 55 .867 
Ideas Equal variances not assumed .167 52.278 .868 
Frecuencia en que el estudiante es sincero consigo mismo y con Equal variances assumed .792 55 .432 
los demás Equal variances not assumed .789 51.812 .433 
Frecuencia en la que reconoce sus errores sin tratar de culpar a Equal variances assumed 1.169 55 .247 
otros Equal variances not assumed 1.174 53.295 .246 
Frecuencia en la que el estudiante asume sus responsabilidades Equal variances assumed .554 55 .582 
sin Inventar pretextos para justificarse Equal variances not assumed .553 54.859 .582 
Frecuencia en la que sobresale la honestidad al analizar casos Equal variances assumed .478 54 .634 
verbalmente Equal variances not assumed .478 53.811 .635 
Frecuencia en que el criterio de honestidad destaca en las Equal variances assumed -.392 55 .697 
discusiones de dimensión moral Equal variances not assumed -.391 53.421 .697 
Frecuencia en que los trabajos son originales Equal variances assumed -.030 55 .976 

Equal variances not assumed -.030 54.898 .976 
Frecuencia en la que en trabajos y exámenenes no hace trampa Equal variances assumed -.655 55 .515 
ni copia Equal variances not assumed -.655 54.963 .515 
Frecuencia en que se utiliza sólo material autorizado Equal variances assumed -.594 55 .555 

Equal variances not assumed -.597 51.822 .553 
Frecuencia en que aplica citas bibliográficas Equal variances assumed 1.090 55 .281 

Equal variances not assumed 1.085 51.104 .283 
Frecuencia con que el estudiante utiliza fichas de contenido cuando Equal variances assumed .339 55 .736 
usa Ideas o conceptos de otros. Equal variances not assumed .339 54.310 .736 
Frecuencia en que el alumno se considera que es Justo con los Equal variances assumed -.993 55 .325 
demás. Equal variances not assumed -1.001 46.387 .322 
Frecuencia en que el alumno trabaja en igual proporción que sus Equal variances assumed -.354 54 .725 
companeros al hacer trabajos en equipo. Equal variances not assumed -.354 48.304 .725 
Frecuencia en que el alumno da lo mejor de si al trabajar en Equal variances assumed -.262 55 .794 
equipo. Equal variances not assumed -.264 50.163 .793 
Frecuencia en que el alumno cumple puntualmente con sus Equal variances assumed 1.101 55 .276 
tareas y trabajos. Equal variances not assumed 1.107 51.195 .274 
Frecuencia en que la rectitud es el criterio para actuar Equal variances assumed -2.129 55 .038 

Equal variances not assumed -2.130 54.999 .038 
Frecuencia en que se aprovecha el tiempo de la clase con Equal variances assumed -.582 55 .563 
Intensidad Equal variances not assumed -.579 49.332 .565 
Da ejemplo de honestidad en las actitudes en general Equal variances assumed -.021 55 .984 

Equal variances not assumed -.021 54.401 .984 
Frecuencia en que el alumno expresa la verdad al asignar% de Equal variances assumed -.314 55 .755 
participación en trabajos de equipo. Equal variances not assumed -.314 54.087 .755 
Frecuencia con la que el alumno participa constantemente en el Equal variances assumed .028 54 .978 
desarrollo de todas las prácticas dentro y fuera del aula. Equal variances not assumed .028 53.144 .978 
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En referencia a las opiniones, en 3 de 9 se obtuvo mayor grado de acuerdo respecto 

a las mismas en el grupo experimental; la que más se acercó a ser significativa es "Dar lo 

mejor de uno mismo es muestra de honestidad" con .142 de nivel de significancia, 

donde el grupo experimental alcanzó 1.39 de promedio y el de control, 1.83 (Tabla 19). 

Cabe recordar que en el abanico de opciones utilizado en estas preguntas, el I es igual a 

'Totalmente de acuerdo' y el 7 'Totalmente en desacuerdo'. 

Tabla 19. 

POST-TEST. Comparación de los promedios del grupo experimental y de control de las opiniones que denotan 
honestidad • 

Std. 
diseno del Std. Error 
grupo N Mean Deviation Mean 

Opinión sobre que "Toda la gente ha copiado alguna vez: experimental 28 1.86 1.30 .25 
control 29 1.66 1.14 .21 

Opinión sobre la afirmación de que "Existen ocasiones en las que no experimental 28 2.64 1.83 .35 
se debe decir la verdad" control 29 2.28 1.60 .30 
Opinión sobre la afirmación de que "En ninguna circunstancia debe experimental 28 2.57 1.99 .38 
una persona tomar lo ajeno" control 29 2.41 1.90 .35 
Opinión sobre la afirmación de que "Bajo ninguna circunstancia debe experimental 28 2.07 1.54 .29 
una persona copiar un trabajo y presentarlo como propio" control 29 1.59 1.02 .19 
Oipinión de la afirmación de que "Cuando el mérito de un trabajo no experimental 28 1.50 .88 .17 
es propio, siempre debe uno reconocelo" control 29 1.31 .54 .10 
Opinión sobre si "Perder el tiempo en el trabajo remunerado o en clase experimental 28 2.43 1.50 .28 
es falta de honestidad" control 29 3.24 1.96 .36 
Opinión sobre si "La rectitud y la honestidad son valores que siempre experimental 28 1.54 .79 .15 
deben normar el criterio de una persona" control 29 1.45 .83 .15 
Opinión sobre si "Es importante aplicar la justicia aunque uno mismo experimental 27 1.63 .93 .18 
se perjudique" control 29 2.00 1.07 .20 
Opinión sobre que "Dar lo mejor de uno mismo es muestra de experimental 26 1.39 .79 .15 
honestidad" control 29 1.83 1.34 .25 
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POST-TEST. Prueba de significancia estadística a través del método de muestras independientes. 

t-test for Eaualitv of Means 

Sig. 
t df (2-tailed) 

Opinión sobre que "Toda la gente ha copiado alguna vez" Equal variances assumed .624 55 :535 
Equal variances not 

.623 53.599 .536 assumed 

Opinión sobre la afirmación de que "Existen ocasiones en las Equal variances assumed .807 55 .423 
que no se debe decir la verdad" Equal variances not 

assumed .805 53.487 .425 

Opinión sobre la afirmación de que "En ninguna circunstancia Equal variances assumed .306 55 .761 
debe una persona tomar lo ajeno" Equal variances not 

assumed .306 54.634 .761 

Opinión sobre la afirmación de que "Bajo ninguna Equal variances assumed 1.409 55 .164 
circunstancia debe una persona copiar un trabajo y presentarlo Equal variances not 
como propio" assumed 1.399 46.639 .168 

Oipinión de la afirmación de que "Cuando el mérito de un Equal variances assumed .982 55 .330 
trabajo no es propio, siempre debe uno reconocelo" Equal variances not 

assumed .974 44.537 .335 

Opinión sobre si "Perder el tiempo en el trabajo remunerado o Equal variances assumed -1.754 55 .085 
en clase es falta de honestidad" Equal variances not 

assumed -1.763 52.355 .084 

Opinión sobre si "La rectitud y la honestidad son valores que Equal variances assumed .407 55 .685 
siempre deben normar el criterio de una persona" Equal variances not 

assumed .407 54.997 .685 

Opinión sobre si "Es importante aplicar la Justicia aunque uno Equal variances assumed -1.381 54 .173 
mismo se perjudique" Equal variances not 

assumed -1.388 53.733 .171 

Opinión sobre que "Dar lo mejor de uno mismo es muestra de Equal variances assumed -1.489 55 .142 
honestidad" Equal variances not 

assumed -1.502 45.552 .140 

Retomando el problema de investigación. de cómo fomentar el valor de la 

honestidad en un grupo específico de carrera profcsi(1nal, y lo que se ha visto a lo largo de 

este informe sobre los resultados de los cuestionarios aplicados antes v despu¿s de la 

variable independiente o método para fomentar la l1l1ncstidad, tanto al grupo cxperimcnt:1.I 

como al de control (y según la propia autocvaluación de los estudiantes sobre sus ;1etitudcs 
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respecto a 21 indicadores de dicho valor y 9 opiniones relacionadas con el mismo), se 

detecta un mayor aumento en las frecuencias de honestidad en el grupo experimental que en 

el de control, mas en grado significativo estadísticamente hablando, en pocos indicadores, 

lo cual es objeto de varias conclusiones y recomendaciones que es pertinente mencionar en 

los capítulos correspondientes (9 y 1 O respectivamente). 

Resultados de las Observaciones de la Clase del Grupo Experimental 

Además de los resultados y conclusiones anteriores, y considerando que la hipótesis 

que pretende resolver el problema de cómo fomentar el valor de la honestidad en un grupo 

de estudiantes de profesional de una asignatura cuyo contenido principal no es la ética, 

afirma que se puede lograr mediante la aplicación de un programa formal e intencionado 

aplicado por el docente, en la investigación se realiza la observación no participante a la 

clase de la maestra del grupo experimental con el fin de tener otro elemento para obtener 

información que nos ayude a sacar conclusiones. 

La mencionada observación se realiza por medio de tablas de indicadores por sesión 

previamente elaboradas, para evaluar la presencia de estrategias aplicadas por la maestra 

del grupo experimental en cada clase, (acciones activas y verbales que fomentan la 

honestidad) (Ver formato en el Cuadro 4 que se presenta en las siguientes páginas). Los 

resultados se plantean en indicadores que señalan la presencia de detenninadJ. actitud, 

palabra o acción que se haya establecido en el diseño de su clase para fomentar la 

honestidad. 
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Cuadro 4 

Cuadro para la observación no participante de las sesiones del grupo experimental. 

CUADRO PARA LA OBSERV ACION DE LAS SESIONES 

Observación: 1 =Presencia del indicador 2=Ausencia del indicador 

Fecha: 

INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
ló2 

pl= Expresiones orales 

pl 1= 
p12= 
p13= 

La maestra habla explícitamente del significado del valor de honestidad en clase. 
La maestra reconoce sus errores y se aplica a discriminar las causas de ello:3. 
Plantea oralmente ejemplos que requieren demostrar o aplicar el valor de la 
honestidad. 

p 14= En su discurso aflora el valor de la honestidad 
p 15= Explica reglas de honestidad. 
p 16= Aclara reglas de honestidad en trabajos individuales. 
p 17= Explica reglas de honestidad para trabajos de equipo. 
p 18= Enfatiza la honestidad al exponer sus ideas verbalmente al alumno. 
p 19= El profesor invita a aprovechar el tiempo como regla de honestidad. 
p 1 (1 0)=En sus palabras da ejemplo de honestidad. 
pl(l l)=Provoca conversaciones sobre honestidad bajo forma de relatos, comentario:3 

sobre grandes o pequeños ejemplos históricos o literarios, etc. 
p 1 (l 2)=Aprovecha problemas candentes del momento para provocar una discusión r:1oral. 
pl(l3)=Revisa y divulga normas de disciplina fundamentados en la honestidad. 
pl(l4)=Invita a los alumnos a elaborar otras normas adicionales de disciplina librerr_cnte. 
p 1 (l 5)=Destaca la importancia de decir y actuar siempre la verdad. 
p 1 (l 6)=Presenta beneficios de ser honrado. 
p 1 (l 7)=Presenta la honestidad como posible de realizar en la vida real. 
p 1 ( 19)=La maestra reconoce los esfuerzos de los alumnos, no importando si se alca:-_zó 

o no el éxito deseado. 
p 1 ( 18)=Presenta ejemplos de hombres excepcionales en honestidad relacionados ce,:-_ la 

materia. 
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Continúa Cuadro 4 
p2= Actividades propuestas por el profesor 

p21= 
p22= 
p23= 

Se provoca en la clase debate que incluye el valor de honestidad. 
Platea ejercicios que requieren decisiones de aplicar el valor de honestidad 
Plantea estudios de casos exhortando a los alumnos a opinar, discutir, plantear 
conclusiones y tomar decisiones que involucran la honestidad. 

p24= El profesor en sus actitudes denota ejemplo de honestidad. 
p25= Solicita escritos y trabajos para realizar de tarea que requieran aplicar honestidad 

en bibliografías, y contenido. 
p26= Aplica autoevaluaciones a los alumnos para que cada uno diga el % en que participó 

él mismo en el trabajo de equipo así como los % de sus compañeros. 
p27= Entrega y recuerda material escrito que delimite lo que es honestidad para la clase. 
p28= Invita a los alumnos a reflexionar sobre aspectos que involucran la honestidad y 

sobre el significado de aplicarla a los problemas humanos, sociales y de 
comunicación oral. 

p29= Plantea experiencias y trabajos individuales que involucran al alumno. 
p2(10)=Solicita a los alumnos experiencias colectivas (en equipo o grupos) que involucran 

la honestidad. Aplica técnicas de trabajo en grupo: debate, dramatización 
(role-playing), enseñanza en equipo, lluvia de ideas.(Vidal, 150) 

p2(11 )=Provoca discusiones de temas y problemas reales que tienen una dimensión moral 
relacionada con la honestidad. 

p2(12)=Utiliza como vehículos de aprendizaje moral materiales como teatro, cine, 
periódicos, revistas, anuncios publicitarios, etc. 

p2(13 )=Provoca un diálogo sobre motivos, actitudes y el valor de honestidad, llevando a 
tomar una decisión. 

p2(14)=El educador es una persona íntegra, coherente, que no engaña. 
p2(15)=Llevar expertos que hablen de la importancia de la honestidad mediante un 

diálogo, entrevista colectiva, mesa redonda, panel. 

Presencia de expresiones que fomentan honestidad en la sesión= 
Presencia de actividades que fomentan la honestidad en la sesión = 
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Al realizar las observaciones a la clase de la profesora experimental, se detecta que 

en ciertas sesiones se aplica en un alto nivel la variable independiente (Método para 

fomentar la honestidad), mas no en todas las clases, ya que en la materia de Comunicación 

Oral, gran parte de las sesiones se ocupan en que los estudiantes digan sus discursos, y los 

demás los observan. Ahora, en ciertas clases por el tema que se trata se enfatiza mucho en 

la honestidad y en general la Ética del orador, y en otras menos. 

Cabe recalcar que en un representativo número de sesiones, la maestra participa 

poco en intervenciones ya que toca a los estudiantes decir sus discursos que es lo propio de 

la materia. Sin embargo, se puede considerar que se podrían aprovechar otras situaciones o 

momentos de la clase para fomentar el valor ético que nos ocupa, además de lo que ya 

realiza la profesora del grupo experimental. 

Las acciones que más se detectan en las clases observadas son que la maestra habla 

explícitamente del valor de la honestidad, plantea oralmente ejemplos que requieren la 

honestidad, aclara reglas de honestidad en trabajos individuales, invita a aproYechar el 

tiempo como regla de honestidad y aprovecha problemas candentes del momento. _.\demás, 

destaca la importancia de decir y actuar siempre la verdad, presenta beneficios de ser 

honrados y la honestidad como posible de realizar. Solicita escritos y trabajos para realizar 

de tarea que requieran aplicar la honestidad en bibliografias y contenido, tanto individuales 

como por equipo. Utiliza como vehículos de aprendizaje moral materiales como periódicos, 

revistas, etc. El educador es una persona íntegra, coherente, que no engaña. 

Como resultado general de las observaciones realizadas a las clases de la profesora 

del grupo experimental, se puede afirmar que según lo observado se aplica un buen número 

de estrategias sugeridas para fomentar la honestidad, sin embargo se puede inferir que lo 

que cada profesor realice en el aula, ya depende de sus características indi,·iduales, 

262 



currículum oculto y la motivación personal hacia la implementación de lo que haya 

planeado para su clase, que en este caso son estrategias para fomentar el valor mencionado 

anteriormente. 

Resultados según la entrevista de profundidad con la profesora experimental 

Además de la observación no participante, se realiza una entrevista de profundidad 

a la maestra al finalizar el curso, para considerar sus opiniones respecto a los resultados 

arrojados por la variable dependiente en los cuestionarios postest aplicados {(para lo cual se 

le entregó a la profesora una ficha de registro que se presenta en el Cuadro 5, con el fin de 

que pudiera controlar un poco la presencia o ausencia de los indicadores de la variable 

dependiente y tuviera bases para contestar la entrevista de profundidad) (Este registro 

personal de la maestra también sirve para verificar si los alumnos expresaron en los 

cuestionarios la realidad o lo que creen que el encuestador espera que le digan)}. 

Cuadro 5 

Cuadro para la Evaluación del avance en la Educación del Valor de Honestidad 

Evaluación del avance en la Educación del Valor de Honestidad en los Estudiantes 

Por medio de esta tabla la profesora evalúa las actitudes de los estudiantes con las 
siguientes categorías en forma general: !=Todos 2=Casi Todos 3=Algunos 4=Ninguno 

Fecha: 
Sesión#: 

INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 1 2 
,, 

4 _) 

ql 1= Hablo con la verdad 
q12= Cuando uso ideas o palabras de otros, los cito. 
q13= Al hablar soy sincero conmigo mismo y con los demás 
q14= Reconozco mis errores cuando me equivoco, sin tratar de culpar a alguien más 
ql5= No uso pretextos inventados parajustificar mis equivocaciones. 
Continúa en la siguiente página ... 
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Continúa Cuadro 5 
q16= Al realizar análisis de casos verbalmente resalta en el discurso el valor de la 

honestidad como prioritario. 
q17= En las discusiones de temas y problemas reales que tienen una dimensión moral 

notable, el criterio de honestidad destaca en la discusión y es aplicado. 
q21= Mis trabajos son originales. 
q22= No hago trampa ni copio. 

q23= Sólo utilizo materiales información y materiales autorizados. 
q24= Cuando uso palabras textuales de otra persona aplico citas bibliográficas. 

q25= Cuando uso conceptos o ideas de otro, lo doy a conocer.(Fichas de contenido) 
q26= No tomo ventaja injustamente sobre los demás. 

q27= Al trabajar en equipo lo hago en igual proporción que mis compañeros, sin cargar 
el trabajo a otro. 

q28= Al trabajar en equipo doy lo mejor de mí. 

q29= Cumplo con mis tareas y trabajos. 
q2(1 O)=La rectitud es mi criterio para actuar. 
q2( 11 )=Aprovecho el tiempo de la clase con intensidad. 
q2(12)=En mis actitudes doy ejemplo de honestidad. 
q2(13)=En las autoevaluaciones que se aplican para que cada uno diga el% en que 

participó él mismo en el trabajo de equipo así como los % de sus compañeros 
expreso la verdad. 

Promedio de la sesión en expresiones orales: 
Promedio de la sesión en cuanto a actividades que denotan honestidad: 

La profesora Ma. de Lourdes Sosa afim1a que comparando el inicio del curso con el 

final, respecto a que los alumnos hablan con la verdad. conforme avanzaba el tiempo. cada 

vez "los discursos que hacían eran más fundamentados y citaban más fuentes y hacían 

mucha referencia" a que habían consultado algo para lo que estaban diciendo y ya no tanto 

decían sólo comentarios que les surgían a ellos u opiniones propias. sino que buscaban 

algún fundamento que apoyaba su verdad (Entrevista 15 mayo. 1998). 

Según la opinión de la maestra experimental. los alumnos mejoraron mucho en la 

frecuencia en que al usar palabras ideas de otros, los citen. Los temas que abordaban en sus 
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discursos implicaban cada vez mayor sinceridad, incluso algunos alumnos decían eso yo no 

lo haría, como poniendo como referencia su propia experiencia. La maestra afirma que sí 

hubo buen desarrollo en el aspecto de ser sincero consigo mismo y con los demás debido a 

que el grupo de integró muy bien y trabajó en niveles de autorevelación muy altos. 

La profesora opina que la empatía con el grupo es de particular importancia; y dice 

que según su experiencia no con todos los grupos se logra la misma, y que en el 

experimental detectó mucha. Cree que el grupo no era tan diverso, que era uniforme lo cual 

ayudó a que se integrara bien. 

Respecto a reconocer los errores cuando uno se equivoca, la profesora asevera que 

no hubo reclamos de calificaciones y problemas que normalmente suceden. En lo referente 

a si los alumnos utilizaron pretextos inventados para justificar sus errores, dijo que "algunas 

veces no tenían las entregas a tiempo lo que ocasionaba algún tipo de pretextos". 

Sobre la frecuencia en la que al analizar casos verbalmente sobresale como 

prioritario el valor de la honestidad, la maestra comenta que al inicio del curso surgió una 

debate en la clase ya que un alumno interesado en política afirmó que existen muy buenos 

oradores pero que no son honestos. Se dijo que "la honestidad te da confianza al hablar; si 

estás siendo honesto con lo que dices no tienes porque tener miedo, ni poses, ni temer a 

nada". Se concluyó que es "más importante ser honesto porque lo que estoy diciendo y lo 

creo y lo digo porque lo creo". 

La maestra dice que en la medida que los alumnos valoraron la honestidad, que 

creían en lo que hablaban, que habían investigado, se empezaron a desenvolver mejor al 

frente, al decir sus discursos. 

Los alumnos al final del curso se quedaron con la idea que es importante la 

comunicación no verbal, cómo te ven físicamente y llegaron a la conclusión de que el 
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nervio en la voz, que te sudan las manos, etc. es producto del nerviosismo y éste de la falta 

de honestidad. Se concluyó que la mejor herramienta para hablar con la gente y 

convencerla es ser uno mismo. 

Al preguntar sobre la variable de que en las discusiones de temas con dimensión 

moral, la honestidad destaca y es aplicada al tema, la profesora afirma que siempre los 

alumnos se presentaron con valores éticos, cuando se habló de la eutanasia, el aborto, etc., 

"no hubo la salida fácil". La maestra afirma que lo que más le dió información a ella sobre 

los valores de los alumnos es el contenido de sus discursos ya que por el tipo de clase, la 

intervención de ella es poca. 

Cuando los alumnos presentan lo que prepararon, según el tema que libremente 

escogieron, la bibliografia, datos, etc. se proyecta el alumno. La profesora detectó que los 

valores morales fueron resaltando conforme avanzaba el tiempo. 

Respecto a la originalidad de los trabajos, no detectó copia y en lo referente a no 

hacer trampa ni copiar al presentar exámenes o trabajos, la maestra afirma que al inicio del 

curso "hasta se sentaron estratégicamente en los exámenes", después preferían decir 

honestamente "no leí" y no intentaban la copia. Cada vez fue menos y mejoró el grado de 

honestidad en el alumno. 

Según la profesora experimental, los estudiantes al principio utilizaban cosas que 

suponían y no respaldadas como chismes y mejoró con el tiempo quizás por la insistencia 

de la propia maestra de ser auténticos. 

Cada vez más los alumnos aplicaban citas bibliográficas; la maestra cree que 

influyó que al inicio del curso penalizó el hecho de omitirlas. Había sanción a la falta de 

honestidad por no citar lo cual produjo resultados positivos. 
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Respecto fichas de contenido, al principio del curso no fue tan marcado como al 

final. Mejoró mucho la frecuencia en la aplicación de dichas fichas. 

La profesora afirma que no hubo oportunidad de que fueran injustos con los demás 

ya que la estrategia de trabajo no se propiciaba para que hubiera una injusticia. 

Al evaluar el trabajo de equipo, la maestra asevera que todos trabajaron muy 

integrados salvo dos de ellos. Además al final del curso se notó mucho más que trataron de 

dar lo mejor de sí mismos; incluso "algunos se vistieron igual, buscaron mucha 

información", etc. al presentar su trabajo y se notó el esfuerzo. 

Al consultar a la profesora sobre el cumplimiento puntual de tareas y trabajos, dice 

que "al principio hacían menos las tareas que al final". Afirma que al final participaban 

más, asistían más y hacían más las tareas que al inicio. 

La maestra detectó, más al final que al inicio, que había intento por conducirse de 

forma recta quizás porque antes no se habían enfrentado a la idea de ser honestos como 

oradores. 

La profesora afirma que al inicio costaba más trabajo aprovechar el tiempo de la 

clase intensamente. Por la empatía que existió en el grupo, se perdía un poco de tiempo al 

tomar lista, al tomar decisiones. etc. Conforme pasaron las sesiones y a través de los 

discursos se fueron integrando más, el grupo se mostró más respetuoso cuando hablaban los 

compañeros al frente. 

Al preguntar si en las actitudes daban ejemplo de honestidad, dice la profesora que 

al final se vio mucho esfuerzo por demostrar apoyo, solidaridad y honestidad. 

Al consultar si en las autoevaluaciones sobre los porcentajes de participación en los 

trabajos de equipo, la maestra afirma que al final del curso detectó honestidad en los 
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alumnos, quienes a sí mismos se sancionaban reconociendo que no habían participádo en 

alto porcentaje en el trabajo. Se vio esto en cuatro equipos. 

Como apreciación global sobre el valor de la honestidad, la profesora Sosa afirma 

que considera que hubo aprendizaje significativo de los alumnos y que hubo cambios 

debido al énfasis que se hizo en el valor de la honestidad y los beneficios que éste trae a las 

personas. Se presentaba en cada clase la oportunidad de destacar dicho valor. 

Ella opina que hubo cambios positivos sobre la actitud de los alumnos hacia la 

honestidad, mas donde más destacó este cambio fue "a la hora de citar". 

Es difícil trabajar en el área de valores y debemos procurar que cada vez más el 

alumno tome responsabilidad del valor de la honestidad. Que sea suficiente gratificación el 

saber que uno mismo es honesto aunque nadie se dé cuenta. 

Es necesario promover la honestidad ya que en México estamos muy 

estigmatizados por la experiencia que hemos tenido, en referencia a la falta de honradez. la 

trampa, la mordida y eso es parte de la cultura del país. 

La maestra finaliza diciendo que según la nueva misión del ITESM, se debe incluir 

el objetivo valoral en los planes de estudio, sino, no se estaría cumpliendo con dicha 

misión. "El Tec siempre ha ido a la vanguardia en la educación y se puede comprobar con 

lo que el sistema ITESM históricamente ha sido" (Sosa, 1998, mayo 15). 

En resumen, según la opinión de la profesora del grupo experimental. sí se k•gra 

fomentar el valor de la honestidad en grado significativo al utilizar el manual presentad'-, en 

este proyecto, con dicho fin, incluyendo ciertas estrategias en el diseii.o de las sesiones de 

su clase. 
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Resultados de la autoevaluación de la Profesora y de la encuesta aplicada a los 
estudiantes respecto a las acciones realizadas 

para fomentar el valor de la honestidad 

Con el fin de obtener información que nos ayude a establecer conclusiones para la 

investigación, se le cuestiona a la profesora del grupo experimental, sobre cuáles acciones 

de las propuestas en el manual para fomentar la honestidad fueron las que más utilizó. 

Además se les aplica a los estudiantes una encuesta para detectar su percepción sobre lo 

mismo (En el Cuadro 6 se presenta la encuesta aplicada a los alumnos con dicho fin). 

Lo anterior con el propósito de poder "medir" y comparar si los estudiantes 

percibieron las palabras dichas y las acciones realizadas por la maestra con la intención de 

fomentar la honestidad. Muchas veces uno cree que está enfatizando mucho algún aspecto, 

pero las personas a quien va dirigido el esfuerzo no lo perciben así. 

Cuadro 6 

Encuesta sobre la aplicación de la variable independiente o método propuesto para 
fomentar la honestidad. 

ITESM 
Encuesta 

Te agradecemos tu colaboración señalando con una cruz la opción que elijas en cada caso y represente más 
las acciones de la profesora respecto a expresiones orales y actividades propuestas durante el curso: 

1 =La maestra habla explícitamente del significado del valor de honestidad en clase. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

2=La maestra reconoce sus errores y se aplica a discriminar las causas de ellos. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

3=Plantea oralmente ejemplos que requieren demostrar o aplicar el valor de la 
honestidad. 

Totalmente de acuerdo 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

4=En su discurso aflora el valor de la honestidad. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 
Continúa en la siguiente página ..... 
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Continúa Cuadro 6 

5=Explica reglas de honestidad. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

6=Aclara reglas de honestidad en trabajos individuales. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

7=Explica reglas de honestidad para trabajos de equipo. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

8=Enfatiza la honestidad al exponer sus ideas verbalmente al alumno. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

9=La profesora invita a aprovechar el tiempo como regla de honestidad. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo. 

1 O=En sus palabras da ejemplo de honestidad. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

11 =Provoca conversaciones sobre honestidad bajo forma de relatos, comentarios sobre grandes o 
pequeños ejemplos históricos o literarios, etc. 

Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

12=Aprovecha problemas candentes del momento para provocar una discusión moral. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

\ 3=Revisa y divulga normas de disciplina fundamentadas en la honestidad. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

14=Invita a los alumnos a elaborar otras normas adicionales de disciplina libremente. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

15=Destaca la importancia de decir y actuar siempre la verdad. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 

! 6=Presenta beneficios de ser honrado. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 

\ ?=Presenta la honestidad como posible de realizar en la vida real. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 

7 Totalmente en desacuerdo 

7 Totalmente en desacuerdo 

7 Totalmente en desacuerdo 

l S=Presenta ejemplos de hombres excepcionales en honestidad relacionados con la materia. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

l 9=La maestra reconoce los esfuerzos de los alumnos, no importando si se alcanzó o no el éxito deseado. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

20=Se provoca en la clase debate que incluye el valor de honestidad. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

21 =Platea ejercicios que requieren decisiones de aplicar el valor de honestidad. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

22=Plantea estudios de casos exhortando a los alumnos a opinar, discutir. plantear conclusiones y tomar 
decisiones que involucran la honestidad. 

Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 
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Continúa Cuadro 6 

23=EI profesor en sus actitudes denota ejemplo de honestidad. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

24=Solicita escritos y trabajos para realizar de tarea que requieran aplicar honestidad en bibliografías, 
y contenido. 

Totalmente de acuerdo 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

25=Aplica autoevaluaciones a los alumnos para que cada uno diga el% en que participó él mismo en el 
trabajo de equipo así como los % de sus compañeros. 

Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

26=Entrega y recuerda material escrito que delimite lo que es honestidad para la clase. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

27=Invita a los alumnos a reflexionar sobre aspectos que involucran la honestidad y sobre el significado 
de aplicarla a los problemas humanos, sociales y de comunicación oral. 

Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

28=Plantea experiencias y trabajos individuales que involucran al alumno. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

29=Solicita a los alumnos experiencias colectivas (en equipo o grupos) que involucran la honestidad. 
Aplica técnicas de trabajo en grupo: debate, dramatización (role-playing), enseñanza en equipo, 
lluvia de ideas. 

Totalmente de acuerdo 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

30=Provoca discusiones de temas y problemas reales que tienen una dimensión moral relacionada con la 
honestidad. 

Totalmente de acuerdo 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

31 =Utiliza como vehículos de aprendizaje moral materiales como teatro, cine, periódicos, revistas, 
anuncios publicitarios, etc. 

Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

32=Provoca un diálogo sobre motivos, actitudes y el valor de honestidad, llevando a tornar una decisión. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

33=EI educador es una persona íntegra, coherente, que no engaña. 
Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

34=Lleva expertos que hablen de la importancia de la honestidad mediante un diálogo, entrevista 
colectiva, mesa redonda, panel. 

Totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente en desacuerdo 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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"Comparación de resultados de la autoevaluación de la Profesora y de la encuesta aplicada 

a los estudiantes sobre la aplicación de acciones realizadas para fomentar el valor de la 

honestidad". 

El grado de aplicación de las estrategias para fomentar la honestidad es un factor 

determinante en los resultados obtenidos, por eso a continuación se presentan remarcadas 

las expresiones y acciones más utilizadas por la maestra experimental según su 

autoevaluación y el promedio de grado de acuerdo de los alumnos respecto a cada indicador 

(En una escala del 1 al 7 donde 1 indica To talmente de acuerdo, el 2 De acuerdo, el 3 Algo 

de Acuerdo, el 4 Neutral, el 5 Algo en desacuerdo, el 6 En desacuerdo y el 7 Totalmente en 

desacuerdo). 

pl.l=La maestra habla explícitamente del significado del valor de honestidad en clase. 
Opinión de los alumnos: 2.07 

pl.2=La maestra reconoce sus errores y se aplica a discrimar las causas de ellos. 
Opinión de los alumnos: 1.85 

pl.3=Plantea oralmente ejemplos que requieren demostrar o aplicar el valor de la 
honestidad. 
Opinión de los alumnos:2.28 
p 1.4=En su discurso aflora el valor de la honestidad. 
Opinión de los alumnos: l. 97 

pl.S=Explica reglas de honestidad. 
Opinión de los alumnos:2.48 

p l .6=Aclara reglas de honestidad en trabajos individuales. 
Opinión de los alumnos:1.76 

pl.7=Explica reglas de honestidad para trabajos de equipo. 
Opinión de los alumnos:1.93 

p l .8=Enfatiza la honestidad al exponer sus ideas verbalmente al alumno. 
Opinión de los alumnos: 1.90 
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pl.9=El profesor invita a aprovechar el tiempo como regla de honestidad. 
Opinión de los alumnos:2.31 

p 1.1 0=En sus palabras da ejemplo de honestidad. 
Opinión de los alumnos: 1.86 

p 1.11 =Provoca conversaciones sobre honestidad bajo forma de relatos, comentarios sobre 
grandes o pequeños ejemplos históricos o literarios, etc. 
Opinión de los alumnos:2.76 

pl.12=Aprovecha problemas candentes del momento para provocar una discusión 
moral. 
Opinión de los alumnos:3.17 

p 1.13=Revisa y divulga normas de disciplina fundamentados en la honestidad. 
Opinión de los alumnos:2.45 

p l .14=1nvita a los alumnos a elaborar otras normas adicionales de disciplina libremente. 
Opinión de los alumnos:2.93 

pl.lS=Destaca la importancia de decir y actuar siempre la verdad. 
Opinión de los alumnos: 1.97 

pl.16=Presenta beneficios de ser honrado. 
Opinión de los alumnos: 1.86 

pl.17=Presenta la honestidad como posible de realizar en la vida real. 
Opinión de los alumnos:2.07 

p 1.18=Presenta ejemplos de hombres excepcionales en honestidad relacionados con la 
materia. 
Opinión de los alumnos:2.93 

pl.19=La maestra reconoce los esfuerzos de los alumnos, no importando si se alcanzó 
o no el éxito deseado. 
Opinión de los alumnos:2.24 

p2.1 =Se provoca en la clase debate que incluye el valor de honestidad. 
Opinión de los alumnos:3.21 

p2.2=Platea ejercicios que requieren decisiones de aplicar el valor de honestidad 
Opinión de los alumnos:2.79 

p2.3=Plantea estudios de casos exhortando a los alumnos a opinar. discutir, plantear 
conclusiones y tomar decisiones que involucran la honestidad. 

Opinión de los alumnos:2.69 
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p2.4=El profesor en sus actitudes denota ejemplo de honestidad. 
Opinión de los alumnos: 1.76 

p2.5=Solicita escritos y trabajos para realizar de tarea que requieran aplicar 
honestidad en bibliografias, y contenido. 
Opinión de los alumnos:2.31 

p2.6=Aplica autoevaluaciones a los alumnos para que cada uno diga el porcentaje en que 
participó él mismo en el trabajo de equipo así como los porcentajes de sus compañeros. 
Opinión de los alumnos: 4.45 

p2.7=Entrega y recuerda material escrito que delimite lo que es honestidad para la clase. 
Opinión de los alumnos:2.69 

p2.8=Invita a los alumnos a reflexionar sobre aspectos que involucran la honestidad y 
sobre el significado de aplicarla a los problemas humanos, sociales y de comunicación 
oral. 
Opinión de los alumnos:2.52 

p2.9=Plantea experiencias y trabajos individuales que involucran al alumno. 
Opinión de los alumnos: l. 78 

p2.10=Solicita a los alumnos experiencias colectivas (en equipo o grupos) que involucran 
la honestidad. Aplica técnicas de trabajo en grupo: debate, dramatización (role-playing), 
enseñanza en equipo, lluvia de ideas. 
Opinión de los alumnos:2.76 

p2.ll=Provoca discusiones de temas y problemas reales que tienen una dimensión 
moral relacionada con la honestidad. 
Opinión de los alumnos:3.31 

p2.12=Utiliza como vehículos de aprendizaje moral materiales como teatro, eme. 
periódicos, revistas, anuncios publicitarios, etc. 
Opinión de los alumnos:3.1 

p2.13=Provoca un diálogo sobre motivos, actitudes y el valor de honestidad, llevando a 
tomar una decisión. 
Opinión de los alumnos:2.97 

p2.14=EI educador es una persona íntegra, coherente, que no engaña. 
Opinión de los alumnos: 1.66 

p2.15=Llevar expertos que hablen de la importancia de la honestidad mediante un diálogo. 
entrevista colectiva, mesa redonda, panel. 
Opinión de los alumnos:5.07 
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Nota: Para ampliar la información se pueden consultar las tablas de promedios y 
distribución de frecuencias de la opinión de los alumnos sobre las acciones de la maestra 
(Tablas 20 y 21 respectivamente). 

Al revisar los resultados de la autoevaluación de la maestra sobre las estrategias más 

usadas por ella, y comparar estos datos con los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes se encuentra que de 16 estrategias señaladas por la maestra en 8, los alumnos se 

inclinan a estar sólo "Algo de Acuerdo" en que se aplicaron (3 en una escala del 1 al 7 

donde 1 es Totalmente de Acuerdo, 2 De acuerdo, 3 Algo de acuerdo, 4 Neutral, ..... ). 

Se puede decir que existe cierta discrepancia entre lo que la profesora pretendió y lo 

que los estudiantes percibieron respecto a la aplicación de estrategias y acciones que 

fomentan la honestidad. En la mitad de los puntos señalados por la maestra como los más 

utilizados, los alumnos difieren en que fue lo que más se aplicó. Esto nos indica que el 

grado de aplicación de la variable independiente percibido por los estudiantes es diferente 

al que considera la profesora que ella realizó. 

Nota: Considerar que en el grupo experimental por circunstancias ajenas a la 
investigación, el curso se llevó a cabo en el número de horas asignado para la materia pero 
en menos tiempo (2 meses) con reposición de clases pudiendo esto influir en los 
resultados. 
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Tabla 20 

Promedio de la opinión de los alumnos sobre las acciones de 
la profesora experimental. 

Statistics 

N Std. 
Valid Missing Mean Mode Deviation Mínimum Maximum 

La maes1ra nao1a 
explícitamente del 
significado del valor 29 1 2.07 1 1.07 1 4 
de la honestidad en 
clase 
Reconoce sus errores y 

1ª se aplica a disl:riminar 27 3 1.85 1.26 1 7 
las causas de ellos 
Plantea oralmente 
ejemplos que requieren 29 1 2.28 
aplicar la honestidad 

2 1.46 1 6 

t:n su discurso anora el 
29 1 1.97 valor de la honestidad 1 .94 1 4 

Explica reglas de 
29 1 2.48 1ª 1.27 1 6 honestidad 

Aclara reglas ce 
honestidad en trabajos 29 1 1.76 2 .79 1 4 
individuales 
1:.Xpl1ca reglas ce 
honestidad para 29 1 1.93 2 .84 1 4 
trabajos de equipo 
Enfatiza la honeslicac 
al exponer sus ideas 29 1 1.90 1ª .86 1 4 
verbalmente al alumno 
La profesora 1nv1ta a 
aprovechar el tiempo 

29 1 2.31 1 1.11 1 4 como regla de 
honestidad 
t:n sus palabras ca 

29 1 1.86 1 .99 1 4 ejemplo de honestidad 
La maestra provoca 
conversaciones sobre 
honestidad bajo forma 
de relatos, comentarios 29 1 2.76 2 1.60 1 7 
sobre grandes o 
pequeños ejemplos 
históricos o literarios. 
Aprovecha problemas 
candentes del momento 

29 1 3.17 3 1.71 1 6 para provocar una 
discusión moral. 
Kev1sa y C1vu1ga 
normas de disciplina 

29 1 2.45 2 1.35 1 6 fundamentadas en la 
honestidad. 
Invita a los a1umnos a 
elaborar otras normas 

29 1 2.93 3 1.67 1 7 adicionales de disciplina 
libremente. 
uestaca la 
importancia de decir y 

29 1 1.97 1 1.18 1 6 actuar siempre la 
verdad. 
Presenta benef1c1os 

29 1 1.86 1 1.09 1 5 de ser honrado. 
Presenta la 
honestidad como 

29 1 2.07 1 1 28 1 6 posible de realizar en la 
vida real. 
1-'resenla eiemplos Ce 
hombres excepcionales 
en honestidad 29 1 2.93 2 1.65 1 7 
relacionados con la 
materia. 
Reconoce los esruerzos 
de los alumnos, no 
importando si se 29 1 2 24 1 1 35 1 6 
alcanzó o no el éxito 
deseado. 
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Statistics 

N Std. 
Valid Missing Mean Mode Deviation Mínimum Maximum 

;:,e provoca en ,a 
clase debate que 
incluye el valor de la 29 1 3.21 4 1.61 1 7 
honestidad. 
Plantea eierc1c1os que 
requieren decisiones de 

28 2 2.79 3 1.37 1 6 aplicar el valor de 
honestidad. 
Plantea estua1os ae 
casos exhortando a 
los alumnos a opinar, 
discutir, plantear 29 1 2.69 2 1.47 1 7 
conclusiones y tomar 
decisiones que 
involucran honestidad. 
La profesora en sus 
actitudes dennota 29 1 1.76 1 .87 1 4 
ejemplo de honestidad. 
::;011c1ta esenios y 
trabajos para realizar de 
tarea que requieren 

29 1 2.31 1 1.37 1 6 honestidad en 
bibliografias y 
contenido. 
Aplica autoevaluaciones 
a los alumnos para 
que digan su % de 

29 1 4.45 3ª 1.86 1 7 participación en sus 
trabajos de equipo. 

t:ntrega y recueraa 
material escrito que 
delimite lo que es 29 1 2.69 1 1.67 1 7 
honestidad para la 
clase. 
1nv1ta a rer1ex1onar 
sobre aspecto!. que 
involucran honestidad y 29 1 2.52 2 1.30 1 6 
su aplicación a los 
problemas. 
Plantea experiencias y 
trabajos oindividuales 

27 3 1.78 1 1.09 1 5 que involucran al 
alumno. 
Solicita a los alumnos 
experiencias 
colectivas que 
involua-an 

29 1 2.76 1ª 1.75 1 7 honestidad. Técnicas 
como debate, 
dramatización, lluvia de 
ideas, etc. 
Provoca d1scus1ones de 
temas y problemas 

3ª con dimensión moral 29 1 3.31 1.89 1 7 
relacionados con 
honestidad. 
Utiliza como veh1culos 
de aprendizaje moral 

29 1 3.10 1 1.93 1 7 materiales como teatro, 
cine, periódicos, etc. 
Provoca un dialogo 
sobre motivos, 
actitudes y el valor de la 29 1 2.97 2 1.66 1 6 
honestidad para. tomar 
decisiones. 
t:I educador es una 
persona integra, 

29 1 166 1 1 26 1 6 coherente, que no 
engaña 
Lleva expertos que 
hablen de la 

29 1 5 07 7 1 96 1 7 importancia de la 
honestidad. 

a. Mu!tiple modes ex,sl. The smallest value is shown 
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Tabla 21 

Distribución de frecuencias de la percepción de los alumnos sobre las acciones de la 

profesora experimental. 

La maestra habla explícitamente del significado del valor de la honestidad en 
clase 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vaua 1 otalmeme ae 
acuerdo 11 36.7 37.9 37.9 

De acueroo 9 30.0 31.0 69.0 
7iJgoae 

5 16.7 17.2 86.2 aeuerdo 
----¡;¡:eutral 4 13.3 13.8 100.0 
letal 29 96.7 100.0 

M1ssmg System 
1 3.3 Missing 

lota! 1 3.3 
letal 30 100.0 

Reconoce sus errores y se aplica a discriminar las causas de ellos 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vaua 1 ota1meme oe 
12 40.0 acuerdo 44.4 44.4 

De acuerdo 12 40.0 44.4 88.9 
Algo de 

1 3.3 3.7 92.6 acuerdo 
-¡;¡-eutral 1 3.3 3.7 96.3 
l otalmente en 
desacuerdo 1 3.3 3.7 100.0 

l otal 27 90.0 100.0 
Missmg System 

3 10.0 Missing 
lota! 3 10.0 

letal 30 100.0 

Plantea oralmente ejemplos que requieren aplicar la honestidad 

Cumulative 
Frequenv-,, Percent Valid Percent Percent 

vaua 1 01a1meme oe 
10 33.3 34.5 34.5 acuerdo 

De acuerelo 11 36.7 37.9 72.4 
Algo de 

3 10.0 10.3 82.8 acuerdo 
Neutral 2 6.7 6.9 89.7 
Algo en 

1 3.3 3.4 93.1 desacuerdo 
En 

2 6.7 6.9 100.0 desacuerdo 
letal 29 96.7 100.0 

Missmg System 
1 3.3 Missing 

Total 1 3.3 
letal 30 100.0 
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En su discurso aflora el valor de la honestidad 

Cumulalive 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

va11a 1 01a1men,e oe 
12 40.0 41.4 41.4 acuerdo 

De acuerdo 7 23.3 24.1 65.5 
Algo óe 

9 30.0 31.0 96.6 acuerdo 
Neutral 1 3.3 3.4 100.0 
Total 29 96.7 100.0 

M1ss1ng ::;ystem 
1 3.3 Missing 

Total 1 3.3 
lota! 30 100.0 

Explica reglas de honestidad 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

va11a 1 ota1mente 8 26.7 27.6 27.6 de acuerdo 
De acuerdo 7 23.3 24.1 51.7 
Algo de 8 26.7 27.6 79.3 acuerdo 
Neutral 5 16.7 17.2 96.6 
En 1 3.3 3.4 100.0 desacuerdo 
Total 29 96.7 100.0 

Missing System 1 3.3 Missing 
Total 1 3.3 

Total 30 100.0 

Aclara reglas de honestidad en trabajos individuales 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

va11a 1 01a1meme ae 
12 40.0 41.4 41.4 acuerdo 

ue acueróo 13 43.3 44.B 86.2 
Algo óe 

3 10.0 10.3 96.6 acuerdo 

Neutral 1 3.3 3.4 100.0 
Total 29 96.7 100.0 

M1ss1ng ::iystem 
1 3.3 Missing 

Total 1 3.3 
lotal 30 100.0 
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Explica reglas de honestidad para trabajos de equipo 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

va11a 1ota1meme 10 33.3 34.5 34.5 de acuerdo 
De acuerdo 12 40.0 41.4 75.9 
Algo de 

6 20.0 20.7 96.6 acuerdo 
Neutral 1 3.3 3.4 100.0 
Total 29 96.7 100.0 

Missing System 
1 3.3 Missing 

Total 1 3.3 
Total 30 100.0 

Enfatiza la honestidad al exponer sus ideas verbalmente al alumno 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vana 1 otaImeme ae 
11 36.7 37.9 37.9 acuerdo 

De acuerdo 11 36.7 37.9 75.9 
Algo de 

6 20.0 20.7 96.6 acuerdo 
Neutral 1 3.3 3.4 100.0 
1otal 29 96.7 100.0 

MIssIng :system 
1 3.3 Missing 

1otal 1 3.3 
Total 30 100.0 

La profesora invita a aprovechar el tiempo como regla de honestidad 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

va11a 1 ota1mente 9 30.0 31.0 31.0 de acuerdo 
De acuerdo 7 23.3 24.1 55.2 
Algo de 8 26.7 27.6 82.8 acuerdo 
Neutral 5 16.7 17.2 100.0 
Total 29 96.7 100.0 

Missing System 1 3.3 Missing 
Total 1 3.3 

Total 30 100.0 
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En sus palabras da ejemplo de honestidad 

Cumulative 
Frequencv Percent Valid Peroent Percent 

vana 1 01a1mente ae 
14 46.7 48.3 48.3 acuerdo 

De acuerdo 7 23.3 24.1 72.4 
Algo ae 6 20.0 20.7 93.1 acuerdo 
Neutral 2 6.7 6.9 100.0 
Total 29 96.7 100.0 

M1ssmg System 
1 3.3 Missing 

lotal 1 3.3 
Total 30 100.0 

La maestra provoca conversaciones sobre honestidad bajo forma de relatos, 
comentarios sobre grandes o pequeños ejemplos históricos o literarios. 

Cumulative 
Frequencv Percent Valid Percent Percent 

vana 101a1meme-e1e 
7 23.3 24.1 24.1 acuerdo 

Lle acuerdo 8 26.7 27.6 51.7 
Algo ae 6 20.0 20.7 72.4 acuerdo 
Neutral 4 13.3 13.8 86.2 
Algo en 2 6.7 6.9 93.1 desacuerdo 
tn 

1 3.3 3.4 96.6 desacuerdo 
7 otalmente en 
desacuerdo 1 3.3 3.4 100.0 

lotal 29 96.7 100.0 
M1ss1ng system 

Missing 1 3.3 

l c,t-al 1 3.3 
l otal 30 100.0 

Aprovecha problemas candentes del momento para provocar una discusión 
moral. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vana 1 otaimeme ae 6 20.0 20.7 20.7 acuerdo 
De acuerdo 5 16.7 17 .2 37.9 
Algo de 7 23.3 24.1 62.1 acuerdo 
Neutral 5 16.7 17.2 79.3 
Algo en 1 3.3 3.4 82.8 desacuerdo 
En 5 16.7 17 .2 100.0 desacuerdo 
total 29 96.7 100.0 

M1ssmg system 1 3.3 Missing 
lotal 1 3.3 

lotal 30 100.0 
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Explica reglas de honestidad para trabajos de equipo 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

va11a IotaImeme 
10 33.3 34.5 34.5 de acuerdo 

De acuerdo 12 40.0 41.4 75.9 
Algo de 

6 20.0 20.7 96.6 acuerdo 
Neutral 1 3.3 3.4 100.0 
Total 29 96.7 100.0 

Missing System 1 3.3 Missing 
Total 1 3.3 

Total 30 100.0 

Enfatiza la honestidad al exponer sus ideas verbalmente al alumno 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vana 1 01aImeme ae 
11 36.7 37.9 37.9 acuerdo 

ue acuerda 11 36.7 37.9 75.9 
Algo de 

6 20.0 20.7 96.6 acuerda 
Neutral 1 3.3 3.4 100.0 
IotaI 29 96.7 100.0 

M1ssmg System 
1 3.3 Missing 

IotaI 1 3.3 
Iotal 30 100.0 

La profesora invita a aprovechar el tiempo como regla de honestidad 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

va11a 1 otaImeme 9 30.0 31.0 31.0 de acuerdo 
De acuerdo 7 23.3 24.1 55.2 
Algo de 8 26.7 27.6 82.8 acuerdo 
Neutral 5 16.7 17.2 100.0 
Total 29 96.7 100.0 

Missing System 1 3.3 Missing 
Total 1 3.3 

Total 30 100.0 
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Presenta beneficios de ser honra.:lo. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

va110 1 ota1mente ele 
14 46.7 48.3 48.3 acuerdo 

De acuerdo 9 30.0 31.0 79.3 
Algo de 

3 10.0 10.3 89.7 acuerdo 
Neutral 2 6.7 6.9 96.6 
Algo en 

1 3.3 3.4 100.0 desacuerdo 
letal 29 96.7 100.0 

M1ssing System 
1 3.3 Missing 

total 1 3.3 
Total 30 100.0 

Presenta la honestidad como posible de realizar en la vida real. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

va11e1 1 otatmente-Cle -
acuerdo 12 40.0 41.4 41.4 

üe acuerdo 9 30.0 31.0 72.4 
Algo ele 

5 16.7 17.2 89.7 acuerdo 
Neutral 1 3.3 3.4 93.1 
Algo en 

1 3.3 3.4 96.6 desacuerdo 
En 

1 3.3 3.4 100.0 desacuerdo 
Total 29 96.7 100.0 

M1ssing System 
1 3.3 Missing 

letal 1 3.3 
total 30 100.0 

Presenta ejemplos de hombres excepcionales en honestidad relacionados 
con la materia. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

\/8110 1 01a1meme oe 
6 20.0 20.7 20.7 acuerdo 

De acuerdo 8 26.7 27.6 48.3 
Algo de 

5 16.7 17.2 65.5 acuerdo 
Neutral 6 20.0 20.7 86.2 
Algo en 

1 3.3 3.4 89.7 desacuerdo 
En 

2 6.7 6.9 96.6 desacuerdo 
totalmente en 
desacuerdo 1 3.3 3.4 100.0 

letal 29 96.7 100.0 
M1ss1ng System 

1 3.3 Missing 
letal 1 3.3 

7 otal 30 100.0 
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Reconoce los esfuerzos de los alumnos, no importando si se alcanzó o no el 
éxito deseado. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vaua , 01aImeme ae 
11 36.7 37.9 37.9 acuerdo 

De acuerao 8 26.7 27.6 65.5 
Alg.:, de 

5 16.7 17.2 82.8 acuerdo 
Neutral 3 10.0 10.3 93.1 
Algo en 

1 3.3 3.4 96.6 desacuerdo 
t:n 

1 3.3 3.4 100.0 desacuerdo 
Total 29 96.7 100.0 

MIssing System 
1 3.3 Missing 

IotaI 1 3.3 
Total 30 100.0 

Se provoca en la clase debate que incluye el valor de la honestidad. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percenl Percent 

va11a 1 01aImeme ae 
6 20.0 20.7 20.7 acuerdo 

De acuerdo 4 13.3 13.8 34.5 
Algo de _ 

5 16.7 17.2 51.7 acuerdo 
Neutral 9 30.0 31.0 82.8 
Algo en 

3 10.0 10.3 93.1 desacuerdo 
En 

1 3.3 3.4 96.6 desacuerdo 
1 otaImente en 
desacuerdo 1 3.3 3.4 100.0 

Total 29 96.7 100.0 
MIssing ::;ystem 

1 3.3 Missing 
lotal 1 3.3 

IotaI 30 100.0 

Plantea ejercicios que requieren decisiones de aplicar el valor de honestidad. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vaua 1 01aImeme ae 
6 20.0 21.4 21.4 acuerdo 

De acuerdo 6 20.0 21.4 42.9 
Algo de 

8 26.7 28.6 71.4 acuerdo 
Neutral 5 16.7 17.9 89.3 
Algo en 

2 6.7 7.1 96.4 desacuerdo 
t:n 

1 3.3 3.6 100.0 desacuerdo 
lolal 28 93.3 100.0 

MIssing ::;ys\em 
2 6.7 Missing 

lolal 2 6.7 
lotal 30 100.0 
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Plantea estudios de casos exhortando a los alumnos a opinar, discutir, plantear 
concluslones y tomar decisiones que Involucran ·honestidad. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vana , o,a,meme ae 
6 20.0 20.7 20.7 acuerdo 

De acuerdo 9 30.0 31.0 51.7 
Algo de 

7 23.3 24.1 75.9 acuerdo 
Neutral 5 16.7 17.2 93.1 
l::n 

1 desacuerdo 3.3 3.4 96.6 

l otalmente en 
desacuerdo 1 3.3 3.4 100.0 

Total 29 96.7 100.0 
M1ssmg System 

1 3.3 Missing 

1ota1 1 3.3 
1ota1 30 100.0 

La profesora en sus actitudes dennota ejemplo de honestidad. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vana 101a1memeae 
14 46.7 48.3 48.3 acuerdo 

De acuerdo 9 30.0 31.0 79.3 
Algo de 

5 16.7 17.2 96.6 acuerdo 
Neutral 1 3.3 3.4 100.0 
Total 29 96.7 100.0 

M1ss1ng system 
1 3.3 Missing 

Total 1 3.3 
lota! 30 100.0 

Solicita escritos y trabajos para realizar de tarea que requieren honestidad en 
bibliografías y contenidc. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vana 1 ota1meme ce 
11 36.7 37.9 37.9 acuerdo 

De acuerdo 6 20.0 20.7 58.6 
Algo de 

7 23.3 24.1 82.8 acuerdo 

Neutral 3 10.0 10.3 93.1 
Algo en 

1 3.3 3.4 96.6 desacuerdo 
En 

1 3.3 3.4 100.0 desacuerdo 
1ota1 29 96.7 100.0 

M1ss1ng System 
1 3.3 Missing 

1ota1 1 3.3 
Total 30 100.0 
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Aplica autoevaluaciones a los alumnos para que digan su % de participación en 
sus trabajos de equipo. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vauu , o,a,mente ue 
2 6.7 6.9 6.9 acuerdo 

ue acuerdo 2 6.7 6.9 13.B 
Algo de 

6 20.0 20.7 34.5 acuerdo 
Neutral 5 16.7 17.2 51.7 
Algo en 

5 16.7 17.2 69.0 desacuerdo 
t:n 

3 10.0 10.3 79.3 desacuerdo 
T ota1mente en 
desacuerdo 6 20.0 20.7 100.0 

lc,\31 29 96.7 100.0 
MIss1ng ::;ystem 

1 3.3 Missing 
Total 1 3.3 

1ota1 30 100.0 

Entrega y recuerda material escrito que delimite lo que es honestidad para la 
clase. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vauu , o,a,men,e ue 
10 33.3 34.5 34.5 acuerdo 

ue acuerc1O 5 16.7 17.2 51.7 
Algo ae 

4 13.3 13.B 65.5 acuerdo 
Neutral 7 23.3 24.1 89.7 
Algo en 

1 3.3 3.4 93.1 desacuerdo 
En 

1 3.3 3.4 96.6 desacuerdo 
1 otalmente en 
desacuerdo 1 3.3 3.4 100.0 

1ota1 29 96.7 100.0 
M1ssmg System 

1 3.3 Missing 
1ota1 1 3.3 

Total 30 100.0 

Invita a reflexionar sobre aspectos que involucran honestidad y su aplicación a 
los problemas. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vana , O1aImeme ae 
7 23.3 24.1 24.1 acuerdo 

ue acuerdo 9 30.0 31.0 55.2 
Algo de 7 23.3 24.1 79.3 acuerdo 
Neutral 4 13.3 13.B 93.1 
Algo en 1 3.3 3.4 96.6 desacuerdo 
t:n 1 3.3 3.4 100.0 desacuerdo 
IOlal 29 96.7 100.0 

MIssmg ::;ystem 
1 3.3 Missing 

lolal 1 3.3 
1otaI 30 100.0 
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Plantea experiencias y trabajos Individuales que involucran al alumno. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vana , o,a,men,e oe 
15 SO.O 55.6 55.6 acuerdo 

ue acueroo 6 20.0 22.2 77.8 
Algo de 

4 13.3 14.8 92.6 acuerda 
Neutral 1 3.3 3.7 96.3 
Algo en 

1 3.3 3.7 100.0 desacuerdo 
1ota1 27 90.0 100.0 

M1ss1ng ::;ystem 
3 10.0 Missing 

Total 3 10.0 
lotal 30 100.0 

Solicita a los alumnos experiencias colectivas que involucran 
honestidad.Técnicas como debate, dramatización, lluvia de Ideas, etc. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vano , 01a,meme oe 
8 26.7 27.6 27.6 acuerdo 

De acuerdo 8 26.7 27.6 55.2 
Algo oe 

5 16.7 17.2 72.4 acuerdo 
Neutral 3 10.0 10.3 82.8 
Algo en 

3 10.0 10.3 93.1 desacuerdo 
Totalmente en 
desacuerdo 2 6.7 6.9 100.0 

Total 29 96.7 100.0 
M1ss1ng ::iystem 

1 3.3 Missing 
1 ct31 1 3.3 

1ota1 30 100.0 

Provoca discusiones de temas y problemas con dimensión moral 
relacionados con honestidad. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

vana , 01a,meme ae 
6 20.0 20.7 20.7 acuerdo 

ue acueroo 4 13.3 13.8 34.5 
Algo oe 7 23.3 24.1 58.6 acuerdo 
Neutral 7 23.3 24.1 62.8 
Algo en 1 3.3 3.4 86.2 desacuerdo 
1 otalmente en 
desacuerdo 4 13.3 13.6 100.0 

1ota1 29 96.7 100.0 
Missing ::;ystem 

1 3.3 Missing 
Total 1 3.3 

Total 30 100.0 
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Utiliza como vehlculos de aprendizaje moral materiales como teatro, cine, 
periódicos, etc. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

va110 1 01aImeme ae 
8 26.7 27.6 27.6 acuerdo 

ue acuerdo 6 20.0 20.7 48.3 
Algo ae 

4 13.3 13.8 62.1 acuerdo 
Neutral 3 10.0 10.3 72.4 
Algo en 

3 10.0 10.3 82.8 desacuerdo 
t::n 

4 desacuerdo 13.3 13.8 96.6 

l otalmente en 
desacuerdo 1 3.3 3.4 100.0 

letal 29 96.7 100.0 
MIssmg System 

1 3.3 Missing 
IotaI 1 3.3 

letal 30 100.0 

Provoca un diálogo sobre motivos, actitudes y el valor de la honestidad para 
tomar decisiones. 

Cumulative 
Freciuency Percent Valid Percent Percent 

va110 , o¡a,meme oe 
6 20.0 20.7 20.7 acuerdo 

ue acuerdo 8 26.7 27.6 48.3 
Algo ae 

5 16.7 17.2 65.5 acuerdo 
Neutral 5 16.7 17.2 82.8 
Algo en 

1 3.3 3.4 86.2 desacuerdo 
t::n 

4 13.3 13.8 100.0 desacuerdo 
letal 29 96.7 100.0 

MIssmg :;ystem 
1 3.3 Missing 

letal 1 3.3 
total 30 100.0 

El educador es una persona Integra, coherente, que no engaña. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

va11a 101a1meme ae 
19 63.3 65.5 65.5 acuerdo 

ue acuerao 7 23.3 24.1 89.7 
Neutral 1 3.3 3.4 93.1 
Algo en 

1 3.3 3.4 96.6 desacuerdo 
En 

1 3.3 3.4 100.0 desacuerdo 
letal 29 96.7 100.0 

MIssIng :;ystem 
1 3.3 Missing 

total 1 3.3 
letal 30 100.0 
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Lleva expertos que hablen de la importancia de la honestidad. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

va11a 1 ota1meme oe 2 6.7 6.9 6.9 acuerdo 
De acuerao 1 3.3 3.4 10.3 
Ngode 

4 13.3 13.8 24.1 acuerdo 
Neutral 4 13.3 13.8 37.9 
Ngoen 4 13.3 13.8 51.7 desacuerdo 
En 3 10.0 10.3 62.1 desacuerdo 
l otalmente en 
desacuerdo 11 36.7 37.9 100.0 

1otal 29 96.7 100.0 
M1ss1ng System 

1 3.3 Missing 
lotal 1 3.3 

1otal 30 100.0 

Tomando en cuenta que la hipótesis a comprobar en esta investigación es que el 

valor ético de la honestidad se puede fomentar incluyendo en el diseño de la materia 

estrategias sugeridas para lograr dicho fin, el grado de aplicación de dichas estrategias es un 

factor esencial en los resultados del cuasiexperimento y según los resultados de la 

evaluación de los alumnos, en varios indicadores los porcentajes se inclinan a sólo estar 

"De acuerdo" o "Algo de acuerdo" en que se realizaron, y en otros más las opiniones se 

dividen entre todas las opciones. Aunque cabe mencionar que en 11 de los 34 indicadores 

el porcentaje mayor corresponde a la opción "Totalmente de acuerdo". 

Estos resultados nos llevan a conclusiones que se plantean en el siguiente capítulo. 

Comentarios finales. 

Como herramienta para obtener los datos estadísticos se utiliza el paquete SPSS. 

Las pruebas específicas que se utilizan son Correlate Bivariare, Compare _\feans 

(lndependenl Swnples), Co111pare Means (One Way Anova), T-test, frecuencias y 
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promedios. Con los datos que arroJan dichas pruebas se realizan la interpretación y 

descripción cualitativas. 

Es importante destacar que se puede afirmar que los resultados, conclusiones y 

recomendaciones tienen suficiente validez, considerando que se está trabajando con un 

diseño que incluye la doble medición, en relación al grupo experimental y al de control; 

tomando en cuenta las variables extrañas en los cuestionarios; la evaluación del grado en 

que se aplica la variable independiente por la maestra mediante la observación, la 

autoevaluación de ella misma, la entrevista de profundidad y la encuesta sobre cuánto creen 

los alumnos que la maestra aplicó los indicadores de la variable independiente, además de 

la evaluación de la veracidad de respuesta de los alumnos en el postest con el registro de la 

maestra, entre otros factores anteriormente mencionados. 

Por último, retomando la pregunta de investigación de ¿Cómo fomentar el valor de 

la honestidad en el grupo de "Comunicación Oral" de la Prof. Ma. de Lourdes Sosa del 

ITESM Campus Querétaro, durante el semestre enero-mayo de 1998?, y acorde a los 

resultados encontrados al comparar la frecuencia de practicar actitudes de honestidad, 

mediante el cuestionario previo y posterior a la aplicación del manual para fomentar dicho 

valor en el que los alumnos se autoevalúan sobre su propia conducta. y considerando la 

opinión de la maestra del grupo experimental sobre la evolución en los estudiantes del 

citado valor durante el período de clases, se puede afirmar con cierto grado de certeza, que 

el valor de la honestidad se puede fomentar mediante un programa formal implementado 

por el docente en su materia, que es la propia hipótesis de investigación. 

También cabe mencionar, \'olviendo a los resultados de la evaluación de los 

alumnos sobre las acciones de la profesora y de la observación no participante realizada, 

que posiblemente el grado de aplicación de las estrategias para fomentar el valor ético y d 
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nivel de efecto producido en los alumnos está asociado con otras variables como la 

formación ética del profesor y de los estudiantes, su carácter, la motivación que tenga el 

profesor hacia el trabajo docente, el ambiente en el que se desenvuelven los individuos, su 

experiencia familiar entre otras más, lo cual es material muy interesante para tratar en otra 

investigación. 
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación presentados en el capítulo anterior arrojan 

información muy valiosa que originan las conclusiones que a continuación se plantean. 

Conclusiones sobre los resultados de los cuestionarios (pretest y postest) 

Al aplicar el método para fomentar el valor de la honestidad en la materia de 

Comunicación Oral de la Profesora Lourdes Sosa, se encuentra un cambio positivo en la 

mayoría de las actitudes de honestidad de los estudiantes al hablar y actuar (15 de 21) 

(Tabla 14), mas en grado significativo según las estadísticas realizadas del experimento, 

sólo en dos actitudes. En concreto, se detecta que el valor de la honestidad ha sido 

fomentado en los estudiantes de la materia y se ha incrementado la conciencia en cada uno 

de la importancia de dicho valor ético, lo cual se refleja en sus actitudes al hablar y actuar 

al ser autoevaluadas por ellos mismos, sin embargo, se reitera que en grado significativo 

sólo en dos. 

Cabe mencionar que aunque es deseable que se obtuviera la mejoría en todos los 

indicadores de honestidad en grado significativo, con los resultados obtenidos y la 

información que arrojan los instrumentos de recolección de datos, se contribuye en la 

práctica a resolver un problema de educación importante. que es fomentar los valores éticos 

a través de materias no específicamente de ética o de valores, proporcionando información 
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para tomar decisiones para solucionar este problema, por lo que se considera realmente una 

investigación aplicada, en específico en el salón objeto de estudio. 

Los dos indicadores de la variable dependiente que aumentaron significativamente 

en el experimento son la "Frecuencia en la que sobresale la honestidad al analizar casos 

verbalmente" y la "Frecuencia en que la rectitud es el criterio para actuar". Dichos 

indicadores son muy valiosos desde el punto de vista que incluyen muchos otros. Si la 

rectitud es el criterio para actuar, es muy posible que todos o la mayoría de los actos de una 

persona estén influídos por ese criterio. 

Por otro lado, es importante mencionar que las características generales del grupo 

de control y experimental son muy similares, además del hecho de que las relaciones entre 

las variables intervinientes o extrañas -como educación anterior, pertenencia actual y 

anterior a grupos que fomentan valores, tipo de educación recibida en primaria, secundaria 

y preparatoria, frecuencia en que se han fomentado los valores en el propio ambiente y en 

la familia-, tienen muy poco porcentaje de relación a favor (o en su mayoría ninguna) con 

las actitudes de honestidad lo cual le da validez interna a la investigación. 

En el grupo de control, sólo 7 de 21 actitudes al hablar y actuar con honestidad 

aumentaron su frecuencia y ninguna en grado significativo (Tabla 15). 

Por otro lado, al e\'aluar el grado de acuerdo respecto a las opiniones que denotan 

honestidad, se detecta que en el experimental mejoró en 4 de 9 afirmaciones. y 

significativamente en la opinión de que "la rectitud y la honestidad son valores que 

siempre deben normar el criterio de una persona" (Tabla 16), y en el grupo de control 

ninguna opinión mejoró lTabla 1 7). Además al detectar que en el grupo experimental, 

después del experimento "la Frecuencia en que la rectitud es el criterio para actuar" es 
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mayor que en el de control significativamente y en las opiniones "Dar lo mejor de uno 

mismo es muestra de honestidad". 

Se puede obtener también como conclusión que, además de otros factores 'extraños' 

ya citados, quizás influye en los estudiantes el hecho de que otros maestros con los que se 

llevan otras materias simultáneamente, en su clase no aplican el método para fomentar la 

honestidad y muy probablemente no lo incluyen o lo incluyen muy poco en el diseño de su 

clase. 

Conclusiones generales 

Por las estadísticas obtenidas, tanto en el grupo experimental como en el de control 

se concluye que los estudiantes del presente experimento consideran que la formación en 

valores éticos es esencial y muy importante (en el grupo experimental 22 estudiantes 

creen que es 'esencial' y 5 'muy importante'; en el grupo de control 17 y 7 respecti\·amente 

en el pretest, Tabla 1 ). 

Los resultados arrojan que el alumno considera que se han fomentado los valores 

éticos más en la familia que en el ambiente en el que se han desenvuelto los estudiantes y 

se concluye que la frecuencia con la que se han fomentado los valores morales en éste, no 

tiene relación importante con la frecuencia en las actitudes de honestidad. 

Al revisar los porcentajes de las frecuencias al hablar y actuar con honestidad se 

llega a la conclusión de que por sus bajos porcentajes es necesario trabajar con más interés 

dicho objetivo valora! (Ver sección de resultados Pretest). 

Así mismo, al obserYar las opiniones de los estudiantes en cuanto a accio!1es que 

denotan honestidad. y ver el grado de acuerdo respecto a ellas, se puede afirmar que hay 
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opiniones divididas, por lo que se concluye que en general tienen nociones de lo que es 

honestidad, pero les falta formación que para que tengan las ideas claras y definidas de lo 

que es e implica vivir dicho valor. 

Conclusiones sobre las relaciones entre variables de control y las opm1ones de los 

estudiantes con la frecuencia en sus actitudes de honestidad. 

De acuerdo a las relaciones detectadas entre las variables extrañas y las frecuencias 

de las manifestaciones concretas al hablar y actuar para el grupo de "Comunicación Oral" 

de la Prof. Sosa, se concluye lo siguiente: 

-Que el grado en que una persona está motivada o interesada en su formación 

valoral, no se refleja en una dirección directa con las actitudes de honestidad al hablar o 

actuar. 

-Que los años de pertenencia a una asociación que promueve valores no se relaciona 

en un alto porcentaje con el grado de honestidad de la persona. Además, lo anterior le dá 

validez interna a la investigación ya que el aumento que hubo en los promedios de 

honestidad se puede afirmar que se debe principalmente al método y no a este antecedente. 

-Que el hecho de pertenecer actualmente a organizaciones que fomentan los valores 

morales no se relaciona en grado importante con la frecuencia en sus actitudes al hablar o 

actuar con honestidad. Esto también contribuye a la validez interna de la investigación. 

-Que el origen del estudiante respecto a si su educación académica anterior fue laica 

o confesional, no es condicionante ni se relaciona directamente con la frecuencia en sus 

actitudes de honestidad. 
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-Al tratar de detectar la asociación entre la asiduidad a servicios religiosos con la 

frecuencia en manifestaciones de honestidad de una persona, se encuentra que no siempre 

se relacionan. En otras palabras, la frecuencia en asistencia a servicios religiosos, no 

garantiza la honestidad de la persona. Entran otros aspectos como la libertad individual para 

actuar, la propia voluntad, la coherencia entre lo que se cree y lo que se actúa, y entre lo 

que se pretende mostrar y lo que realmente se vive. 

Se llega a la conclusión de que, como afirma el P. Héctor Galván (1998), muchos 

aparentan valores por vanidad pero no por un fidedigno interés en ellos. Van a los servicios 

religiosos por otros motivos, pero falta autenticidad, coherencia y sinceridad. Asisten a 

servicios religiosos por aquietar un sentimiento vago religioso, pero quizás no por 

convicción. Considerando lo anterior, es necesario cambiar hacia el bien, tener control de sí 

mismo, y eliminar las tendencias negativas. Se necesita madurez en la persona. Además, 

como dice el dicho, "el hábito no hace al monje". La asistencia a servicios religiosos es un 

medio muy valioso para vivir los valores, pero no es una garantía, entra sobre todo la 

libertad personal, la inteligencia y la voluntad. 

-Se concluye que la frecuencia con la que en la familia se fomenta la formación de 

valores morales en relación a la repercusión en las actitudes de honestidad, ha sido más 

impactante que la del ambiente, la religión, la escuela y cualquier asociación que fomenta 

valores (grupo experimental). 

-Que la influencia de la promoción de valores en el ambiente en que se han 

desenvuelto los alumnos, se asocia en bajo porcentaje con las actitudes de honestidad. 

-De acuerdo a las relaciones de bajos porcentaj~s encontradas entre lo que opinan 

los estudiantes sobre aseveraciones que denotan honestidad y sus actitudes sobre el mismo 
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valor, se concluye que existe falta de coherencia entre lo que opinan los estudiantes y las 

acciones que realizan. 

La conducta se puede desviar por infinidad de motivos. Quizás la incoherencia por 

otros intereses personales. 

Es pertinente aquí agregar que "la discrepancia entre la convicción y la conducta no 

implica necesariamente insinceridad sino que puede obedecer a una trágica debilidad del 

carácter". Lo importante para todos es esforzarse cada cual por vivir en conformidad con 

los principios que admita como válidos, aunque no lo logre; porque si se da indiferencia 

grande y ningún empeño serio por practicar lo que se proclama, no sólo se es insincero sino 

cínico" (Armentia 1988, p.66). 

Por otro lado, cabe aquí hacer referencia a unas encuestas aplicadas para el UNIV 

1983, respecto a las que se afirma que "en el documento portugués, por ejemplo, se plantea 

la duda siguiente: más que responder al cuestionario, ¿no se habrá respondido para el 

cuestionario? En otras palabras: ¿no queda siempre bien hablar a favor de la honradez? 

¿Quién va estar en contra? Es la mentalidad del slogan, aunque a veces resulte incoherente 

con la vida (Puig 1983 en "El estudio como trabajo", UNIV 1983, p.15). 

Sin embargo, en el presente estudio, al usar distintos instrumentos de medición tanto 

para la variable dependiente ( cuestionarios, tablas de control de la profesora, su propia 

opinión por las observaciones durante el curso) como para la aplicación de la independiente 

( observación no participante, evaluación de los alumnos respecto a las acciones de la 

profesora, y autoevaluación de la maestra) nos da un alto grado de confiabilidad. 
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Conclusiones de la Observación de la Clase Experimental 

Debido al tipo de materia en la que gran parte del tiempo de las sesiones se ocupa 

para que los estudiantes expongan sus discursos, y en pocas sesiones la exposición es de la 

maestra, se podría considerar que no se puede dedicar más tiempo para el desarrollo de 

estrategias planteadas. Sin embargo, en algunas ocasiones, entre discurso y discurso se 

considera que se pueden hacer más comentarios, respecto al contenido del mismo, que 

refuercen o fomenten la honestidad ; aprovechar las ocasiones que surjan para propiciar un 

debate, y ahí mismo se involucre la honestidad y practiquen la oratoria. Reforzar por escrito 

lo que significa vivir los valores y las virtudes como la honestidad, etc. 

Se concluye que el grado de aplicación de la variable independiente puede variar en 

cada individuo y en general el "quehacer" de la clase. Posiblemente lo que sucede es que las 

acciones del profesor van estar influidas por el llamado currículum oculto, la motivación e 

interés personal que tenga respecto a la promoción de valores, sus habilidades y la 

formación personal en valores éticos entre otros factores. Así. se puede concluir que el 

grado de aplicación del método depende de cada profesor, de su propia motivación hacia 

los valores y su formación moral. 

Conclusiones de la Entrevista de Profundidad a la Maestra Experimental 

Se concluye que hubo mucha mejora en la concientización de los estudiantes sobre 

el valor de la honestidad, cambios muy positivos hacia dicho valor que se notó en las 

actitudes de los alumnos y el contenido de sus discursos, y que se debe trabajar por que sea 

suficiente gratificación el que uno mismo sepa que es honesto y no por premio o sanción. 
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La profesora detectó gran avance en cuestiones prácticas de honestidad conforme 

avanzaba el curso, como la aplicación de citas bibliográficas, referencias de contenido, no 

intento de copia, etc. por lo que se concluye que la probabilidad de que se mejore en este 

valor aumenta según cuanto se trabaje para el objetivo lo cual sería interesante investigar 

posteriormente. 

Se llega a la conclusión de que existe la necesidad de promover el Yalor de la 

honestidad, ya que desafortunadamente la trampa, la "mordida", la "transa" que son falta de 

honestidad forman parte de la cultura del país y se deben erradicar. 

Conclusiones en base a la autoevaluación de la propia maestra sobre 
qué estrategias para fomentar la honestidad utilizó más y 

la evaluación de los alumnos sobre lo mismo 

Al revisar los resultados de la autoevaluación de la maestra sobre las estrategias más 

usadas por ella, y comparar estos datos con los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes se encuentra que de 16 estrategias señaladas por la maestra en 8, los alumnos se 

inclinan a estar sólo "Algo de Acuerdo" (3 en una escala del 1 al 7 donde 1 es Totalmente 

de Acuerdo, 2 De acuerdo, 3 Algo de acuerdo, 4 Neutral, ..... ) en que se aplicaron. 

Quiere decir que quizás la profesora considera que se está enfatizando lo suficiente 

en el método para fomentar la honestidad y lo que los alumnos perciben en algunos puntos 

es diferente (Ver sección de resultados "Comparación de resultados de la autoevaluación de 

la Profesora y de la encuesta aplicada a los estudiantes sobre la aplicación de acciones 

realizadas para fomentar el valor de la honestidad" los puntos pl.5, pl.9, pl.12. p2.L p2.3, 

p2.8, p2.l l y p2.13). 

Se concluye que el énfasis que se le dé al objetivo valora! depende del interés, 

motivación y aplicación de estrategias para fomentar la honestidad que cada maestro tenga. 
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Además, en ocasiones, uno como profesor, considera desde su propio punto de vista, que 

está enfatizando lo suficiente sobre algún conocimiento, procedimiento o valor y la 

percepcíón de los alumnos es otra. 

Conclusiones finales 

La hipótesis a comprobar en la presente investigación es que la educación del 

valor de la honestidad se puede fomentar mediante el desarrollo de un programa formal e 

intencionado aplicado por el docente en la materia de "Comunicación Oral" impartida por 

la Profesora Ma. de Lourdes Sosa, a estudiantes de carrera profesional, en el ITESM 

Campus Querétaro durante el semestre enero-mayo de 1998. Se puede decir que 

aparentemente sí se comprueba dicha hipótesis y que con cierto grado de certeza podernos 

responder a la pregunta de cómo fomentar el valor de la honestidad en la materia citada. 

Como se aprecia en el marco teórico, muchos autores a nivel internacional apoyan 

y respaldan la teoría de que incluyendo el objetivo valoral en el currículum normal de las 

materias se pueden fomentar los valores éticos y contribuir a la formación de conciencia de 

las personas. 

En este estudio se puede decir que según la autoevaluación de los estudiantes 

respecto a su propia conducta, se fomenta el valor de la honestidad en 15 de 21 indicadores 

en el grupo experimental, aunque significativamente, sólo en dos de ellos. Y comparando 

este grupo con el de control, ( en el cual 7 de 21 indicadores mejoraron y ninguno en grado 

significativo). el avance en el mencionado valor es representativo. 
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Por otro lado, según las observaciones de la profesora del grupo experimental, se 

notó la educación del valor de la honestidad en casi todos los indicadores y una gran 

mejoría conforme avanzó el curso. 

Se puede afirmar que hay una relevante diferencia entre lo que la maestra detectó y 

lo que los alumnos opinan de ellos mismos según las estadísticas realizadas, sin embargo 

esto es justificable debido a lo díficil que es evaluar concretamente los valores éticos de una 

persona. Es muy posible que se dé el hecho de que una conciencia sea fina según la 

formación que tenga (entre más formación tiene, más fina se vuelve), además que la propia 

formación moral de los individuos haya influido en el nivel de exigencia de la 

autoevaluación a la frecuencia en sus actos de honestidad. 

Cabe mencionar que en el presente estudio se trata de considerar las variables 

independiente, dependiente y de control lo más posible con el fin de darle la mayor validez 

interna a la investigación. Sin embargo, existen también las llamadas variables extrínsecas 

mencionadas en el capítulo de la Metodología, que aunque afectan la variable dependiente, 

también "representan explicaciones alternativas de los resultados experimentales" 

(Malhotra, 1997, p.243). De dichas variables las principales son la historia, maduración, 

pruebas e instrumentación. 

En esta investigación puede ser que la variable llamada historia ( eventos externos 

al experimento que ocurren al mismo tiempo que éste), la de maduración (cambios en las 

unidades de prueba que ocurren con el paso del tiempo, los alumnos en este caso), la 

prueba ( el efecto que pudo haber ocurrido al aplicar el pretest previo al experimento y al 

postest) y la instrumentación (cambios en el observador. yo misma) hayan influido en los 

resultados y en cierta forma los expliquen. 
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Se reitera la conclusión de que no es garantía que al promover los valores al 

impartir las disciplinas académicas el alumno sea para siempre honesto, pero la 

probabilidad de que lo sea aumenta. 

Por otra parte, la hipótesis alterna planteada para este estudio, se rechaza, ya que 

ésta afirma que el desarrollo de un programa formal e intencionado para fomentar la 

honestidad puede causar deterioro en la educación de dicho valor para el grupo 

experimental. Según las principales fuentes de información que son las observaciones 

hechas por la maestra del grupo, así como los promedios de frecuencias al actuar con 

honestidad en el postest del grupo experimental, los resultados tienden a ser positivos y de 

aumento en la educación del valor mencionado, ya que se incrementa en muchos más 

indicadores ( 15) la frecuencia de la honestidad que los que empeoran ( 6) en el grupo de la 

Prof. Sosa, no siendo así en el grupo de control en el cual 13 indicadores disminuyeron su 

frecuencia de honestidad y 1 permanece igual. 

Finalmente y de acuerdo a las conclusiones anteriores, se puede considerar la 

eficacia del método a reserva de las recomendaciones consideradas en el próximo capítulo. 

ya que al ofrecerlo como una forma adecuada para realizar un programa que fomenta los 

valores éticos en el ITESM y en especial la honestidad, se está trabajando con un plan 

intencionado a lograr la misión del Plan 2005, a formar una cultura de valores y llevar a 

cabo una educación completa que es guiar a todos los involucrados a ser mejores personas 

no sólo en el aspecto académico, sino integralmente, lo que puede dar resultados de mayor 

calidad y egresados más competitivos a nivel nacional e internacional. 
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CAPÍTULO 10 

RECOMENDACIONES 

La hipótesis que nos ocupa en esta investigación es que la educación del valor de la 

honestidad se puede fomentar mediante el desarrollo de un programa formal e intencionado 

aplicado por el docente en la materia de "Comunicación Oral" impartida por la Profesora 

Ma. de Lourdes Sosa, a estudiantes de carrera profesional, en el ITESM Campus Querétaro 

durante el semestre enero-mayo de 1998. 

De acuerdo a las conclusiones presentadas considerando los resultados obtenidos 

con los instrumentos para la recolección de datos, se plantean las siguientes 

recomendaciones. 

1) Por la importancia que los alumnos le otorgan a la formación en valores éticos. la 

motivación que tienen hacia el aprendizaje de valores, así como los bajos porcentajes en las 

frecuencias al hablar y actuar con honestidad, se recomienda contemplar dicho objetivo 

en el curso de Comunicación Oral y aplicar el manual planteado con dicho fin. 

Además es importante considerar el objetivo del valor de la honestidad para completar o 

suplir la educación en valores que se haya obtenido en la familia, el ambiente, y los 

antecedentes de educación formal de los estudiantes. 

En la educación formal hay que ir cambiando la cultura de los mexicanos 

infundiendo valores. Complementar en la escuela la educación de valores que se da en la 

familia. Considerar que estamos dentro de un entorno, la familia, los i\ kdios de 

Comunicación, el ambiente, etc. 

2) Por el impacto detectado que eJercen las familias sobre las actitudes de 

honestidad, integrar a los padres de familia a la formación de valores. Se recomienda 
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hacerlos participar para que haya unidad de criterio entre la escuela y la casa, y en el hogar 

se refuerce lo que se ve en clase. La forma concreta que se plantea, considerando la edad de 

los estudiantes, además de que el 33% son foráneos en el grupo experimental y 48% en el 

de control, sería a través de papelería que informe a los padres de familia lo que significa 

honestidad para la materia del estudio, en el ITESM, Campus Querétaro. artículos que 

presenten los beneficios de ser honrados, lo que es un profesional honesto y deshonesto, 

etc. 

3) Por la incoherencia de relación entre lo que los estudiantes piensan y sus 

actitudes de honestidad, se recomienda incluir en la materia actividades que en la acción 

requieran aplicar la honestidad, para que el estudiante se vea obligado a decidir si aplicar 

en la práctica lo que sabe que es honesto o no. 

4) Aunque la pregunta de investigación se refiere a un salón concreto de una 

profesora específica, en un período determinado, lo cual ya es un aporte como resultado de 

la investigación, se sugiere realizar el mismo experimento con otros maestros y una vez que 

se acepte como válida la hipótesis de investigación, se le puede dar validez externa y se 

puede generalizar a todas las materias, beneficiando así a todos los involucrados 

(profesores, estudiantes, y la comunidad en general) (Esto sería material de otra 

investigación). 

5) Se sugiere ofrecer cursos obligatorios para todos los profesores del ITESM en 

los cuales se enseñe la misión del instituto, lo que significa e implica cad3 valor que se 

plantea en ella, y las formas o estrategias concretas de fomentar dichos valores ( en este caso 

la honestidad) para que los profesores diseñen su materia. Lo anterior e:s porque si se 

qmeren formar generaciones de profesionistas "honestos, responsables, líderes, 

innovadores", etc. como se afirma en la Misión 2005 del Instituto. se debe formar a los 
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profesores quienes son los que ultimadamente interactúan directamente con los estudiantes. 

Después de este curso obligatorio para todo catedrático del ITESM, como requisito 

para formar parte del cuerpo docente, deberá tomar un curso al año de formación 

humana y ética, es decir que el profesor contínuamente esté recibiendo formación en 

el área de valores éticos, considerando que aunque ya se tenga un hábito o actitud positiva, 

siempre se puede mejorar. Esto a la vez que beneficia a la institución por tener profesores 

más formados, beneficia al propio maestro en su superación personal, ya que el 

conocimiento de la verdad y las virtudes, forma la conciencia que finalmente es la que dicta 

las acciones a realizar. En concreto se recomienda diseñar un programa permanente de 

formación ética para el profesorado incluyendo en este los significados e implicaciones 

de los valores, causas, consecuencias, etc. (podría ser en congresos, seminarios y 

diplomados) y formar círculos de calidad educativa en los que por área o disciplina se 

formen los profesores en valores humanos y éticos en general y aplicado a su materia. 

Además, se sugiere que así como en los cursos de cualquier disciplina, dirigidos a 

los estudiantes, se debe contemplar el objetivo valoral, también sean considerados como 

parte importante del objetivo educativo en todos los cursos que ya se ofrecen a los 

profesores, así como aprovechar el programa de las academias del ITESM, las juntas con 

profesores, y toda oportunidad de interactuar con ellos para reforzar la importancia de los 

valores en su función docente. De esta forma se estará trabajando para hacer una cultura de 

valores en el instituto. 

"La falta de formación no se suple con nada", (Maciel, 1986, p.49), por ello si el 

profesor domina su materia, y tiene un amplio currículum académico, mas no tiene la 

formación ética y moral según los egresados que el ITESM desea aportar a la comunidad, 

no se cumplirá con la misión. 
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6) Se recomienda que en el proceso de selección de profesores no sólo domine la 

capacidad técnica y didáctica, si no también evaluar la formación moral del educador 

(puede ser mediante el diseño de cuestionarios que incluyan análisis y resolución de casos, 

o encuestas cuyos aspectos reflejen el pensamiento y la formación del profesor, aunque se 

tome la respuesta con cierta reserva). 

7) Plantear a los estudiantes un código de honor en el que se incluya lo que es 

honestidad para el ITESM y las sanciones al faltar a este valor, así como todos los valores 

de la misión del instituto. Sin embargo, promover que sean honestos y vivan los valores por 

autoconvicción, a través de un autobalance periódico sobre estas actitudes, y no sólo por la 

sanción que se les va aplicar o porque los van a reprobar. 

8) Se recomienda que incluir el objetivo de valores en el diseño de la materia sea 

obligatorio y que la planeación por sesión o tema sea revisada por el director de cada 

departamento. Lo anterior no es con el ánimo de cohartar la libertad de acción del 

profesor, sino para supervisar que se incluyen los objetivos de conocimientos, 

procedimientos y valores. El profesor puede adoptar el contenido del manual a situaciones 

particulares. Por otro lado, si no se revisa dicha planeación, se deja al propio interés del 

maestro, que quizás en lo personal no le da la importancia que tiene. 

Puede ser que un semestre sea poco tiempo para fomentar significativamente la 

honestidad, pero si todos los maestros aplican el método en todas sus materias y en todos 

los semestres, sería interesante evaluar el efecto al final del tiempo que pasó el estudiante 

por el instituto. 

9) En caso de que se tomara la decisión de aplicar el manual aquí presentado en 

todas las materias (con o sin más pruebas de validez externa). se sugiere que cada maestro 

elabore su propia encuesta para evaluar la honestidad de los estudiantes después de su 
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curso, según su materia de acuerdo a los objetivos que se planteó y cada semestre se junten 

los profesores de cada departamento para compartir experiencias sobre el uso del método, 

sus resultados mejorando de esta forma el propio diseño de la clase. 

Además, se recomienda que se apliquen autoevaluaciones a los estudiantes, cada 

mes o a medio semestre, para detectar el avance en la formación de valores éticos, ( en 

especial en la honestidad), con el fin de que el maestro se dé cuenta si las acciones 

realizadas han sido útiles o necesita poner más énfasis en el objetivo valora!. También, se 

sugiere aplicar la encuesta a medio semestre para que el alumno evalúe las acciones del 

profesor en cuanto a la educación de valores, y el profesor detecte la percepción de ellos 

sobre dicho tema (Cuadros 3 y 6 de la presente tesis). 

1 O) Una vez verificada la validez externa del método, aplicar las estrategias 

planteadas para fomentar la honestidad a los otros valores de la Misión 2005 del ITESM. 

11) Tomando en cuenta la evolución que está teniendo la educación mediante la 

utilización de los medios electrónicos, como internet y educación a distancia, se 

recomienda adaptar las estrategias sugeridas en el manual a este tipo de educación (por 

escrito, usando la nueva tecnología educativa, etc.). 

12) Para completar los medios para lograr el objetivo de fomentar los valores, se 

recomienda hacer la distribución de folletos formativos e información periódica sobre 

honestidad y todos los valores de la Misión del Instituto. Se entiende por tal, la 

realización de todos los esfuerzos por diseñar, producir y hacer llegar periódicamente a los 

estudiantes de la materia de Comunicación Oral (y de todas las materias l. información 

formativa referente al valor ético de la honestidad, tratando de que sea de su inter¿s y 

utilidad para que en el mayor grado posible la consideren en su formación profesional. Se 

considera que al recibir constantemente información, datos, descripción del valor de 

307 



honestidad, sus implicaciones, sus consecuencias al practicarlo y al omitirlo, etc. se estarían 

formando respecto a dicho valor. 

Cabe mencionar que la misión de una universidad, "expresa el ideal hacia el cual 

busca aproximarse" y de ella "se desprenden los valores institucionales que al ser 

traducidos en programas y acciones, constituyen el quehacer universitario" (Centro de 

Valores para el Ejercicio Profesional, 1994, p.22). 

Todo lo anterior es para darle validez científica y confianza al manual ofrecido en 

esta tesis, sin embargo respecto a la medición cuantificada de eficacia del método, "muchos 

programas universitarios no necesitan apoyarse en resultados concretos o medibles para 

permanecer vigentes o ser válidos, ya que la sustentación de estos programas se encuentra 

en los programas mismos, es decir, en su tradición, filosofía o fines que persiguen, como 

podría ser el caso de los programas de valores. En síntesis, no todos los resultados de las 

acciones o programas educativos de una universidad pueden o deben ser cuantificados para 

que éstos sean fructíferos" (Centro de Valores para el Ejercicio Profesional, 1994, p.21 ). 

En efecto, se puede decir que la investigación aquí realizada es muy valiosa para la 

confiabilidad del presente estudio, sin embargo, por el fin que persigue el :\1anual 

elaborado para fomentar la honestidad y la urgencia de realizar acciones que 

resuelvan el problema que nos ocupa, se recomienda sea aplicado sin esperar a tener 

más pruebas de validez tanto interna como externa, ya que se considera que es mucho más 

probable que el profesor contribuya a fomentar la honestidad utilizando el método 

planteado que sin hacerlo. 
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Resumiendo, como la pregunta a resolver en este trabajo de investigación fue 

¿Cómo fomentar el valor de la honestidad en un grupo de Comunicación Oral de la 

Prof. Ma.de Lourdes Sosa en el ITESM Campus Querétaro durante el semestre enero

mayo de 1998?, podemos responder con cierto grado de certeza que la solución radica en 

incluir en el diseño de la materia, estrategias concretas e intencionadas para lograr el 

objetivo, las cuales son planteadas y descritas en el "Manual para Fomentar el Valor de la 

Honestidad en un Grupo de Estudiantes de Profesional del ITESM Campus Querétaro" 

(Anexo A), siempre y cuando se consideren los siguientes factores principales: 

Que el diseño por sesión o tema sea supervisado por el Director del Departamento al 

que corresponde la materia; se ofrezca al docente un curso que lo capacite para educar en 

los valores de la misión del ITESM a sus alumnos, y otros cursos más de formación ética y 

humana contínua; se elabore un código de honor que deba seguir el alumnado, y se 

distribuya constantemente entre los estudiantes, papelería sobre lo que implica el valor de la 

honestidad y todos los de la Misión 2005 del ITESM, así como considerar todas las 

recomendaciones antes mencionadas. Con todos estos esfuerzos se estará trabajando para 

impartir una educación que trascienda al bien del propio estudiante. así como de la 

comunidad en que se desenvuelve. 
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ANEXO A 

MANUAL PARA FOMENTAR EL VALOR DE LA HONESTIDAD 

EN UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE PROFESIONAL 

DEL ITESM CAMPUS QUERET ARO 
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INTRODUCCIÓN 

La educación de los valores éticos en las Universidades es de suma importancia 

en la actualidad. Al promover los valores, en especial la honestidad, invertir esfuerzos 

intencionados en la educación de ellos, y sobre todo en una universidad como el ITESM, 

se están aportando egresados, profesionistas y trabajadores que contribuyan a mejorar la 

sociedad en la que vivimos y a la prosperidad de nuestro país. 

La promoción del valor de la honestidad en el ITESM es de radical importancia 

porque perdura a través del tiempo, aunque en la actualidad ha cobrado especial interés 

debido a que se "detectó que el Instituto estaba muy tecnocratizado y se había 

descuidado la dimensión humana y de valores, por lo que se creó el Centro de Valores" 

(Garza, 1993) hace algunos años. 

Es de suma importancia hacer conciencia en los alumnos y profesores de que 

deben educarse en los valores, (en específico para este proyecto en el valor de la 

honestidad), como un proceso contínuo para poder ofrecer la calidad de servicio 

educativo y profesionistas que el mundo reclama en estos momentos de la historia en los 

que impera un desorden de valores éticos y morales y todo es relativo. 

Por otro lado, una limitada educación en los valores es una grave deficiencia en 

una Universidad que forma tantos líderes como es el ITESM, lo cual puede traer 

consecuencias negativas muy relevantes para la sociedad en cuanto a desempeño 

personal y profesional. 

En el presente manual se pretende ofrecer la información necesana para 

implementar un método para elaborar un programa formal intencionado, aplicado por los 

docentes en todas sus materias, que promueva el valor de la honestidad entre estudiantes 
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de carrera profesional, en cursos que no sean de contenido valora! ético principalmente, 

sino que manejen otras disciplinas. La investigación se concreta a un grupo de la materia 

"Comunicación Oral" de la Profesora Ma. de Lourdes Sosa impartido en el ITESM 

Campus Querétaro en el semestre enero-mayo de 1998. 

En específico, el manual incluye la justificación e importancia del método 

propuesto para fomentar la honestidad entre estudiantes de profesional, teorías y 

conceptos que lo respaldan, la hipótesis y definición de los conceptos más relevantes, la 

explicación del método, los indicadores de las actitudes de honestidad al hablar y actuar, 

y los formatos para la planeación de las sesiones de clase. 

Este manual para fomentar la honestidad, puede ser una herramienta eficaz y 

oportuna, en el área de los valores, ya que "el Tecnológico ha emprendido un rediseño de 

sus sistemas de enseñanza, para incidir más en la asimilación o formación de mejores 

actitudes, habilidades y valores de los educandos" (Dr. Rafael Rangel, Rector del ITESM 

en artículo de Carrizales, D., 1998) así como para ofrecer una educación más centrada en 

actividades de aprendizaje, en que los alumnos toman un papel activo y el profesor se 

convierte ahora en facilitador del proceso. 

Para el rediseño de las materias, "el profesor diseña de una manera explícita, de 

acuerdo a las intenciones educativas que ha desarrollado en el curso, una serie de 

actividades específicas para el fortalecimiento de algunas habilidades, actitudes y valores 

que se buscan tengan los graduados" (Información del Programa de Rediseño) para lo 

cual puede utilizar el presente manual. 

Respecto al tema de los valores, puede ser que algunas personas piensen que a la 

edad de un joven estudiante de profesional ya no se pueden cambiar las actitudes hacia 

los valores éticos, que "ya están hechos". Esta postura se considera pasiva, conformista y 
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negativa ya que un ser humano siempre se puede superar. Además, considerando que 

dichas actitudes no son innatas, sino que son adquiridas por el hábito, sí pueden ser 

modificadas, por lo que se reafirma la idea de que las instituciones educativas como el 

Tecnológico deben luchar por trabajar en este objetivo. 

Al aplicar el método para fomentar el valor de la honestidad en la materia de 

Comunicación Oral, se espera encontrar un cambio significativo en las actitudes de 

honestidad de los estudiantes al hablar y actuar. En concreto, el resultado esperado es que 

el valor de la honestidad se fomente en los estudiantes de la materia, se incremente la 

conciencia en cada uno de la importancia de dicho valor ético y que ésto se refleje al ser 

autoevaluadas sus actitudes al hablar y actuar. 

Si lo anterior sucede, se contribuirá en la práctica a resolver un problema de 

educación importante que es fomentar los valores morales a través de materias no 

específicamente de ética o de valores. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL MÉTODO 

En la actualidad, la educación de los valores y en especial del valor de la honestidad 

es de gran interés debido a que al fomentar los valores éticos, humanos y morales en las 

personas se está contribuyendo a su superación personal que se reflejará en todas las áreas 

de su vida, no sólo en el área laboral o académica. La importancia particular de la 

honestidad radica en que incluye una serie de valores muy importantes para la conducta 

íntegra de un individuo. 

Al fomentar los valores en las personas, sus vidas experimentan grandes 

transformaciones y su calidad de vida se eleva repercutiendo en el bien propio y de los 

demás. 

A través de un sondeo previo con administradores del instituto y una entrevista con 

el Rector de la Zona Centro, lng. Luis Caraza, se detectó la necesidad de definir lo que 

significan varios valores que promueve la misión 2005, entre los que se encuentra la 

honestidad, con el fin de que haya un criterio unificado sobre estos valores, se promuevan y 

así se tenga un mejor aprovechamiento, aprendizaje y se formen profesionistas con un perfil 

competitivo a nivel nacional e internacional. 

En lo referente a la misión 2005 del ITESM, según un documento actual, después de 

una consulta amplia en la que participaron miembros de los consejos de asociaciones 

civiles patrocinadoras del Tecnológico, así como miembros de los Consejos de EISAC e 

ITESMAC, rectores, vicerrectores, ex-alumnos del propio instituto, directivos, profesores y 

alumnos se presentó como parte de los resultados de la planeación para el sistema 

Tecnológico del año 2005, que éste es un "Sistema multicampus con carácter internacional, 

a la vanguardia en la educación superior y media superior, que responde eficazmente a las 
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necesidades de la formación profesional y humana de sus alumnos y que contribuye al 

desarrollo sustentable del país a través de sus egresados, su investigación y su extensión. El 

Instituto tiene como filosofía la honestidad, la confianza, el respeto a la dignidad de la 

persona, el respeto a la naturaleza y el mejoramiento contínuo" (Misión 2005, 1996). 

Como misión el ITESM, es "una institución multicampus de carácter internacional, 

que se dedica a la educación superior y media superior, busca estar a la vanguardia de la 

educación y formar personas competitivas a nivel internacional que son honestos, líderes, 

emprendedores, responsables, poseedores de una cultura de calidad, comprometidos con el 

desarrollo sustentable del país y de sus comunidades, y capaces de actuar como agentes de 

cambio y que tienen una visión de entorno internacional, respeto a la dignidad de las 

personas y a sus deberes y derechos inherentes tales como el derecho a la verdad, a la 

libertad y a la seguridad jurídica; conciencia clara de las necesidades del país y de sus 

regiones y respeto por la naturaleza" (:tviisión 2005, 1996). 

Para lograr parte de esta misión, es indispensable definir lo que implica, cuáles son 

los alcances de esos valores para que se puedan fomentar y promover. Al lograr esta 

definición como primer paso y encontrar la forma más adecuada de transferirlos a los 

estudiantes, maestros, administradores, en sí hacerlo una cultura para el ITESM, se estaría 

beneficiando a todos ellos guiándolos a ser mejores personas, de resultados de mayor 

calidad y más competitivos a nivel internacional que es lo que México reclama y el mundo 

necesita. 

Además, en vista de que "el Tecnológico ha emprendido un rediseño de sus 

sistemas de enseñanza para incidir más en la asimilación o formación de mejores actitudes, 

habilidades y valores de los educandos" (Dr. Rafael Rangel, Rector del ITESM en artículo 

de Carrizales, D., 1998) así como ofrecer una educación más centrada en actividades de 
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aprendizaje, es importante que el profesor cuente con una herramienta que lo asista para el 

área de los valores al rediseñar su materia. 

Por otro lado, en otro sondeo sobre valores y en todas las encuestas y entrevistas 

realizadas, maestros, administradores y estudiantes confirman la necesidad imperiosa de 

inculcar más los valores que son los que le dan relevancia al conocimiento y habilidades de 

un profesionista. Además se manisfestó la necesidad de crear conciencia social, que sea 

como un estilo de vida que contribuya más a la formación integral de los egresados y de los 

que en el ITESM laboran. 

Cabe reiterar que una limitada educación en los valores es una deficiencia 

importante en una Universidad que forma tantos líderes como es el ITESM y que tiene una 

gran proyección internacional, ya que puede traer consecuencias negativas muy relevantes 

para la sociedad en cuanto a desempeño personal y profesional. Además, es de suma 

importancia hacer conciencia en los alumnos y profesores de que deben educarse en los 

valores, (en específico para este proyecto en el valor de la honestidad), como un proceso 

contínuo para poder ofrecer la calidad de servicio educativo y profesionistas que el mundo 

reclama en estos momentos de la historia en los que impera un desorden de valores éticos. 

Finalmente, al promover los valores, en especial la honestidad, e invertir esfuerzos 

intencionados en la educación de ellos, se están aportando egresados, profesionistas y 

trabajadores que contribuyan a mejorar la sociedad en la que vivimos y a la prosperidad de 

nuestro país. 
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ALGUNAS TEORÍAS Y CONCEPTOS QUE RESPALDAN 
EL MÉTODO PARA FOMENTAR LA HONESTIDAD 

Existen muchos autores y teorías que respaldan la hipótesis de que "la educación del 

valor de la honestidad se puede fomentar mediante el desarrollo de un programa formal e 

intencionado aplicado por el docente en la materia de "Comunicación Oral" impartida por 

la Profesora Ma. de Lourdes Sosa, a estudiantes de carrera profesional, en el ITESM 

Campus Querétaro durante el semestre enero-mayo de 1998". A continuación se presentan 

algunas de ellas. 

Dado que el proceso educativo ocurre en una dinámica de interacción, cada 

estudiante adopta actitudes diferentes respecto al profesor, sus compañeros, los planes de 

estudio, etc. Los nuevos currículos deben incluir las actitudes en los programas educativos. 

Las actitudes y valores así como sus procedimientos, no constituyen una asignatura 

separada, sino que son parte de todas las materias de aprendizaje afirma la Dra. Marisa 

Martín (Martin, 1995). 

Es en cada una de las situaciones de aprendizaje y enseñanza de una materia donde 

se ubica el núcleo a partir del cual tendrán lugar los procesos de formación y cambio de 

actitudes. "La inclusión de las actitudes y valores en los currícula como contenido concreto 

de aprendizaje, amplía las perspectivas pedagógicas de los profesores, lo que se traduce en 

una mayor complejidad de su cometido profesional" (Martín, 1995, p. 113). 

"El maestro debe seleccionar muy bien cuáles son los valores y las normas que 

quiere que sus alumnos aprendan y adecuar el desarrollo del curso a ellos" (Martín, 1995, 

p.113). En el caso de ITESM, es conveniente trabajar en los valores que propone la Misión 

2005 del Instituto. 
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"Para que podamos obtener de los otros, conductas v actitudes convenientes . ' 

debemos antes que nada ser ejemplo de aquéllo que queremos para nosotros. En la 

educación, lo principal es el ejemplo" (Gutiérrez de Alba, 1994), de ahí la importancia de la 

formación valora! ética del profesor y su actuar en la clase. 

En específico al realizar el análisis de casos, "sirve para el desarrollo de capacidades 

y para la modificación de actitudes en los participantes" (Enlace, 1995). 

Por eso el maestro al enseñar también educa, si ayuda al alumno a desarrollar no 

sólo hábitos intelectuales sino al mismo tiempo valores" (Enlace, 1995). 

En específico, fomentar el valor de la honradez es muy importante, ya que implica 

"proceder con rectitud e integridad en lo que se refiere a los actos y palabras" (Valores 

Morales, 1991 ). Entre los objetivos de este valor está el comprender el significado de 

honestidad, conocer la importancia de decir y actuar siempre la verdad, reconocer la 

satisfacción que da el proceder con honradez y comprender la importancia de cumplir con 

nuestra palabra (Valores Morales, 1991 ). 

"Como educadores nos toca despertar y desarrollar las capacidades, formar los 

hábitos no sólo morales sino intelectuales, para que se perfeccione el educando. Debemos 

dirigir al educando en la formación de sus actitudes para que realice la valoración de lo 

moral, estético, económico, político y social, y pueda responder en forma positiva, 

individual y socialmente" (De la Mora, 1990, p.84 ). 

En resumen, según afirma De la Mora Ledesma, "la esencia de la educación 

consiste en las modificaciones perfectivas adquiridas por la persona humana mediante el 

constante proceso de desarrollo de las capacidades, la formación de los hábitos, de las 

habilidades y de las actitudes correctas" (De la Mora, 1990, p.84). 
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Educación Moral. 

"La tarea de la educación moral comprende la formación de hábitos morales de 

pensamiento y acción que tengan un valor permanente individual y social" (De la Mora, 

1990, p. l 03). 

En la formación moral, la disciplina de la voluntad es de pnmera importancia, 

porque la voluntad es el agente controlador de la conducta. Afirma de la Mora que "la 

educación moral nunca debe ser considerada como un simple complemento de la educación 

intelectual" (De la Mora, 1990, p.104). Lo anterior confirma la necesidad de incluir 

estrategias o acciones intencionadas para fomentar los valores éticos en los cursos que no 

son de contenido valora! principalmente. 

También dice De la Mora que "la enseñanza de la moral se realiza a través del 

ejemplo y de las actitudes de las personas que conviven con el educando". Afirma que "el 

aprendizaje moral a través de vivencias realizadas por el alumno, es más efectivo que el que 

se pudiera lograr por procedimientos de tipo verbal, a través de lecciones impartidas por los 

maestros". Por ello, es importante incluir en la metodología para fomentar el valor de la 

honestidad, actividades planteadas por el maestro que propicien y promuevan dicho valor. 

Aconsejan otros autores que suele dar buenos resultados en la formación moral de 

los alumnos, el narrarles casos morales, dando oportunidad a los estudiantes de que opinen, 

discutan y finalmente saquen una conclusión. 

De la Mora afirma que para que la voluntad se decida a actuar, es preciso que la 

conciencia axiológica presente los valores como provechosos, como posibles de realizar y 

conducentes a lograr el ideal de vida personal. Esta es tarea del profesor y lograrlo 

dependerá de su interés y habilidad personal. 
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En educación, al desarrollar cualquier función, "se contribuye a la formación total 

de aquél al que se educa, se le perfecciona; en caso contrario, cada cual admitirá que no se 

trata de educación. Por eso todo profesor es un profesor de moral, aunque lo ignore" 

(Reboul, 1972, p.114). 

Ya afirmaba Dewey, que es un punto de vista estrecho sobre la moral aquél que nos 

impide ver que todas las metas, todos los valores de la educación son también morales 

(Dewey: Democracy and Education en Reboul, 1972, p.114). 

"Es imposible concebir una moral sin recurrir a la educación, ya que el hombre no 

nace moral, sino que se convierte en ser moral; y la manera en que se convierte en ser 

moral depende de la educación que ha recibido (Reboul, 1972, p.115). 

Reboul afirma que el alumno aprende a ser honesto de igual forma que aprende a 

ser educado. La educación moral se refiere a valores que no son ni utilitarios ni sociales. 

Corresponden a las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 

"Ser hombre es, en efecto, ser capaz de discernir, de tener valor, dominio de sí, justicia. Y 

ningún educador admitirá que sus alumnos caminen hacia la ceguera, la cobardía, la 

debilidad o la deshonestidad" (Reboul, 1972, p.116). 

También dice Reboul que como consecuencia práctica, no podemos separar la 

educación moral de la educación como tal. Tomando de nuevo esas cuatro virtudes 

cardinales que "desde Platón constituyen la base de toda la vida moral; ¿es posible 

enseñarlas aisladamente, tal como se enseñan las matemáticas o el solfeo? Discernir lo 

verdadero de lo falso, lo real de lo ilusorio; tener el valor de atreverse y perseverar cueste lo 

que cueste; dominar los deseos, el miedo y la ira; ser honesto con los demás y consigo 

mismo, respetando lo debido a cada cual; todo eso se aprende jugando al fütbol, cantando, 
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observando una reacción química, resolviendo un problema, o traduciendo un texto dificil" 

(Reboul, 1972, p.116). 

La veracidad se relaciona directamente con el valor de la honestidad u 

honradez. Al respecto Larroyo afirma que existe la veracidad interna, es decir consigo 

mismo y la veracidad externa, a saber, la sinceridad hacia los miembros de la comunidad. 

La primera es el valor ético más decisivo, ineludible, al par que la mentira consigo mismo 

es el contravalor más imperdonable. Quien no es sincero consigo mismo, no puede ser 

veraz con otros (Larroyo, 1976 p.228). 

Larroyo afirma que la primera dimensión del acto bueno es la veracidad y la serie 

de valores éticos derivados que arraigan en ella como primera dimensión de lo bueno. "La 

sinceridad en el amor, la voluntad de verdad del hombre de ciencia, el entusiasmo en la 

creación artística, la honradez en el trabajo más diverso; en suma, la nobleza en el 

comportamiento con los demás hombres y con la comunidad (Larroyo, 1976, p.229). 

Por otro lado, la probidad intelectual, respecto al perfil ético del maestro, constituye 

uno de los rasgos esenciales. La probidad se relaciona con la honestidad en el aspecto de 

que es la virtud moral de reconocer con propósitos de elevación y superación la verdad de 

los hechos (Larroyo, 1976, p. 311 ). 

En muy pocas áreas de estudio está ausente la dimensión ética (Hastings Center, 

1980, p.28). Dado lo anterior, es importante que la ética sea introducida en cursos no

éticos en una forma adecuada para cada materia (Hastings Center, 1980, p.29). 

Si un curso está bien organizado y profundiza lo suficiente, los estudiantes pueden 

estar expuestos a los asuntos morales que han marcado a lo largo de la historia al ser 

humano (Hastings Center, 1980, p.30). 
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La Institución Norteamericana The Hastings Center afirma que los años de estudio 

son momentos apropiados para la gente joven, para refinar sus propios valores morales e 

ideales morales personales. Los cursos deben ayudar a los estudiantes a entender las clases 

de problemas morales con las que se enfrentarán como individuos, y en el proceso, 

ayudarlos en el desarrollo de virtudes morales e ideales éticos. "Cuestionamientos humanos 

básicos que han confrontado generaciones ( como cuál es el sentido de la vida, nuestro 

deber con los demás, cuál es la meta de la vida moral, y qué medios son apropiados para 

alcanzarlos) deben ser centrales para cualquier currículum de estudiantes de profesional" 

(Hastings Center, 1980, p.31 ). 

Hablando de la pedagogía en la enseñanza de los temas éticos, un estudio comenta 

que el uso de estudios de casos, y de ejemplos concretos, es muy necesario. Los casos 

deben ser aprovechados para ilustrar varios puntos específicos o en forma sistemática 

agrupándolos bajo la temática de tópicos generales" (Hastings Center, 1980, p.68). 

Además de la materia de Ética, "es muy útil si los estudiantes tienen discusiones 

explícitas de dilemas morales en otros cursos "(Hastings Center, 1980, p.73). Por otro lado 

una opinión frecuente en el nivel escolar profesional, es que la ética no sólo debe ser 

enseñada en un curso específico, sino debe ser introducida o "construída" en todos 

los demás cursos en el currículum. A esto se le llama también "método de penetración". 

Este método toma en cuenta el hecho de que los problemas éticos surgen en casi todas las 

áreas y dominios de la actividad humana, y que se debe tratar con elllos en la universidad, 

por lo menos hasta cierto punto, en todos los cursos. 

Por otra parte, después de revisar los resultados de una investigación sobre los 

valores personales, profesionales y educativos de los egresados de la UIA, para ver si 

coicidían con los que pretende fomentar dicha univesidad, y encontrar que no erel resultado 
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deseado, y ante la influencia familiar y el ambiente cultural, Muñoz Izquierdo dice que "las 

instituciones educativas que realmente deseen promover la formación valoral de sus 

alumnos, pueden ahora desarrollar diversas actividades, que complementen los esfuerzos 

que hasta ahora han venido haciendo a través de sus currículos" (Muñoz, 1994, p.229). Él 

plantea varias opciones de solución a partir de las aportaciones de varios autores, 

destacando integrar la formación moral en los currículos, de tal modo que todos los 

ejercicios académicos estuvieran orientados a la consecución de objetivos valorales, 

agregando además componentes vivenciales complementarios. 

El autor citado afirma que "de lo anterior se deduce la necesidad de que los 

currículos adopten enfoques holísticos, que sean construidos con la finalidad de promover 

la reflexión, y que se apoyen en el principio de colaboración" (Muñoz Izquierdo, 1994, 

p.232) dando especial importancia las actividades encaminadas a la clarificación valoral. 

"Estas experiencias, contribuirán a intemalizar en los alumnos los valores en una forma 

vivencia!, y no pasiva. Por otra parte, promoverán acciones que no sólo serán 

axiológicamente válidas por su naturaleza anticipatotoria, sino también por su capacidad 

potencial para acumular y acelerar dinámicas encaminadas a transformar gradualmente las 

relaciones sociales de mayor alcance" ( Muñoz Izquierdo, 1994, p.232). 

Otro autor García Granados, comenta que "las profesiones son los medios por los 

cuales se relacionan, de una manera elemental, los miembros de una sociedad. Por esto 

serán las actividades en donde repose la moral social" (García Granados, 1988, p.99). Y 

agrega que "la profesión tiene la obligación moral de perfeccionar tanto al individuo como 

a la sociedad" (García Granados, 1988, p.100). Por todo lo anterior es preciso enfatizar la 

educación de valores éticos en las instituciones educativas y en especial en la universidad. 
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Sobre el tema un autor español, Marciano Vidal, afirma que "la educación moral se 

ha de realizar al ritmo de la enseñanza de otras áreas: aprovechando oportunamente la 

incidencia moral del programa de Ciencias, de Literatura, de Historia, etc. Aceptando la 

interdisciplinaridad como perspectiva metodológica de la educación moral y juzgando la 

propuesta indicada como la mejor desde el punto de \"Ísta teórico, prácticamente es 

necesaria también la programación autónoma para coordinar y sistematizar los esfuerzos 

del centro educativo en relación con la educación moral" (Vidal, 1981, p.133). 

Al respecto, García Hoz presenta el Sistema de Objetivos Fundamentales de la 

Educación, modelo en el cual se unifican e integran las taxonomías que individualmente 

cubren alguno de los aspectos de la educación entre los que se encuentran el campo 

cognitivo, afectivo y psicomotor. "Cada una de las dimensiones del modelo se refiere a uno 

de los componentes necesarios de cualquier objetivo de la educación: conocimientos o 

destrezas, aptitudes y valores" (García Hoz 1987, p.67) 

"Todo profesor sin salir de su misión propia de enseñar -no importa la materia a que 

se dedique-, puede contribuir realmente a la formación humana, total, de sus estudiantes" 

(García Hoz 1987, p.68). 

Aún más, "la enseñanza de cualquier materia, la acción de cualquier docente, y 

cualquier aspecto de la cultura universitaria, promueven, enseñan, o al menos reflejan una 

serie de valores" (Centro de Valores para el Ejercicio Profesional, 1994, p.20). 

Así es, la Universidad tiene que asumir el compromiso de hacer verdadera la 

hipótesis de que "por encima del mecanismo de aprobar asignaturas, a través de la labor de 

cada día en la Universidad, del contacto con los profesores, con las disciplinas y con una 

metodología organizada de trabajo, el estudiante se pone en contacto con elementos de 

conocimiento y con modelos de comportamiento que le dan una conciencia y una 
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sensibilidad frente a los problemas sociales, intelectuales y económicos de nuestro tiempo: 

que ahí entra en contacto con elementos que le hacen descubrir el mundo de los valores y 

la dimensión ética de los problemas; que descubre la importancia de lo humano por 

encima de lo técnico-económico. que en ello se produce una educación del comportamiento 

a través de pautas de rigor, de apertura intelectual de capacidad de trabajo en equipo" 

(Rodríguez Izquierdo-Gavala en Femández, 1993, p.182). 
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HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

La hipótesis que generó la elaboración del presente manual es la siguiente: 

Hipótesis: 

La educación del valor de la honestidad se puede fomentar mediante el desarrollo de 

un programa formal e intencionado aplicado por el docente en la materia de "Comunicación 

Oral" impartida por la Profesora Ma. de Lourdes Sosa, a estudiantes de carrera 

profesional, en el ITESM Campus Querétaro durante el semestre enero-mayo de 1998. 

Definición de Conceptos importantes: 

* Educación del valor de la honestidad. Entenderemos como educar dicho valor, el 

alcance o grado en que se logre fomentar, promover, apoyar, infundir o conducir a los 

estudiantes a la formación de una personalidad plena de valores, en específico respecto a la 

honestidad y que por propio convencimiento, se decidan por el camino del deber, 

considerando el pensar, hablar y el actuar. 

*Desarrollar un programa formal e intencionado aplicado por los docentes. Debe 

entenderse por tal, la realización de todos los esfuerzos por incluir en la planeación y diseño 

de la materia, el objetivo de fomentar la honestidad, así como las actividades para lograrlo 

con sus respectivas estrategias por tema o sesión. La pregunta de investigación plantea 

cómo "fomentar", no cómo asegurar la honestidad de los alumnos. No se garantiza que los 

alumnos serán honestos por el hecho de que el profesor tenga un programa formal para 
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lograrlo. ya que intervienen muchas otras variables, si no que se promoverá o fomentará el 

valor de la honestidad y se contribuirá a la formación de una conciencia honesta de las 

personas, que se refleje en su hablar y actuar. 

Por otro lado, "la educación intencionada se convierte en una actividad planeada 

por medio de la cual las generaciones adultas intervienen en la formación de la niñez y la 

juventud" (Larroyo, 1982). En el presente manual al hablar de programa formal e 

intencionado se refiere a incluir en la planeación de las sesiones educativas el hecho de 

fomentar las actitudes honestas al hablar y actuar. Es decir, intencionada y formalmente 

trabajar el objetivo de promover dicho valor entre los estudiantes. 

Por otro lado, los hechos educativos pueden clasificarse en vanas formas. 

Educación espontánea o refleja y educación intencionada o deliberada menciona en su 

libro "la ciencia de la educación" Francisco Larroyo. 

Finalmente, un hombre se forma en la medida en que su acervo cultural 

transforma su vida y conducta, y cuyo "crecimiento espiritual, en constante aumento, se 

alimenta de contenidos objetivos plenos de valor" (Larroyo, 1982). De acuerdo a lo 

anterior, lo que se pretende es que toda la educación del profesionista, su preparación 

académica transforme su conducta positivamente hacia los valores éticos y en especial la 

honestidad; que su crecimiento personal se alimente de contenidos llenos de valor moral. 

Fomentar: 

El término fomentar implica "procurar, promover, impulsar, suscitar, sostener y 

avivar" (Pérez Sevilla, 1990) alguna idea, concepto o acción de interés particular para 

alguna persona o para un grupo que invertirán tiempo y esfuerzo en ello. En especial el 
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término aplicado a fomentar la educación de los valores, se refiere a trabajar porque dichos 

valores se procuren y promuevan y se guíe hacia ellos en la formación de los involucrados. 

Educación: 

Existen muchas definiciones de educación, en las cuales coinciden algunas ideas 

y otras se oponen, pero para el presente manual entendemos educación como conducir al 

hombre a la formación de una personalidad plena de valores, a través del 

desenvolvimiento y desarrollo de todos los ámbitos de su persona-facultades físicas, 

sociales, intelectuales, morales, estéticas y espirituales- y dirigida hacia la unión del 

educando con su fin último trascendente con lo cual se busca "que por sí misma, por 

propio convencimiento, se decida por el camino del deber"(Gutiérrez Saenz, 1987) y se 

realice la transmisión de culturas. 

Valor: 

A través de los siglos y hasta nuestros días, ha habido gran diversidad de corrientes 

filosóficas y teorías que definen el valor, con sus respectivas clasificaciones y 

características, así que para el presente estudio conviene hacer la propia en la que 

consideraremos valor como un principio que indica una "esencia principalmente de orden 

moral" (De la Mora Ledesma, 1990) y que regula los actos, inteligencia y razón del hombre 

en un sentido positivo, el cual debe llevar cierto orden jerárquico cada uno ocupando "una 

categoría más elevada, en cuanto perfeccione al hombre en un estrato cada vez más 

íntimamente humano" (Gutiérrez Saenz, 1987). 
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Honestidad: 

Para el presente manual consideraremos el valor de la honestidad como: ejercer la 

capacidad o condición de ser honesto; la integridad, credibilidad y sinceridad. Ser sincero 

con uno mismo y con los demás; leal, cumplidor. responsable, razonable, justo, equitativo, 

recto y bondadoso. Tener vergüenza, moralidad, limpieza. comedimiento; ejercer la recta 

conciencia. No mentir, no hacer trampa, no tomar ventaja injustamente, ser honorable. 

Es contrario al honesto el que se caracteriza por decepcionar o defraudar. No es 

genuino, ni manifiesta integridad, ni verdad. Es falso (Morris, 1973) (Ver Definición 

extensa de Honestidad en Anexo A). 

Ética: 

El valor de honestidad se encuentra dentro de la Ética, la cual se ubica dentro de 

la Axiología, también conocida como "Teoría de los valores" la cual a su vez se deriva 

de la Filosofía. 

En específico, la Ética es una rama filosófica y participa de sus características 

principalmente por su "interés en la entraña o esencia misma del acto humano, en el cual 

busca su valor de bondad moral, penetrando así hasta las causas supremas de la conducta 

humana" (Gutiérrez Saenz, 1987). Es una ciencia práctica y normativa que estudia 

racionalmente la bondad y la maldad de los actos humanos. La palabra ética viene del 

griego ethos, que significa costumbre (Gutiérrez Saenz, 1987). 

Otra concepción de la Ética es como "ciencia práctica de las costumbres o los 

actos humanos que nos dirige a un fin honesto por las supremas reglas de la moralidad" 

(Larroyo, 1982). El objeto de la Ética se distingue de las demás partes de la Filosofía 
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porque trata en particular, de que el acto humano se ordene a un fin honesto. Se 

considera entonces la honestidad como un valor dentro de la Ética. 

Relacionando, Ética y Educación vemos que tienen en común que las dos se 

refieren a "lo que se debe hacer", pero "la Ética sólo muestra y demuestra" que se debe 

hacer"(Gutiérrez Saenz, 1987). La Educación en cambio logra que la persona actúe 

conforme a lo que debe hacer, por propio convencimiento y como los valores morales y 

éticos están dentro de la Ética serían los que guían a una persona a hacer lo que debe hacer. 

De acuerdo a lo anterior sobre la educación de los valores, en especial de la 

honestidad, y considerando las materias a que corresponden,-Educación en general, 

Filosofía, Axiología y Ética- vemos los nexos existentes entre ellos para relacionarlos con 

las instituciones educativas y los estudios e investigaciones al respecto. 

Finalmente, hablando de valores morales, se "vive auténticamente un valor moral 

cuando se tiene la conciencia de actuar los valores éticos que arraigan en la voluntad" 

(Larroyo, 1982). 

En conclusión, de acuerdo a los conceptos revisados y planteados en el presente 

manual, cuando se dice: 

¿Cómo fomentar la educación del valor de la honestidad en un grupo de la materia 

"Comunicación Oral" de la Profesora Ma. de Lourdes Sosa impartido a estudiantes 

de carrera profesional en el ITESM Campus Querétaro en el semestre enero-mayo de 

1998? significa: 

Procurar, promover y conducir a los involucrados, en la formación de una 

personalidad plena de valores, a través del desenvolvimiento y desarrollo de todos los 
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ámbitos de su persona y dirigida hacia la unión del educando con su fin último 

trascendente, con lo cual se busca que por sí mismo se decida por el camino del deber, 

considerando como valores los principios que indican una esencia principalmente de orden 

moral y que regulan los actos, inteligencia y razón de las personas en un sentido positivo, 

los cuales deben llevar cierto orden jerárquico cada uno ocupando "una categoría más 

elevada, en cuanto perfeccione al hombre en un estrato cada vez más íntimamente humano" 

(Gutiérrez Saenz, 1987). 

Enfatizando en el valor de honestidad como ejercer la capacidad o condición de ser 

honesto; la integridad, credibilidad y sinceridad. Ser sincero con uno mismo y con los 

demás; leal, cumplidor, responsable, razonable, justo, equitativo, recto y bondadoso. Tener 

vergüenza, moralidad, limpieza, comedimiento; ejercer la recta conciencia. No mentir, no 

hacer trampa, no tomar ventaja injustamente, ser honorable. 

Lo anterior dirigido a un grupo de Comunicación Oral de la Profesora Ma. de 

Lourdes Sosa impartido en el semestre enero-mayo de 1998 a estudiantes de carrera 

profesional del Campus Querétaro, siendo dicha asignatura un curso sello que tiene como 

objetivo general que "el alumno sea capaz de entender y aplicar los principios básicos de la 

Comunicación Oral, con el fin de que desarrollen habilidades en el área de la Expresión 

Oral" (Programa Analítico para el Curso de Comunicación Oral, 1997). 

Todo enfocado a la consecución de parte del Plan 2005 del ITESM, que menciona 

como primer valor de sus alumnos, la honestidad y siendo la institución un "sistema 

multicampus con carácter internacional, a la vanguardia en la educación superior y media 

superior" (Misión 2005, 1997). 
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EXPLICACIÓN DEL MÉTODO 

El objetivo general del presente manual es ofrecer la información necesaria para 

implementar un programa formal intencionado, aplicado por los docentes en todas sus 

materias, que promueva el valor de la honestidad entre estudiantes de carrera 

profesional, concretado en un grupo de la materia "Comunicación Oral" de la Profesora 

Ma. de Lourdes Sosa impartido en el ITESM Campus Querétaro en el semestre enero

mayo de 1998. 

El objetivo incluye ofrecer un método sencillo y aplicable para que el profesor de 

una materia curricular incluya en el diseño de su programa, el objetivo valoral ( en 

específico de la honestidad) en el hablar y actuar, o como también se podría decir, 

verbalmente y en la actividad. 

Para lograr lo anterior el profesor deberá revisar la lista de indicadores para 

fomentar el hablar y actuar con honestidad que se presenta a continuación para de ahí 

seleccionar los más adecuados de acuerdo al contenido de cada sesión de clase. El profesor 

diseñará su clase respecto al valor mencionado utilizando como guía dichos indicadores. 

El diseño y planeación de las sesiones se deberá elaborar en el formato 

presentado para tal fin y en el cual se incluirá el número de sesión, la fecha, el tema del 

día, los subtemas y objetivos de la sesión en cuanto a contenidos de conceptos, 

procedimientos y valores según programa analítico y contenidos por tema o unidad 

(Anexo B). 

Además, se incluirán las actividades del maestro para lograr los objetivos y 

cubrir los contenidos planeados de conceptos y procedimientos, así como las expresiones 

orales y actividades propuestas por el mismo para fomentar la honestidad. 
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Por último, se deberán incluir las actividades que deberá realizar el estudiante. 

Se recomienda plantear un objetivo por subtema y una o varias actividades del maestro 

y del alumno. Se considerarán actividades individuales y por equipo, presenciales y de 

tarea. 

Se pretende con esto aprovechar las ocasiones que en el discurso de las clases se 

nos van presentando. Cada educador sabrá mejor cómo hacerlo en su propia clase 

(Asociación para la Formación Social 1969, p.66). No se intenta presentar el presente 

manual como una receta ya que las circunstancias que rodean el ambiente escolar son 

las que mejor determinan lo que se debe o puede hacer en cada momento. Se recomienda 

que las estrategias y actividades presentadas se tomen como sugerencias y adapte cada . 
cual a su realidad práctica la idea general de desarrollar los valores y en especial el de la 

honestidad. 
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ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR EL VALOR DE LA HONESTIDAD 

En el presente manual se consideran los siguientes indicadores o estrategias 

concretas para que el profesor lo utilice como guía para diseñar su clase respecto al valor 

de la honestidad. 

Dimensiones 
pl=Expresiones orales. 
p2=Actividades propuestas por el profesor 
ESTRATEGIAS O INDICADORES 

EXPRESIONES ORALES DEL PROFESOR QUE FOMENTAN LA 
HONESTIDAD: 

pl 1= La maestra habla explícitamente del significado del valor de honestidad en clase. 

pl2= La maestra reconoce sus errores y se aplica a discriminar las causas de ellos. 

p13= Plantea oralmente ejemplos que requieren demostrar o aplicar el valor de la 

honestidad. 
pl4= En su discurso aflora el valor de la honestidad 

p15= Explica reglas de honestidad. 

pl6= Aclara reglas de honestidad en trabajos individuales. 

p17= Explica reglas de honestidad para trabajos de equipo. 

p18= Enfatiza la honestidad al exponer sus ideas verbalmente al alumno. 

p19= El profesor invita a aprovechar el tiempo como regla de honestidad. 

pl(lO)=En sus palabras da ejemplo de honestidad. 

pl(l l)=Provoca conversaciones sobre honestidad bajo forma de relatos, comentarios 

sobre grandes o pequeños ejemplos históricos o literarios, etc. 

p 1 (l 2)=Aprovecha problemas candentes del momento para provocar una discusión moral. 

p 1 (l 3)=Revisa y divulga normas de disciplina fundamentados en la honestidad. 

pl(l4)=Invita a los alumnos a elaborar otras normas adicionales de disciplina libremente. 

p 1 (l 5)=Destaca la importancia de decir y actuar siempre la verdad. 

p 1 (l 6)=Presenta beneficios de ser honrado. 

p 1 (l 7)=Presenta la honestidad como posible de realizar en la vida real. 

p 1 (l 8)=Presenta ejemplos de hombres excepcionales en honestidad relacionados con la 

materia. 

p 1 ( 19)=La maestra reconoce los esfuerzos de los alumnos, no importando si se alcanzó o 
no el éxito deseado. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL PROFESOR QUE FOMENTAN ACTUAR 
CON HONESTIDAD: 
p21= Se provoca en la clase debate que incluye el valor de honestidad. 
p22= Platea ejercicios que requieren decisiones de aplicar el valor de honestidad 
p23= Plantea estudios de casos exhortando a los alumnos a opinar, discutir, plantear 

conclusiones y tomar decisiones que involucran la honestidad. 
p24= El profesor en sus actitudes denota ejemplo de honestidad. 
p25= Solicita escritos y trabajos para realizar de tarea que requieran aplicar honestidad 

en bibliografías, y contenido. 
p26= Aplica autoevaluaciones a los alumnos para que cada uno diga el % en que participó 

él mismo en el trabajo de equipo así como los % de sus compañeros. 
p27= Entrega y recuerda material escrito que delimite lo que es honestidad para la clase. 
p28= Invita a los alumnos a reflexionar sobre aspectos que involucran la honestidad y 

sobre el significado de aplicarla a los problemas humanos, sociales y de 
comunicación oral. 

p29= Plantea experiencias y trabajos individuales que involucran al alumno. 
p2(10)=Solicita a los alumnos experiencias colectivas (en equipo o grupos) que involucran 

la honestidad. Aplica técnicas de trabajo en grupo: debate, dramatización 
(role-playing), enseñanza en equipo, lluvia de ideas. 

p2(1 l)=Provoca discusiones de temas y problemas reales que tienen una dimensión moral 
relacionada con la honestidad. 

p2(12)=Utiliza como vehículos de aprendizaje moral materiales como teatro, cine, 
periódicos, revistas, anuncios publicitarios, etc. 

p2(13)=Provoca un diálogo sobre motivos, actitudes y el valor de honestidad, llevando a 
tomar una decisión. 

p2(14)=El educador es una persona íntegra, coherente, que no engaña. 
p2(15)=Llevar expertos que hablen de la importancia de la honestidad mediante un 

diálogo, entrevista colectiva, mesa redonda, panel. 

El objetivo es que el profesor tome estos 34 aspectos como base para diseñar su 

clase. Se propone que utilice el siguiente modelo de formato y que aplique el formato 

para cada sesión en actividades individuales, por equipo, presenciales y de tareas (Ver 

en Anexo C otras técnicas para fomentar valores éticos). 

Acciones que fomentan la honestidad: Expresiones orales y actividades propuestas por el 

profesor. 
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DESCRIPCIÓN DE EXPRESIONES ORALES DEL PROFESOR 
QUE FOMENTAN LA HONESTIDAD: 

Estrategias, objetivos y actividades para lograrlos: 

l=El maestro habla explícitamente del significado del valor de honestidad en clase. 
Objetivo: Lograr que los alumnos comprendan y reflexionen en el significado de 

honestidad. 
Actividades: El maestro debe expresar con claridad y sencillez el significado de 

honestidad presentado en el presente manual, así como sus implicaciones planeando hacerlo 
en momentos oportunos ya sea al decir las reglas de la clase, al iniciar una actividad o tema 
y cuando la interacción de los estudiantes con él lo permita y sea pertinente (Ver ANEXO 
'B'). 

2=EI maestro reconoce sus errores y se aplica a discriminar las causas de ellos. 
Objetivo: Que los estudiantes vean en el profesor un ejemplo de honestidad, coherencia 

y sinceridad al reconocer sus errores. Además que el profesor haga un análisis franco de lo 
que ocasionó las equivocaciones para evitar repetirlas 

Actividades: El profesor actúa con honestidad aceptando oralmente y con sencillez 
cuando comete un error. Después reflexiona y analiza qué provocó dicho error para evitar 
repetirlo. 

3=Plantea oralmente ejemplos que requieren demostrar o aplicar el valor de la 
honestidad. 

Objetivo: Lograr que mediante la narración de ejemplos que involucran el valor de la 
honestidad, los estudiantes mediten sobre éste y lo transfieran a otras situaciones. 

Actividad: El maestro expresa casos breves o largos en los que explícitamente se 
ejemplifica y se aplica la honestidad al hablar, pensar y actuar. También cuestiona a los 
alumnos para que ellos mismos analicen el ejemplo y digan cómo se aplicaría la 
honestidad. 

4=En su discurso aflora el valor de la honestidad. 
Objetivo: Que los alumnos se concienticen de la importancia de ser honestos en todo 

momento. 
Actividad: En las expresiones y hablar en general de la maestra, se denota implícita o 

explícitamente y con naturalidad el valor de la honestidad. 

S=Explica reglas de honestidad. 
Objetivo: Que los estudiantes sepan concretamente qué es honestidad y sus reglas para 

la materia que cursan. 
Actividades: Al principio del curso y en el transcurso del mismo, la maestra debe 

explicar las normas generales de honestidad concretas para su curso. Por ejemplo: No 
copiar, usar citas bibliográficas, cumplir el trabajo que le corresponde en equipo lo mejor 
posible, no desaprovechar el tiempo de la clase ya que alguien (por lo general los padres) 
están pagando, dar lo mejor de sí mismo, etc. 
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6=Aclara reglas de honestidad en trabajos individuales. 
Objetivo: Lograr que los alumnos entiendan con claridad cómo se realiza un trabajo 

individual honestamente. 
Actividades: El maestro debe hacer saber a sus alumnos lo que implica la honestidad en 

sus trabajos individuales. Por ejemplo: Dar lo mejor de sí, al usar ideas o palabras de otros 
citarlos, presentar trabajos originales, no hacer trampa ni copiar, sólo utilizar materiales e 
infonnación autorizados, cuando se utilicen ideas de otros, citarlos; cumplir puntualmente 
con las tareas y trabajos. 

7=Explica reglas de honestidad para trabajos de equipo. 
Objetivo: Lograr que los alumnos entiendan con claridad cómo se realiza un trabajo 

individual aplicando la honestidad. 
Actividades: El maestro debe hacer saber a sus alumnos las normas de honestidad que 

debe seguir al realizar trabajos por equipo. Por ejemplo: no tomar ventaja injustamente 
sobre los demás; trabajar en igual proporción que los compañeros de equipo si cargar el 
trabajo a otros; dar lo mejor de sí; en sus actitudes dar ejemplo de honestidad; en las 
autoevaluaciones que se aplican para que cada uno diga el porcentaje en que participó él 
mismo en el trabajo así como los % de sus compañeros, expresar la verdad. 

8=Enfatiza la honestidad al exponer sus ideas verbalmente al alumno. 
Objetivo: Transmitirle al estudiante la importancia de aplicar en toda la vida de una 

persona la honestidad. 
Actividades: En la exposición de su clase, la maestra transmite a los alumnos lo esencial 

de vivir con honestidad destacando en su comunicación oral la importancia de pensar, 
hablar y actuar con dicho valor. 

9=EI profesor invita a aprovechar el tiempo como regla de honestidad. 
Objetivo: Lograr que los alumnos valoren y aprovechen el tiempo como un recurso 

agotable y valioso que no se debe desperdiciar. 
Actividades: Explícitamente el profesor dice a los alumnos que el tiempo es un recurso 

que no se debe desperdiciar y que hacerlo es una acción deshonesta porque ya que alguien 
está pagando su asistencia a la escuela no es honesto desperdiciarlo. Por otro lado, al 
trabajar profesionalmente y recibir una remuneración, es deshonesto perder el tiempo. 
Además infundir en el alumno la idea de que aprovechando bien el tiempo se es más eficaz 
y repercute en el éxito personal. 

lO=En sus palabras da ejemplo de honestidad. 
Objetivo: Que los alumnos perciban el valor de la honestidad al interactuar verbalmente 

con el profesor. 
Actividades: En el discurso utilizado por la maestra se proyecta su honestidad y da buen 

ejemplo a los estudiantes. Al exponer la clase, platicar con los estudiantes dentro y fuera 
del salón, al interactuar oralmente o por cualquier medio como correo electrónico, habla 
con honestidad. 
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11 =Provoca conversaciones sobre honestidad bajo forma de relatos, comentarios 
sobre grandes o pequeños ejemplos históricos o literarios, etc. 

Objetivo: Lograr que los estudiantes analicen ejemplos y saquen conclusiones aplicando 
la honestidad. 

Actividades: La maestra intencionalmente provoca y genera pláticas sobre honestidad 
apoyándose y partiendo de narraciones, comentarios y opiniones sobre ejemplos históricos 
y literarios, libros, artículos, etc. 

12=Aprovecha problemas candentes del momento para provocar una discusión moral. 
Objetivo: Lograr que los alumnos apliquen a un caso de actualidad los valores morales y 

en especial la honestidad, así como que argumenten correctamente sus opiniones. 
Actividades: El profesor utiliza casos oportunos, de importancia del momento de 

periódicos, noticieros, de la vida real, etc. para provocar análisis y discusión de índole 
moral en el que destaque y se concluya que la falta de honestidad es muy negativa para el 
ser humano y que sin embargo ser honesto, lo enaltece y le ayuda a ser feliz y lograr el 
verdadero éxito en al vida. 

13=Revisa y divulga normas de disciplina fundamentadas en la honestidad. 
Objetivo: Que los estudiantes constantemente recuerden las normas de disciplina 

relacionadas con ser honestos. 
Actividades: El profesor repasa con los alumnos las normas de disciplina basadas en la 

honestidad como las siguientes: Decir la verdad, no copiarse de sus compañeros, no distraer 
a los demás, guardando silencio cuando es debido y participando cuando es necesario, 
llegar con puntualidad a la clase para no perder el tiempo de la misma y no distraer a los 
demás. 

14=1nvita a los alumnos a elaborar otras normas adicionales de disciplina libremente. 
Objetivo: Que los estudiantes se involucren en las normas de disciplina para que se 

sientan más comprometidos a aplicarlas y respetarlas. 
Actividades: El profesor explícitamente pide a los alumnos que propongan otras normas 

de disciplina además de las planteadas por él, según su materia y los trabajos y actividades 
que se desarrollarán en el curso. 

lS=Destaca la importancia de decir y actuar siempre la verdad. 
Objetivo: Que los alumnos reflexionen en la relevancia de hablar y actuar con la verdad. 
Actividades: A lo largo de sus clases el maestro intercala en momentos oportunos 

comentarios sobre las causas de porqué es importante decir la verdad y actuar con honradez 
y justicia así como las consecuencias de hacerlo y de no realizarlo. 

16=Presenta beneficios de ser honrado. 
Objetivo: Lograr que los estudiantes reflexionen en los beneficios de ser honrado tanto 

para él mismo como para los demás. 
Actividades: El maestro habla con los alumnos sobre las ventajas de ser honrado 

aplicándolo a su materia y en especial al tema que se esté viendo. Además, hace reflexionar 
a los estudiantes sobre el hecho de que al ser honestos en toda la extensión de la palabra 
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(Ver Anexo A) obtendrán un mayor rendimiento en el aprendizaje y muy posiblemente en 
su calificación. 

l 7=Presenta la honestidad como posible de realizar en la vida real. 
Objetivo: Que los estudiantes se percaten de que ser honesto y exitoso es posible en la 

vida real. 
Actividades: El maestro habla con los alumnos de cómo se aplicó la honestidad en 

determinados casos de la vida real relacionados con la materia resultando en beneficio para 
todos los involucrados. 
18=Presenta ejemplos de hombres excepcionales en honestidad relacionados con la 

materia. 
Objetivo: Que los estudiantes conozcan, valoren y admiren hombres y mujeres que se 

destacan en la actualidad por su honestidad o lo hicieron en el pasado. relacionados con la 
materia para despertar en ellos el interés de imitarlos. 

Actividades: El profesor menciona ejemplos de personas que extraordinariamente viven 
o vivieron el valor de la honestidad relacionados con la materia. 

19=EI profesor reconoce los esfuerzos de los alumnos, no importando si se alcanzó o 
no el éxito deseado. 

Objetivo: Que los alumnos se motiven a dar lo mejor de sí como regla de honestidad al 
cumplir lo mejor posible sus responsabilidades. 

Actividades: El maestro oralmente reconoce y valora el esfuerzo de los alumnos para los 
trabajos de equipo e individuales no importando la calificación alcanzada. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL PROFESOR 
QUE FOMENTAN ACTUAR CON HONESTIDAD: 

Estrategias, objetivos y aS:ividades para lograrlos: 

1 =Se provoca en la clase debate que incluye el valor de honestidad. 
Objetivo: Que los estudiantes analicen las ventajas de ser honesto y busquen argumentos 

convincentes sobre la honestidad. 
Actividades: Aprovechando la exposición de algún ejercicio de la materia el profesor 

solicita a los alumnos expresen sus opiniones y defiendan sus puntos de vista respecto al 
valor de la honestidad. 

2=Platea ejercicios que requieren decisiones de aplicar el valor de honestidad. 
Objetivo: Que los alumnos se cuestionen la forma de aplicar la honestidad a casos 

particulares y en la toma de decisiones siendo justos y actuando con rectitud. 
Actividades: El profesor provoca discusiones de temas y problemas reales que tienen 

una dimensión moral notable, y les pide que los resuelvan aplicando la honestidad, justicia 
y rectitud. 
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3=Plantea estudios de casos exhortando a los alumnos a opinar, discutir. plantear 
conclusiones y tomar decisiones que involucran la honestidad. 

Objetivo: Que los alumnos analicen casos con sus causas, consecuencias y conclusiones 
para motivar actitudes honestas. 

Actividades: Según la materia y el tema de que se trate, el profesor presenta casos 
concretos y hechos guiando a los alumnos a que opinen, discutan, analicen causas y 
consecuencias así como valores y antivalores y tomen decisiones que involucren 
honestidad. 

4=El profesor en sus actitudes denota ejemplo de honestidad. 
Objetivo: Que al convivir con el maestro e interactuar con él en la clase y fuera de clase 

los alumnos perciban su honestidad. 
Actividades: El maestro aplica la honestidad en su hablar y actuar y es coherente en sus 

actitudes. 

S=Solicita escritos y trabajos para realizar de tarea que requieran aplicar honestidad 
en bibliografías, y contenido. 

Objetivo: Que los alumnos respeten los escritos e ideas de otros dándoles el crédito que 
requieren y formen su conciencia con honestidad para aplicarla en cualquier situación. 

Actividades: El profesor pide a los alumnos tareas y trabajos acorde a la materia 
indicando la importancia y razones para citar a otros autores al usar ideas o palabras 
textuales de otros; sólo utilizar información y materiales autorizados; usar fichas de 
contenido al usar conceptos o ideas de otros. El maestro señala la relación entre aplicar 
citas bibliográficas y de contenido y la honestidad. 

6=Aplica autoevaluaciones a los alumnos para que cada uno diga el porcentaje en que 
participó él mismo en el trabajo de equipo así como los porcentaje de sus compañeros. 

Objetivo: Lograr que los estudiantes apliquen la honestidad al evaluar el grado de su 
participación en los trabajos y la participación de sus compañeros y que todos den lo mejor 
de sí la próxima ocasión. 

Actividades: Elaborar un pequeño formato para que cada trabajo que se realice en 
equipo los miembros del mismo señalen el porcentaje de participación de cada uno. El 
formato se aplica en particular y confidencialmente en una sesión de clase. 

7=Entrega y recuerda material escrito que delimite lo que es honestidad para la clase. 
Objetivo: Que los alumnos tengan un criterio unificado de lo que es honestidad. 
Actividades: Elaborar y entregar un documento a los estudiantes que señale y describa 

lo que es honestidad. Leerlo en clase ejemplificando y recordarlo periódicamente en el 
semestre. (Revisar la sección de Definición de Conceptos y los indicadores de honestidad 
escolar señalados en el anexo). 

S=Invita a los alumnos a reflexionar sobre aspectos que involucran la honestidad y 
sobre el significado de aplicarla a los problemas humanos, sociales y de comunicación 
oral. 

Objetivo: Que el alumno adquiera la convicción de aplicar la honestidad en los 
problemas humanos, sociales y de comunicación oral y en su vida en general y haga 
conciencia de la relevancia de lo que esto implica. 
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Actividades: El profesor realiza preguntas a los estudiantes cuestionándolos sobre la 
importancia del valor de la honestidad en problemas concretos planteados por él mismo de 
índole humano, social y de comunicación. 

9=Plantea experiencias y trabajos individuales que involucran al alumno. 
Objetivo: Que el alumno aplique las reglas de honestidad para trabajos individuales para 

la clase planteadas durante el curso. 
Actividades: El profesor pide realizar ejercicios en clase o de tarea individualmente 

recordando a los alumnos las reglas de honestidad establecidas desde el principio del curso. 
Por ejemplo: No copiar, sólo entregar trabajos originales, no realizar plagio, no transar, no 
mentir, cumplir a tiempo las tareas, hacerlo lo mejor posible y no "al ahí se va". 

lO=Solicita a los alumnos experiencias colectivas (en equipo o grupos) que involucran 
la honestidad. 

Objetivo: Que los estudiantes vivan la experiencia de aplicar la honestidad al trabajar en 
equipo, aprendan de la interacción con los demás y apliquen los criterios de honestidad al 
tema que estén estudiando. 

Actividades: El profesor aplica técnicas de trabajo en grupo: debate, dramatización 
(role-playing), enseñanza en equipo, lluvia de ideas. Además les recuerda reglas de 
honestidad para trabajar en equipo, como no cargar el trabajo a los demás, dar lo mejor de 
sí y cumplir a tiempo con lo que le tocó a cada quien. 

11 =Provoca discusiones de temas y problemas reales que tienen una dimensión moral 
relacionada con la honestidad. 

Objetivo: Que los alumnos reflexionen, analicen, sinteticen y expresen sus opiniones 
sobre temas y problema reales. 

Actividades: Según el tema que se esté tratando, el profesor genera una discusión breve 
o larga con dimensiones morales y en especial la honestidad. 

12=Utiliza como vehículos de aprendizaje moral materiales como teatro, cine, 
periódicos, revistas, anuncios publicitarios, etc. 

Objetivo: Que los alumnos evalúen con dimensiones morales eventos artísticos y medios 
masivos de comunicación (impresos, radio, televisión). 

Actividades: El profesor selecciona algunos espectáculos del momento u otro medio de 
comunicación concreto, para que los estudiantes los evalúen con criterio de acuerdo a los 
41 OSvalores morales y en especial la honestidad. 

13=Provoca un diálogo sobre motivos, actitudes y el valor de honestidad, llevando a 
tomar una decisión. 

Objetivo: Que los alumnos analicen las razones para ser honestos, mencionen actitudes 
de dicho valor y concluyan que se debe actuar con honestidad. 

Actividades: El profesor hace preguntas a los estudiantes cuestionándolos sobre las 
razones para ser honestos, qué actitudes reflejan este valor, llevándolos hacia una coclusión 
o toma de decisión a favor de la honestidad. 
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14=El educador es una persona íntegra, coherente, que no engaña. 
Objetivo: Que los estudiantes reconozcan en el profesor una persona auténtica, honesta 

y coherente. 
Actividades: El profesor en todo su actuar y hablar debe ser coherente con las 

implicaciones y significado del valor de la honestidad (Ejemplos: actuar con naturalidad, 
ser sencillo, sincero, reconocer sus errores, que es humano y se puede equivocar, al calificar 
y sacar calificaciones sin favoritismos, etc. en resumen vivir la honestidad). 

15=Llevar expertos que hablen de la importancia de la honestidad mediante un 
diálogo, entrevista colectiva, mesa redonda, panel. 

Objetivo: Que los alumnos vean otros puntos de vista coincidentes con los conceptos de 
honestidad vistos en clase y el experto los haga reflexionar y reforzace en el propósito de 
ser honestos. 

Actividades: Invitar profesionales del área expertos y que se distinguen por su ética 
profesional y utilizar diversos medios para interactuar con ellos. 
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Honestidad: 

ANEXO A 

HONESTIDAD 

DEFINICIÓN PARA EL ITESM CAMPUS OUERÉT ARO 

Grupo de Comunicación Oral de la Profesora Lourdes Sosa 

Valor ético que implica ejercer la capacidad o condición de ser honesto; la 
integridad, credibilidad y sinceridad. Ser sincero con uno mismo y con los demás: leal, 
cumplidor, responsable, razonable, justo, equitativo, recto y bondadoso. Tener vergüenza, 
moralidad, limpieza, comedimiento; ejercer la recta conciencia. No mentir, no hacer 
trampa, no tomar ventaja injustamente, ser honorable. 

Es contrario al honesto el que se caracteriza por decepcionar o defraudar. No es 
genuino, ni manifiesta integridad, ni verdad. Es falso (Morris, 1973). 

Manifestaciones concretas de honestidad: 

1.-Hablar con la verdad. 

2.-Citar al autor de ideas o palabras que se utilicen textualmente. Atribuirles el crédito. 

3.-Al hablar ser sincero consigo mismo y con los demás. 

4.-Reconocer los propios errores al equivocarse, sin tratar de culpar a alguien más 
para librarse de la responsabilidad. 

5.-Asumir la propia responsabilidad al cometer equivocaciones sin usar pretextos 
inventados para justificarse. No mentir o inventar justificaciones para evitar afrontar la 
propia responsabilidad. 

6.-Al realizar análisis de casos verbalmente, hacer que sobresalga en el propio 
discurso el valor de la honestidad como prioritario. 

7.-En las discusiones de temas y problemas reales que tienen una dimensión moral 
Notable, aplicar el criterio de honestidad en la discusión. Al entablar una discusión 
sobre algún tema en el que se incluye la dimensión de valores morales. aplicar el criterio de 
honestidad. 

8.-Presentar sólo trabajos originales. Hechos por el propio estudiante mismo. no 
copiados. 
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9.-AI presentar exámenes o trabajos, limitarse a sus conocimientos y esfuerzos, sin 
hacer trampa ni copiar. Los trabajos y exámenes realizados, deben ser únicamente 
gracias al propio esfuerzo y conocimientos, sin engaño, ni plagio o apropiación de palabras 
o ideas de otros. 

10.-Utilizar sólo información y materiales que están autorizados. El alumno no debe 
utilizar materiales restringidos o reservados para asuntos privados o especiales. Sólo trabaja 
con material autorizado para ser usado públicamente. Además no debe utilizar chismes, 
rumores sin solidez o respaldo. 

11.-Al usar palabras textuales de otra persona aplicar citas bibliográficas. 

12.-Utilizar fichas de contenido al usar conceptos o ideas de otro. Dar el crédito del 
concepto o idea planteada en el documento a la persona que la originó. 

13.-Ser justo con los demás. Ser recto e íntegro con los que se convive. 

14.-Al trabajar en equipo hacerlo en igual proporción que los compañeros, sin cargar 
el trabajo a otro. 

15.-Al trabajar en equipo dar lo mejor de sí mismo y cumplir con la parte del trabajo 
que corresponda. Al realizar trabajos de equipo poner lo mejor de sí mismo en 
inteligencia, cualidades, tiempo, etc. y cumplir con honestidad la parte de trabajo que 
corresponde. 

16.-Cumplir puntualmente con las tareas y trabajos. Entregar al tiempo comprometido 
los trabajos y tareas. 

17.-Considerar la rectitud como criterio para actuar. Que el criterio para actuar sea la 
integridad, justicia y equidad considerando éstos sinónimos de la rectitud parte de lo que 
implica la honestidad. 

18.-Aprovechar el tiempo de la clase con intensidad. Como muestra de honestidad con la 
persona que está financiando la educación y consigo mismo. 

19.-En las actitudes en general dar ejemplo de honestidad. 

20.-Expresar la verdad en las autoevaluaciones que se aplican algunas veces en 
trabajos de equipo para que cada uno diga el porcentaje en que participó él mismo así 
como los porcentajes de la participación de sus compañeros. 

21.-Participar constantemente en el desarrollo de todas las prácticas dentro y fuera 
del aula. Ser activo e intervenir en todas las actividades propuestas para el desarrollo de la 
materia. 
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Consecuencias de vivir el valor de la honestidad: 

-Credibilidad de los demás. 
-Ejemplo positivo para los demás. 
-Ganarse la confianza como profesionista y como persona. 
-Ganarse el respeto de los demás. 
-Seguridad en sí mismo. 
-Satisfacción personal. 
-Contribuir al propio éxito profesional. 
-Prestigio profesional y personal. 
-Coherencia 
-Unidad de vida 
-Paz 
-Conciencia tranquila 

Consecuencias al omitir el valor de la honestidad: 

-Perder credibilidad. 
-Desconfianza de los demás. 
-Ejemplo negativo para los demás. 
-Perder el respeto de los demás. 
-Desprestigio profesional. 
-Falta de unidad de vida. 
-Inseguridad en sí mismo. 
-Doble vida. 
-Fracaso personal y profesional. 
-Conciencia intranquila 

*Valores que se relacionan con la honestidad: Se relacionan la justicia, la integridad, 

sinceridad, lealtad, responsabilidad, rectitud, bondad, moralidad, limpieza, honorabilidad, 

fidelidad a los principios morales, autenticidad, franqueza, nobleza, valentía, naturalidad, 

confianza, amor. 

* Antivalores que se oponen a la honestidad: Mentira, trampa, injusticia, insinceridad, 

deslealtad, irresponsabilidad, maldad, falta de moral, falta de conciencia, engaño, fraude, 

soborno, extorsión, falsedad, "dar mordida", infidelidad a los principios morales, 

hipocresía, engaño. 
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Sesión# 
Tema: 

Subtemas: 
1.-
2.-
3.-
4.-

ANEXOB 

FORMATO PARA EL DISEÑO Y PLANEACIÓN 
DE LAS SESIONES DE CLASE 

Comunicación Oral 

Fecha: 

Objetivos de la sesión en cuanto a contenidos de conceptos, procedimientos y valores 
según programa analítico y contenidos por tema o unidad: 
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

ACTIVIDADES DEL MAESTRO 

Actividades sobre contenidos de Expresiones orales sobre honestidad Actividades 
conceptos y procedimientos. realizadas por el maestro. para fomentar 

la honestidad 
l. l. l. 
2. 2. 2. 
.., 

3 . 3. .., . 
4. 4. 4. 
5. 5. 5. 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO 

l. l. l. 
2. 2. 2. 
3. 

.., 
3 . -'· 

4. 4. 4. 
5. 5. 5. 

(Variación de modelo en Martin. 199 5. p.12 9) 
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ANEXOC 

TÉCNICAS DE GRUPO PARA FOMENTAR VALORES 

A continuación se presentan técnicas de grupo planteadas por Carreras et al. 
(1997): 

Dilema: Ante un planteamiento de un hecho, sugerir dos o más caminos para llegar a una 
solución. 

Diálogos clarificadores: Se basan en una serie de puntos que ante un tema o cuestión 
determinada, tiene como objetivo hacer pensar a los alumnos y desencadenar autoreflexión. 

Symposium: Desarrollar un tema o exponer una opinión por un grupo reducido de 
alumnos que lo han preparado con anterioridad; cada uno de ellos se encarga de un 
determinado tema. 

Mesa redonda: Parecida al symposium, pero aquí los alumnos intervienen sucesivamente, 
defendiendo posiciones divergentes, contradictorias, coincidentes ... sobre un mismo tema. 

Panel: Consiste en debatir de manera informal. Hay un moderador que se limita a presentar 
el tema y a resumir unas conclusiones. 

Debate: Dos alumnos se han preparado y presentan dos opiniones diferentes y mayoritarias 
dentro del grupo. Ante la asamblea presentan razones para hacer prevalecer su opinión y 
convencer al resto. 

Philips 66: Se divide el grupo en equipos de 6 alumnos que durante 6 minutos resuelven o 
debaten una cuestión. Cada grupo debe escoger su secretario para resumir las conclusiones. 
De tal forma, en poco tiempo todos pueden hablar en forma representativa. 

Seminario: En grupos de 1 O ó 12 personas discuten un problema que interesa a todos. Hay 
un moderador o presidente para dar tumos de la palabra. Un secretario tomará nota para 
poder hacer la exposición al resto de la clase al terminar. 

Pequeño grupo "lluvia de ideas": Cada cual expresa su opinión y el estudio de casos ~e 
hace desde los diferentes puntos de vista. 

Role-playing: Es una representación de situaciones; se reparten los papeles o roles 
diferentes entre diversos alumnos, según las situaciones o actitudes que más interesen en la 
clase. 

Sesión de tribunal: Consiste en reproducir un juicio con todas las posibilidades que este 
ofrece y así resolver un tema o una opinión de actualidad dentro de la clase. 
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Entrevista: Un alumno en nombre de los demás hace una entrevista a otro (compañero o al 
profesor) y después expone el resumen de la entrevista ante los demás. 

Fórum: Se usa por lo general como técnica complementaria de otras; un moderador va 
dando el turno de la palabra y es muy útil para poner en común la opinión de todos 
(Carreras et al., 1997, p.58). 

Además de lo anterior, existen otras actividades como son consignas, lecturas 
comentadas, ilustraciones, historietas, redacciones, murales, incentivos, experiencias 
hechas en casa, recortes de periódicos y revistas, sesiones familiares en tv, sesiones 
familiares de análisis y participación, teatro, comics entre otros (Carreras et al., 1997, 
p.60). 
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HONESTIDAD: DEFINICIÓN PARA EL ITESM CAMPUS QUERÉT ARO 

Grupo de Comunicación Oral de la Profesora Lourdes Sosa 

Honestidad: 

Valor ético que implica ejercer la capacidad o condición de ser honesto; la 
integridad, credibilidad y sinceridad. Ser sincero con uno mismo y con los demás; leal, 
cumplidor, responsable, razonable, justo, equitativo, recto y bondadoso. Tener vergüenza, 
moralidad, limpieza, comedimiento; ejercer la recta conciencia. No mentir, no hacer 
trampa, no tomar ventaja injustamente, ser honorable. 

Es contrario al honesto, el deshonesto que se caracteriza por decepcionar o 
defraudar. No es genuino, ni manifiesta integridad, ni verdad. Es falso (Morris, 1973). 

Manifestaciones concretas de honestidad: 

1.-Hablar con la verdad. 

2.-Citar al autor de ideas o palabras que se utilicen textualmente. Atribuirles el crédito. 

3.-AI hablar ser sincero consigo mismo y con los demás. 

4.-Reconocer los propios errores al equivocarse, sin tratar de culpar a alguien más 

para librarse de la responsabilidad. 

5.-Asumir la propia responsabilidad al cometer equivocaciones sin usar pretextos 

inventados para justificarse. No mentir o inventar justificaciones para evitar afrontar la 

propia responsabilidad. 

6.-AI realizar análisis de casos verbalmente, hacer que sobresalga en el propio 

discurso el valor de la honestidad como prioritario. 

7.-En las discusiones de temas y problemas reales que tienen una dimensión moral 

Notable, aplicar el criterio de honestidad en la discusión. Al entablar una discusión 

sobre algún tema en el que se incluye la dimensión de valores morales, aplicar el criterio de 

honestidad. 
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8.-Presentar sólo trabajos originales. Hechos por el prop10 estudiante mismo, no 

copiados. 

9.-AI presentar exámenes o trabajos, limitarse a sus conocimientos y esfuerzos, sin 

hacer trampa ni copiar. Los trabajos y exámenes realizados, deben ser únicamente 

gracias al propio esfuerzo y conocimientos, sin engaño, ni plagio o apropiación de palabras 

o ideas de otros. 

10.-Utilizar sólo información y materiales que están autorizados. El alumno no debe 

utilizar materiales restringidos o reservados para asuntos privados o especiales. Sólo trabaja 

con material autorizado para ser usado públicamente. Además no debe utilizar chismes, 

rumores sin solidez o respaldo. 

11.-Al usar palabras textuales de otra persona aplicar citas bibliográficas. 

12.-Utilizar fichas de contenido al usar conceptos o ideas de otro. Dar el crédito del 

concepto o idea planteada en el documento a la persona que la originó. 

13.-Ser justo con los demás. Ser recto e íntegro con los que se convive. 

14.-Al trabajar en equipo hacerlo en igual proporción que los compañeros, sin cargar 

el trabajo a otro. 

15.-Al trabajar en equipo dar lo mejor de sí mismo y cumplir con la parte del trabajo 

que corresponda. Al realizar trabajos de equipo poner lo mejor de sí mismo en 

inteligencia, cualidades, tiempo, etc. y cumplir con honestidad la parte de trabajo que 

corresponde. 

16.-Cumplir puntualmente con las tareas y trabajos. Entregar al tiempo comprometido 

los trabajos y tareas. 
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17.-Considerar la rectitud como criterio para actuar. Que el criterio para actuar sea la 

integridad, justicia y equidad considerando éstos sinónimos de la rectitud parte de lo que 

implica la honestidad. 

18.-Aprovechar el tiempo de la clase con intensidad. Como muestra de honestidad con la 

persona que está financiando la educación y consigo mismo. 

19.-En las actitudes en general dar ejemplo de honestidad. 

20.-Expresar la verdad en las autoevaluaciones que se aplican algunas veces en 

trabajos de equipo para que cada uno diga el porcentaje en que participó él mismo así 

como los porcentajes de la participación de sus compañeros. 

21.-Participar constantemente en el desarrollo de todas las prácticas dentro y fuera 

del aula. Ser activo e intervenir en todas las actividades propuestas para el desarrollo de la 

materia. 

Consecuencias de vivir el valor de la honestidad: 

-Credibilidad de los demás. 
-Ejemplo positivo para los demás. 
-Ganarse la confianza como profesionista y como persona. 
-Ganarse el respeto de los demás. 
-Seguridad en sí mismo. 
-Satisfacción personal. 
-Contribuir al propio éxito profesional. 
-Prestigio profesional y personal. 
-Coherencia 
-Unidad de vida 
-Paz 
-Conciencia tranquila 
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Consecuencias al omitir el valor de la honestidad: 

-Perder credibilidad. 
-Desconfianza de los demás. 
-Ejemplo negativo para los demás. 
-Perder el respeto de los demás. 
-Desprestigio profesional. 
-Falta de unidad de vida. 
-Inseguridad en sí mismo. 
-Doble vida. 
-Fracaso personal y profesional. 
-Conciencia intranquila 

*Valores que se relacionan con la honestidad: Se relacionan la justicia, la integridad, 

sinceridad, lealtad, responsabilidad, rectitud, bondad, moralidad, limpieza, honorabilidad, 

fidelidad a los principios morales, autenticidad, franqueza, nobleza, valentía, naturalidad, 

confianza, amor. 

* Antivalores que se oponen a la honestidad: Mentira, trampa, injusticia, insinceridad, 

deslealtad, irresponsabilidad, maldad, falta de moral, falta de conciencia, engaño, fraude, 

soborno, extorsión, falsedad, "dar mordida", infidelidad a los principios morales, 

hipocresía, engaño, indignidad. 
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