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RESUMEN 

El trabajo de investigación sobre la importancia de una cultura ético-moral en la formación 

integral de las personas: estudiantes de 1º año de ciencias sociales-Unsa, surge como 

respuesta del bajo nivel de desarrollo de la cultura ética-moral en los estudiantes. Ante esta 

situación problemática el objetivo planteado fue analizar el objeto de estudio y contribuir en 

el desarrollo de la configuración de la cultura ética-moral en los estudiantes. La investigación 

se sustenta en la teoría Histórico Cultural de Vigotsky, Procesos Conscientes de Carlos 

Álvarez y la Modificabilidad Cognitiva Estructural de Reuven Feuerstein. Asimismo, se 

fundamenta en las disciplinas filosóficas, onto-epistémicas y en diciplinas humanas: 

sociología, antropología, psicología, principios didácticos: transversalidad, 

interdisciplinaridad, totalidad, unidad de pensamiento y acción, unidad y diferencia entre 

cognitivo afectivo y praxico, multimétodo, conscientización hologramática y el programa 

estructurado. Su fundamentación y diseño de clases. los resultados de la investigación revelan 

la escasa formación de valores ético-morales en los estudiantes de ciencias sociales del cual 

se deriva el incumplimiento de la práctica de valores. Finalmente, la conclusión esta 

condensado en la organización del abordaje cognitivo y la lógica investigativa asumida y la 

práctica de valores ético-morales en los estudiantes de ciencias sociales. La lógica 

investigativa en la contribución de la solución problemática posibilitó utilizar un presupuesto 

multimétodo e interdisciplinar crítico propositivo de enfoque cuali-cuantitativo.                                                  

PALABRAS CLAVES: formación integral, ética, moral, persona, interdisciplinariedad, 

cultura. 



x 
 

ABSTRACT 

The research work on the importance of an ethical-moral culture in the integral formation of 

people: 1st year students of social sciences-Unsa, arises as a response to the low level of 

development of the ethical-moral culture in students. Faced with this problematic situation, 

the proposed objective was to analyze the object of study and contribute to the development 

of the configuration of the ethical-moral culture in the students. The research is based on the 

Cultural Historical theory of Vigotsky, Conscious Processes of Carlos Álvarez and the 

Structural Cognitive Modifiability of Rubén Feuerstein. Likewise, it is based on the 

philosophical, onto-epistemic and human disciplines: sociology, anthropology, psychology, 

didactic principles: transversality, interdisciplinarity, totality, unity of thought and action, 

unity and difference between affective and practical cognitive, multi-method, 

conscientization hologram and structured program. Its foundation and class design. The 

results of the investigation reveal the scarce formation of ethical-moral values in the students 

of social sciences from which the non-compliance of the practice of values derives. Finally, 

the conclusion is condensed in the organization of the cognitive approach and the assumed 

investigative logic and the practice of ethical-moral values in social science students. The 

investigative logic in the contribution of the problem solution made it possible to use a multi-

method and interdisciplinary critical propositional budget with a qualitative-quantitative 

approach. 

KEY WORDS: comprehensive training, ethics, morals, person, interdisciplinarity, culture.  

 



INTRODUCCIÓN 

La universidad es una Institución educativa superior que aparece en la Edad Media que 

durante muchos años fue influenciada por la filosofía escolástica, posteriormente en el 

sistema capitalista se configuró de contenido científico tecnológico. Actualmente la 

universidad se ha institucionalizado a partir de tres principios universales: Formación de 

profesionales; producción de conocimientos mediante la investigación científica y extensión 

universitaria. Hablando metafóricamente, la universidad es el cerebro de la sociedad. Al 

respecto, Aliguera (2005, p.23) afirma: que “la universidad está llamada a rectorear procesos 

de producción de alto valor social […] su misión está dictada a partir de su vínculo con el 

entorno social propio directo e indirecto” que contribuya al desarrollo social y la práctica de 

los valores ético - morales de la sociedad. 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa fue fundada en el siglo XIX, y 

actualmente en su estatuto reza:  

“formar profesionales con firme y equilibrada personalidad identificados plenamente con los 

valores; desarrollar y consolidar profesionales creativos, cuestionadores, competentes y 

comprometidos con la transformación y superación del mundo en que vivimos, y desarrollar 

sólida formación profesional, humanista, científico y tecnológica que los habilite para 

realizar efectivamente labor educativa”. 

Los principios enunciados son correctos, pero de acuerdo a nuestra apreciación casi no 

existe vinculación entre lo que dice y lo que hace, precisamente en la universidad la labor 

está centrada sólo en la formación de profesionales donde queda minimizados la 

investigación y promoción social ético-moral. Tenemos que tener en cuenta que hacer ciencia 
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en la región y en el país es una necesidad vital del siglo XXI, “una sociedad del 

conocimiento” (Drucker 1997, p.130), caracterizado por la revolución científica tecnológica 

y de la informática comunicacional que ha acelerado el fenómeno de globalización y el libre 

mercado en detrimento de los países subdesarrollados como lo nuestro, donde la educación 

cumple el papel  de reproducir la estructura social, como Rivera (1957, p.31) señala  “la 

educación reproduce la estructura ideológica y política”. Esto quiere decir mientras que la 

sociedad no sea transformada estructuralmente la educación no cambiara su forma y 

contenido. 

Según Wallón (1970, p.180) el hombre piensa, actúa y siente, dicho en otros términos 

contiene la dimensión cognitiva (conocimientos), práxico (habilidades motoras, mentales) y 

valorativo ético-moral, esto  se evidencia en  la pobreza educativa en valores éticos, 

considerado el aspecto  más importante del  humano, que deja de lado, a sabiendas que en 

este sistema del capitalismo tardío, aumenta la crisis moral generalizada y se ha potenciado 

la práctica de hiperindividualismo, el egoísmo, hipercompetencia, la contaminación 

ambiental, violación de derechos humanos, corrupción, la delincuencia, o prostitución entre 

otros males crónicos  generado por el sistema capitalista, donde crece el subdesarrollo moral  

a la par del crecimiento económico, básicamente en los países del poder hegemónico. Al 

respecto Morín (2009) dice “el subdesarrollo de los desarrollados es el subdesarrollo moral”. 

Efectivamente es cierto, cuanto más el desarrollo económico científico tecnológico con la 

hiperespecialización aún más como dice Ortega Gasset (1986) dijo: “está apareciendo nuevos 

bárbaros, como dijo Plauto el hombre es lobo del hombre”. Esta frase fue popularizada por 

Hobbes. Sobre la crisis moral que atraviesa el mundo contemporáneo. Fabelo (2007): 
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tal vez como nunca antes, el tema de los valores, cobra hoy una importancia capital para 

los destinos del género humano. Se trata de una relevancia no solo teórica, sino, sobre 

todo práctica, 

Vivimos la paradoja situación de un mundo altísimo de desarrollo económico y 

tecnológico y sobre el cual se ciñe, sin embargo, los más amenazantes peligros que haya 

tenido que enfrentar la humanidad en toda su historia, peligros que provienen no de 

fuentes puramente naturales, no de imaginarios ataques extraterrestres, sino de ahí la 

paradoja del propio accionar humano. (p.39) 

Esta larga cita textual del autor nos lleva a la reflexión sobre valores éticos, que se halla 

en crisis global. Esta situación no es coyuntural, sino que es el reflejo de la crisis estructural 

que a traviesa el sistema capitalista globalista neoliberal económico, donde está 

universalizándose patrones de comportamiento anti ético e inmoral; y la educación tanto la 

básica como la superior universitaria como ya se dijo en la página anterior reproduce la 

estructura económica, social, cultural e ideológica de la sociedad. Por un lado, los medios 

masivos de comunicación controlados y enajenado por el poder hegemónico transmiten 

culturas que no favorece la formación ética en los niños, adolescentes y jóvenes 

universitarios. 

Desde el gobierno de Fujimori, en nuestro país se impuso el paradigma pedagógico 

constructivista, fundada en las ideas de los posmodernos, en reemplazo del modelo 

pedagógico conductista tecnicista positivista, hoy en día el constructivismo campea en todos 

los niveles educativos y la Unsa no está al margen de la situación. La tristemente célebre 

pedagogía constructivista a imagen y semejanza del pragmatismo neoliberal  está formando 

profesionales sólo para el mercado laboral basado en principio de competencias (o sea 
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formación de profesionales bajo este modelo) que implica sujetos eficientes y eficaces en 

hacer por hacer, aunque no comprenda, centrado no en pensamiento humanista y crítico, sino 

más bien desprovisto de ética moral, carente de conciencia y pensamiento ético, esto a raíz 

de la aplicación de la pedagogía y filosofía pragmática y currículo por competencias 

neoliberal. 

Respecto de Rey y Sánchez (2008) afirman: “El currículo por competencias es otro de 

las nuevas ideologías que colonizan los sistemas educativos actuales; un proceso neoliberal 

tendiente a colocar al estudiante al servicio de las necesidades de la economía y del mercado, 

y no la educación al servicio del estudiante. Si se trata de reducir la educación a la fabricación 

de un alumno económicamente performance, adiestrado para ser competitivo en el mercado 

laboral” 

En la Unsa, avanza la aplicación de la pedagogía por competencia en la formación de 

profesionales. En este sentido los estudiantes de 1º año de estudios en las escuelas de 

Educación, Antropología, Sociología, Historia, Trabajo social, Derecho, Comunicación, 

Economía, Contabilidad, Psicología y Relaciones Industriales, donde los estudiantes de 

acuerdo a la exploración no reciben la formación ética moral, quiere decir no se tiene en 

cuenta en la asignatura curricular, cuando en realidad debe ser insertada en planes o diseños 

de clase como  ejes transversales cuyo abordaje debería  ser obligatorio, como su nombre 

indica los ejes  o contenidos transversales, “son aquellos contenidos de enseñanza y de 

aprendizaje que no hacen referencia directa o exclusiva, a ningún área curricular concreta, ni 

a ninguna edad o etapa educativa en particular, sino que son contenidos que afectan a todas 

las áreas y que deben ser desarrollados a lo largo de toda la escolaridad, de ahí su carácter 

transversal” (Hans, 2000, p.126). 
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En este caso la ética – moral debe ser objeto de enseñanza y aprendizaje en el primer 

año de estudios universitarios, inclusive en todos los años de formación profesional. 

Teniendo en cuenta que la ética y la moral son materias necesarias en la formación 

profesional de los estudiantes, a fin de que los futuros profesionales demuestren ética 

profesional. A sabiendas la ética es una disciplina filosófica que tiene como objeto de estudio 

la moral; y este último, son hechos fácticos de conducta y comportamiento, o simplemente 

una costumbre adquirida en las condiciones de relaciones sociales. La moral aparece con el 

hombre y la ética como diciplina filosófica es posterior. 

Ahora cabe preguntarnos por qué estudiamos o investigamos la problemática de la ética 

y la moral, estudiamos porque los estudiantes de primer año de estudios de Ciencias Sociales 

de la Unsa presentan carencia de la practica ético-moral. En este sentido este es el problema 

como punto de partida de la presente investigación, donde  nuestro objeto de investigación 

está dado por el proceso de enseñanza y el aprendizaje de la ética y moral en los estudiantes  

y el objetivo  del presente estudio es desarrollar un análisis  crítico de la realidad ética y moral 

y a partir de los resultados estaremos en condiciones de elaborar lineamientos  de ejes 

transversales de enseñanza de ética y moral a los estudiantes de ciencias sociales, basados  

en las teorías científicas como Procesos Conscientes de Carlos Álvarez, Histórico Cultural 

de Vigotsky; y la modificabilidad, Cognitiva estructural de Reuven Feuerstein,  y otros   

principios  y conceptos  de las diciplinas científicas. 

En la estructuración del trabajo indagativo se ha utilizado el enfoque multimétodo 

(varios métodos complementarios) e interdisciplinar (convergencia de disciplinas). Por un 

lado, se ha utilizado las técnicas de encuesta y el fichaje con los cuales se ha diseñado sus 
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instrumentos como: cuestionario y fichas bibliográficas, con el primero se ha recopilado 

datos en el trabajo de campo, y con la segunda información de fuentes bibliográficas. 

La población de estudio está conformada por todos los estudiantes del primer año de 

las Escuelas de Ciencias sociales, que en términos cuantitativos son 1233 estudiantes, de esta 

población se ha extraído la muestra intencional estratificada de 112 estudiantes a los cuales 

se ha aplicado los instrumentos de acopio de datos. 

La presente investigación es importante por su originalidad, aporte, autenticidad, 

utilidad (individual, social, institucional y científica) que en alguna forma contribuya en la 

solución del problema y transformación del objeto de investigación. Teniendo en cuenta que 

el fin supremo de la investigación es resolver el problema, sino es nada. 

Finalmente, el trabajo de tesis está estructurado en cuatro capítulos debidamente 

entrelazados: 

- El capítulo primero, está referido al planteamiento del problema (formulación del 

problema, objetivos, importancia), la metodología (tipo de investigación, métodos, 

técnicas y población de estudio) 

- El capítulo segundo, está referido al marco teórico (antecedentes de estudio; bases teóricas 

y conceptualización de las categorías da análisis. 

- El capítulo tercero, trata de análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

(análisis de datos procedentes del trabajo de campo) 

- El capítulo cuarto, contiene la propuesta metodológica, o sea la significación práctica, que 

viene a ser la configuración ética – moral en los estudiantes de 1º año de Ciencias Sociales 

de la Unsa. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la mirada sistémica la sociedad peruana es una totalidad, un macrosistema 

estructurado y relacionado entre los componentes, económico, político, ideológico cultural, 

etc. cuya dinámica está condicionada por sus contradicciones internas y externas, y dentro de 

este macrosistema (sociedad peruana) ubicamos la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa , que consideramos como mesosistema, un complejo constituido por múltiples 

componentes como: la gestión administrativa y gestión académica, y al interior de la 

universidad se desarrolla el proceso académico de formación de profesionales, en términos 

específicos se denomina proceso de enseñanza-aprendizaje,  a este hecho lo denominamos 

microsistema. 

En esta relación tríadica, sociedad, universidad y proceso de formación de 

profesionales, donde la sociedad encarga a la universidad la formación de un modelo o tipo 

de profesionales que demanda, y al margen del principio de producción de conocimientos 

científicos y extensión universitaria, la Unsa se define como una institución formadora de 

profesionales de diversas especialidades, en este caso profesionales en el campo de las 

ciencias sociales como en Derecho, Educación, Economía, Psicología, Comunicación, 

Contabilidad, Antropología, Trabajo social, Historia y Sociología. 

En este sentido, según Aguilera (2005, p.111) “la actividad que define la esencia de 

toda universidad es la formación de profesionales. Esta formación es dinámica y no estática. 

En ella constantemente tiene que ir apareciendo curricularmente bien estructuradas y 
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diseñadas las exigencias de la sociedad para ese futuro profesional. He aquí el proceso 

primario que determina la inexcusable necesidad de vinculo Universidad – Sociedad. Este 

vínculo es el que concluye el proceso de formación de profesionales con el medio externo y 

que se formula mediante una relación problema – objetivo; que se define como la primera 

“ley de los procesos conscientes”, que consiste como ya dijo más arriba la relación entre la 

sociedad y la Universidad, en la que la Universidad cumple la función de formación de 

profesionales. Por un lado, en el proceso formativo se establece la relación compleja entre 

diferentes componentes del sistema de clase, como: el problema, objeto, objetivo, contenido, 

método, forma, evaluación y resultados, que son categorías didácticas, que se configuran en 

una interacción sistémica, compleja y dialéctica, donde el eje central está dado por los actores 

sociales (docentes y estudiantes). 

El proceso formativo se caracteriza por su dinámica no lineal sino espiral, desde la 

entrada, proceso y salida, y con relación con el entorno o contexto social.  

Se supone que la formación de profesionales en la Unsa pasa por dos procesos en 

etapas, la primera consiste la formación general, dicho en otros términos los estudios 

generales, y la segunda es la formación especializada, donde cada cual prosigue con la carrera 

determinada. En el primer año se aborda cursos generales tanto las ciencias formales y las 

fácticas, pero lo curioso que los docentes no tienen el interés de insertar los temas 

transversales en sus sílabos y diseños de sesiones de clase. Estos temas deben ser de la 

problemática teórica metodológica y aplicativa de la ciencia, ética y práctica de la moral, que 

hace falta en el sistema de crisis de valores. 

Estos temas llamados transversales como su nombre señalan son contenidos de 

enseñanza-aprendizaje que no hace referencia directa en ningún curso curricular, sino que 
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deben estar presentes en los contenidos y objetivos y su desarrollo queda en la 

responsabilidad del profesorado. Respecto de Álvarez (2005) sostiene que son temas o 

contenidos que debe atravesar en el plan de estudios, y no considerados como líneas paralelas 

y van introduciéndose en áreas curriculares de modo ocasional, con mayor o menor interés 

eso dependería del docente. El abordaje de la ética debe ser teórica, normativa y sobre la 

práctica moral, de tal manera inculcar en los estudiantes la consciencia ética - moral y llevar 

a la práctica. 

Teniendo en cuenta, que la ética es una disciplina filosófica que se ocupa del problema 

de la moral, del bien, del mal; de justo o injusto, de la responsabilidad, la culpa, en cuanto a 

los fundamentos de la conducta moral de los seres humanos, las teorías que explican. En 

griego ethos, significa, costumbre, carácter, se conoce también como filosofía moral. La ética 

es la reflexión racional y la búsqueda de fundamentos de normas o costumbres que siguen la 

conducta de la persona, es legítimo por ejemplo preguntarse ¿en qué se fundamenta los 

llamados juicios morales?, ¿en qué principios? Estas exigencias de fundamentación la 

distinguen de la moral, se puede afirmar entonces, que la ética tiene por objeto de estudio la 

fundamentación de la moral, Ramunni, (2009, p.215). 

Todo lo que se dice debe ser abordado en todas las clases de la formación de 

profesionales en ciencias sociales del primer año de estudios (estudios generales), pero en la 

práctica no existe la formación ética moral en los estudiantes, razón por la cual, ellos 

presentan bajo nivel de desarrollo y practica de la cultura ética – moral, que resta la tarea de 

la formación integral, científica humanista y valorativa. Teniendo en cuenta la ética y la 

moral es imprescindible que, en toda carrera profesional en la sociedad de conocimientos, 
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sociedad red o informática que atraviesa la crisis de valores ético – moral, se logre desarrollar 

una formación en la misma. 

Como ya se dijo la ética como diciplina filosófica de la moral es posterior a la moral, 

porque la moral aparece juntamente con el hombre (en la sociedad primitiva), mientras la 

ética se origina en la sociedad esclavista. La cultura ética moral es universal como también 

singular, que venía evolucionando en el tiempo y espacio. En este caso, en la sociedad 

primitiva la tradición y costumbre es diferente de la época esclavista, también en el 

feudalismo, y en el capitalismo no son idénticos, Asimismo la cultura ética – moral es 

condicionado por las relaciones socio – económica de cada sistema imperante, y a la vez la 

cultura ética – moral, genera influencia en la sociedad. En buena cuenta, las costumbres, 

tradiciones, comportamiento del hombre es el reflejo de la vida material de la sociedad. Es 

decir, es de carácter superestructural, y al cambiar la base de la sociedad cambiará.  

En suma, por   principio las ideas del bien y del mal, lo justo y lo injusto históricamente 

han cambiado de pueblo en pueblo, de generación en generación, las normas, las reglas y los 

principios que regulaban el comportamiento humano; y suelen cambiar es decir nada es 

eterno. 

En base a lo dicho apostamos, que, en la Unsa, como en las demás universidades de la 

región y del país, la formación en la cultura ética – moral asociada a la formación profesional 

es una necesidad vital para los estudiantes, en este mar de crisis de valores ético – moral que 

sufre nuestra realidad regional y el país, como consecuencia de la crisis global del sistema 

capitalista.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Después de las premisas expuestas pasamos a formular el problema de la investigación 

en términos de pregunta. 

1.2.1. Problema general: 

¿Cuál es la realidad sobre la importancia de la cultura ético moral en la formación 

integral de los estudiantes de 1º año de ciencias sociales de la Unsa? 

Problemas específicos: 

• ¿Cuál es el fundamento teórico conceptual de la cultura ético-moral en la formación 

integral de los estudiantes de 1º año de ciencias sociales de la Unsa?    

• ¿Cuáles son los resultados del análisis de la investigación sobre la cultura ético- 

moral de los estudiantes de 1º año de ciencias sociales de la Unsa? 

• ¿Como se puede contribuir en la mejora de la cultura ético-moral de los estudiantes 

de 1º año de ciencias sociales de la Unsa? 

Desde esta perspectiva el problema científico es un punto de partida de la investigación, 

y este está ubicada en el objeto configurando en la cultura ética-moral en los estudiantes. El 

problema es sinónimo de la contradicción entre la situación real o actual de la cultura ética – 

moral en los estudiantes, con la situación futura o idealizada o deseada (resultado). Al 

respecto nos ilustra Guadarrama (2009, p.97) al decir: “por lo general una situación 

problémica, se expresa en la mente del sujeto como la percepción de una contradicción entre 

un estado real y un estado deseado o entre lo conocido y lo por conocer o entre lo realizado 

o por realizar”. 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

Por principio epistemológico la génesis de la investigación es el problema, sino 

existiera éste, no habría investigación, cuya solución lógicamente es mediante procesos 

indagativos, y su solución genera nuevos problemas y así infinitamente. En este sentido, “la 

investigación es un proceso dialéctico de construcción de conocimientos acerca de la realidad 

natural y social por el investigador como sujeto cognoscente” (Castellano, 2009, p.19); luego 

entregar el aporte consistente sólido y duradero a los interesados o beneficiarios  

La presente investigación sobre la configuración de cultura ética – moral en los 

estudiantes es muy importante teniendo en cuenta que los futuros profesionales no van a 

contribuir en el desarrollo de la ciencia ética en su campo de acción social, por esta razón es 

necesario inculcar desde la Universidad el discurso de la ética-moral. Por norma una 

investigación que no aporta no debe ser justificada. Por tanto, esta investigación se 

caracteriza por su pequeño aporte en tres dimensiones: teórico metodológico y práctico con 

los cuales en alguna medida se beneficiarán los estudiantes y la comunidad universitaria, y 

por ende es una pequeña contribución al campo de la investigación ética o ciencia de la moral. 

Aporte teórico, está condensado en la sistematización de un corpus teórico-conceptual 

metodológico, conceptos y principios debidamente fundamentado en teorías científicas y de 

soporte filosófico, ontológico, epistemológico, psicológico, pedagógico y socio 

antropológico. Es decir, un cuerpo técnico creado por el investigador a partir de 

conocimientos precedentes o anteriores. 

La alternativa propositiva en temas transversales puede convertirse en ejes temáticos 

de la formación de profesionales, una herramienta para saber y hacer en el campo de ética – 

moral que no sea decir y hacer otra cosa. 
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Por otro lado, nuestro aporte metodológico está dado por el uso de estrategias 

multimétodo, que implica la concreción de diversos métodos en el quehacer investigativo. 

Teniendo en cuenta, que ningún método es autosuficiente siempre requiere la cooperación de 

los demás, quiere decir son interdependientes y complementarios. Como Salcedo, citado por 

Gómez, et al. (2005, p.12) dice: que “no existe un sólo método, ni siquiera un método mejor 

que otro, lo que existe es un problema que requiere ser resuelto y para el cual hay que utilizar 

diversas herramientas, de diversas disciplinas porque todo problema es complejo, aun el más 

simple a la vista”. Por otro lado, esta investigación es de enfoque interdisciplinar, porque 

convergen más de dos disciplinas en el abordaje del objeto. 

El aporte práctico, implica la significación práctica de la propuesta referida, para lo 

cual se sistematizará las pautas metodológicas para su aplicación ulterior. En este sentido, se 

trata de la inserción práctica a la sociedad, teniendo en cuenta que la práctica, es la fuente, el 

fin y criterio de la verdad. Por un lado, en las tres dimensiones aportativas refleja la 

originalidad, autenticidad y peculiaridad del investigador, más que todo en la forma de la 

sistematización de las teorías y fundamentos disciplinarios. Al Respecto Schaff (1982, p.230) 

afirma: que “la única originalidad que puede pretender el autor en la manera en que disponga 

en el conjunto de elementos y el uso que se haga de ese conjunto en su razonamiento”. En 

este sentido, la originalidad no significa descubrir y crear absolutamente una pureza de las 

cosas o descubrir la pólvora.  

        Por otro lado, la importancia de la investigación radica en su utilidad, individual, social, 

institucional y un granito de arena a la cultura científica. En este caso, los beneficiarios serán 

los estudiantes y la comunidad universitaria. 
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De lo expuesto la importancia del presente estudio queda justificado por su 

trascendencia e impacto social, teniendo en cuenta que el desarrollo de la cultura ética-moral 

en la formación profesional en los estudiantes es una necesidad vital en la región y en el país. 

Figura 1. 

 Importancia de la investigación 

 

 

 

 

 

           

                              Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General: 

Analizar y fundamentar la importancia de la cultura ético-moral en la formación 

integral de los estudiantes del 1er año de ciencias sociales de la Unsa. 
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1.3.2. Objetivos Específicos: 

• Fundamentar teórica y conceptualmente la cultura ético-moral en la formación 

integral de los estudiantes del 1er año de ciencias sociales de la Unsa. 

• Presentar los resultados de la investigación sobre la cultura ético-moral en la 

formación integral de los estudiantes del 1er año de ciencias sociales de la Unsa. 

• Diseñar y presentar una propuesta fundamentada para contribuir en la mejora de la 

cultura ético-moral de los estudiantes del 1er año de ciencias sociales de la Unsa.  

 

1.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Consideraciones Conceptuales 

La metodología es la teoría o ciencia de la investigación científica, y por ende su objeto 

de abordaje es el proceso de investigación proporcionando pautas, normas y principios para 

una buena investigación. Como Cruz (2005, p.13) indica que “la metodología es una ciencia 

que nos enseña a dirigir determinado proceso eficiente y eficaz para alcanzar los resultados 

deseados y tiene como objetivo estrategias a seguir en el proceso”, en la experiencia “la 

concepción determina nuestro método” (Koprin, 1969, p.180). En este caso en ciencias 

sociales toda investigación carece de neutralidad que consciente o inconscientemente 

aplicamos una determinada concepción metodológica. Sobre el caso el Instituto central de 

ciencias pedagógicas (1988, p.10) dice “la investigación debe estar fundamentada en una 

determinada concepción. Si esto faltara la investigación se reduciría a una simple 

acumulación y descripción de hechos sin interpretación”. 
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En este sentido, toda investigación desde sus primeras etapas se orienta sobre la base 

de una determinada concepción teórica metodológica orientada a la transformación del objeto 

y solución del problema. En la presente investigación apostamos por la investigación crítica 

propositiva, teniendo como eje central la dialéctica critica en el contexto del enfoque 

multimétodo y abordaje interdisciplinar con la inclusión de las categorías sistema, 

complejidad y dialéctica. Esta última significa ver el objeto en interacciones. Conexiones, 

contradicciones y desarrollo del objeto de la investigación. 

El método en término general “es la manera de alcanzar un objetivo determinado; 

procedimiento para ordenar la actividad… es un medio de cognición, es la manera de 

reproducir en el pensar el objeto que se estudia” (Rosental, 1973, p.312). En suma, el método 

es un modo de pensar para hacer algo previsto, para conocer y transformar el objeto de 

estudio y por ende resolver el problema. En esta investigación se ha utilizado el enfoque 

multimétodo teniendo como eje central el método dialéctico, donde el diseño metodológico 

según Álvarez (2005c) es como sigue: Realidad natural social; objeto y problema de 

investigación, análisis crítico del problema, resultado y propuesta alternativa fundamentada, 

cuyo símbolo es lo siguiente:      

   RNS → OP → ACP → P.A 

 

El tipo de investigación que desarrollamos es de carácter crítico propositivo, que 

implica que en primer lugar se ha sistematizado el presupuesto teórico-conceptual del 

problema de investigación; en segundo lugar, realizamos un análisis crítico del objeto-

problema de investigación y en tercer lugar elaboramos una propuesta alternativa 

debidamente fundamentada. El tipo de investigación que se desarrollo es una modalidad de 
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investigación crítica dialéctica cuya característica esencial está orientada a resolver el 

problema y por ende transforma al objeto de estudio. Al Respecto Charaja (2009, p.205) dice 

que “la investigación propositiva busca alcanzar alternativas de solución frente a 

determinados problemas de la realidad. Esta investigación se caracteriza porque se investiga 

primero una determinada realidad problemática, en términos de crítica y evaluación para 

proponer un modelo de solución basado en algún fundamento teórico científico que 

generalmente es una teoría debidamente planteada con prestigio y vigencia. Este modelo de 

solución puede ser un proyecto, una tecnología, una estrategia, un plan de acción, etc. con 

fundamento basado en una teoría prestigiada”. En este caso intervenimos con una respuesta 

y un programa y estrategias sobre temas transversales con un programa y una serie de 

actividades didácticas que permita promover el desarrollo de cultura ético-moral en las 

actividades de ciencias sociales.   

Como ya se dijo anteriormente en este trabajo se ha plasmado el enfoque 

interdisciplinario, precisamente en el abordaje de la problemática del desarrollo de cultura 

ética – moral, se ha utilizado algunos conceptos de filosofía, ontología, epistemología, 

psicología, pedagogía. A propósito Castro (2000, A. p.180) afirma “la interdisciplinariedad 

es el establecimiento de nexos recíprocos, interacciones, intercambios múltiples y 

cooperación entre dos o más ciencias particulares que tienen en común el objeto de estudio 

desde perspectivas diferentes o que se aproximan a las propiedades y relaciones específicas 

de ese objeto con distintos aparatos teóricos y metodológicos para desentrañar los diversos 

aspectos de su esencia con el propósito de lograr un conocimiento más integral del mismo y 

de las leyes que rigen su existencia y desarrollo” 
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El uso de modo interdisciplinar investigativo no es por capricho y monerías, sino que 

obedece a la tendencia y exigencia de investigación del mundo actual, lo cual no significa 

dejar de lado el abordaje disciplinar. La interdisciplinariedad actúa como una respuesta actual 

de fragmentación, división exagerada del conocimiento. Morín (1996) señala que “la realidad 

compleja no es antagónica con la simplicidad, sino que lo integran, lo correcto está en que 

este último impone separar y reducir la complejidad que es un tejido de interacciones 

inclusive azares”. 

En síntesis, la interdisciplinariedad es la integración de dos o más disciplinas que dan 

como resultado la construcción de un discurso teórico y actuación común en torno al objeto 

de investigación, y por esta razón en Ciencias Sociales se trabaja con la categoría de totalidad, 

compleja, sistémica y dialéctica. Según Kosik, (1976, p.55) “la totalidad significa la realidad 

como un todo estructurado y dialéctico en el cual puede ser comprendida racionalmente 

cualquier hecho (clases de hechos, conjunto de hechos) de los diversos aspectos y hechos 

propiedades, cosas relaciones y procesos de la realidad”. 

En este caso nuestro objeto de investigación (la cultura ética moral de los estudiantes) 

constituye una totalidad integrado por diversos aspectos, donde los ejes centrales es la 

relación dialéctica entre el sujeto cognoscente (investigador) y el objeto cognoscible (objeto 

de la investigación). El enfoque óntico-epistémico de la realidad no anula las partes, sino que 

integra dialécticamente en un todo. En suma, el objeto es dialectico, sistémico y complejo. 

Ahora la pregunta es, qué es el objeto. El objeto desde esta mirada es la parte extraído 

o separada de la realidad, mediante la lógica de abstracción, con el único propósito de abordar 

investigativamente y transformarla. El objeto ontológico (el ser) y el epistemológico es 
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(conocer). El objeto es una categoría filosófica que refleja la realidad existente en permanente 

cambio y desarrollo y está indisolublemente con el sujeto.  

Al respecto Castro (2000, p.205) dice que “desde una concepción teórica general el 

objeto es una categoría filosófica y epistemológica a la vez, es definido parte de la realidad 

cognoscible hacia la que se orienta la actividad práctica y cognoscente del objeto. Entre 

objeto y sujeto existe una relación dialéctica ya que el conocimiento obtenido en la 

interacción entre ambos es objetivo porque refleja la realidad y a la vez subjetiva porque es 

un resultado de la elaboración del sujeto cognoscente”. 

En la investigación humana, los sujetos, son considerados como objetos a la vez, en 

este caso, los sujetos de investigación son los estudiantes y los docentes que desarrollan el 

trabajo científico y ético-moral, y así como otras personas de la Universidad que forman un 

colectivo en el proceso de formación de profesionales en el área de ciencias sociales. 

Tenemos que tener en cuenta el principio óntico-epistémico que el objeto no es 

solitario, sino que se aloja o está integrado con el problema. Es decir, el objeto representa la 

realidad y el problema es la parte externa o fenoménica, quiere decir el objeto se manifiesta 

a través del problema. Desde la concepción dialéctica el problema es la contradicción entre 

el conocimiento actual con el desconocimiento, que debe ser resuelto mediante la 

investigación y enseñanza. En este sentido, el problema radica en la necesidad de optimizar 

el desarrollo de una cultura ético-moral en los estudiantes del primer año de Ciencias Sociales 

de la Unsa. Precisamente en los estudiantes se manifiesta el bajo nivel de desarrollo de la 

cultura ético-moral. 

Según el Centro de Estudios Educacionales (1999, p.5) “el problema es la contradicción 

actual del objeto y una situación deseable. Revela un segmento de la realidad donde el 
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conocimiento es insuficiente o parcial, o en la cual prevalecen modos de actuación 

insatisfactorios, expresando al mismo tiempo que la respuesta o solución no está contenida 

en la región de lo conocido. Ello conduce al despliegue de una actividad para resolver la 

contradicción y llegar a la situación deseable de ahí su papel rector de la investigación”.  Aquí 

se dice que el rector de la investigación científica es el problema. Desde esta perspectiva no 

es así, porque este lugar pertenece al objetivo de la investigación que es el auténtico rector 

de una investigación, porque del objeto se deriva el título de la tesis. 

Retomando sobre el problema que es punto partida de la investigación y en nuestra 

realidad la situación actual o real se manifiesta en el bajo nivel de desarrollo cognitivo y 

práctico de cultura ética-moral de los estudiantes de primer año de estudios de ciencias 

sociales de la Unsa; y la situación deseable, idealizada y esperada es el desarrollo óptimo de 

cultura ética-moral de los mismos (estudiantes) con la concreción del modelo de estrategias 

de temas transversales que permitirá las deficiencias de la configuración de cultura ética-

moral en los futuros profesionales de ciencias sociales. 

1.4.2. Proceso de Acopio Procesamiento análisis e Interpretación de datos. 

En el campo investigativo las teorías buscan datos para fundamentar lo que dicen y los 

empíricos buscan teorías para fundamentar sus datos. Pero los datos no vienen 

espontáneamente, sino que es resultado de trabajo consciente e intencional que se recolecta 

mediante técnicas adecuadas y en esta oportunidad se ha utilizado dos técnicas el fichaje y la 

encuesta. Con la primera técnica se ha extraído información necesaria de las fuentes 

bibliográficas y de internet, para lo cual se ha diseñado fichas de resumen y textual, y con la 

ayuda de ellas se ha construido el discurso teórico-conceptual del objeto-problema de la 
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investigación. Por otro lado, se ha utilizado la técnica de encuesta, y para su aplicación en el 

trabajo de campo se ha elaborado un cuestionario con 10 ítems o preguntas cerradas en 

concordancia del problema y objeto de la investigación y se aplicado a la muestra de la 

población que son unidades de análisis. 

Cerda (2011, p.329,c) afirma que “la encuesta para muchos investigadores es una 

técnica de recolección sistemática de datos en una población o en una muestra de población, 

mediante el uso de cuestionarios es una técnica de gran utilidad en la investigación que 

requiere el flujo informativo”. Existen varios tipos de encuesta, en este trabajo se ha utilizado 

la encuesta con preguntas cerradas, como su nombre indica se trata de incitar a los 

encuestados a responder en forma breve y específica a las preguntas formuladas en 

alternativas. Teniendo en cuenta, que los datos fueron procesados, analizados e interpretados 

a la luz de la concepción teórica metodológica del investigador. Hablando metafóricamente 

los datos son mudos, no hablan, por tanto, hay que hacer hablar mediante la teoría e 

interpretación, porque el lenguaje de datos es la teoría. Como Sautu (2006, p.14) dijo que 

“los datos hablan cuando la teoría les aporta el don de lenguaje. En otras palabras, la teoría 

explícitamente o no, está siempre presente, sin ella los datos no hablan porque su leguaje es 

el que les otorga la teoría”. 

Los datos empíricos o crudos proporcionados por los estudiantes constituidos en una 

muestra estratificada al azar e intencional que podemos visualizar en esta tabla. 
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Tabla 1 

Población de estudio 2º semestre 

POBLACIÓN POR 

ESPECIALIDADES 

SUB 

TOTAL 

MUESTRA 

ESTRATIFICADA 

Antropología 40    5 

Sociología 45    5 

Historia 10    2 

Trabajo social 160  10 

Derecho 148  10 

Comunicación 176  15 

Economía 136  10 

Contabilidad 98  10 

Educación 185  20 

Psicología 167  15 

Relaciones Industriales 68  10 

TOTAL 1233 112 

FUENTE: Elaborado en base de la estadística de la UNSA. 

  Reiterando el objeto (sujeto) de estudio constituye los estudiantes de primer año de 

ciencias sociales, se ha tomado la determinación de este objeto con el criterio o argumento 

que los estudiantes recién ingresados conviene inculcarlos en la cultura ética o valoración 

moral porque creemos que son los más adecuados porque son nuevos estudiantes 

universitarios que habría relativa facilidad para educarlos y reeducarlos en la filosofía ética 

moral. 

Los datos analizados e interpretados evidenciaron el bajo nivel de desarrollo de la 

cultura ética-moral de los estudiantes. Frente a esta situación se ha estructurado una propuesta 

alternativa con el fin de contribuir en la mejora de desarrollo de la cultura ético-moral de los 

estudiantes.  

La propuesta alternativa es una forma de modelo que implica la reproducción ideal del 

objeto de estudio o realidad que significa reemplazar al modelo vigente dominante con otro 
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nuevo.  Al respecto Álvarez (2005b, p.10,) nos dice que “el modelo teórico contiene las 

relaciones esenciales del objeto la que se estructura para complementar el objetivo que se 

propone alcanzar, es decir el modelo trata de refractar la realidad, pero de acuerdo con la 

intención del investigador y sobre la base su propia visión, previamente formada”. La 

propuesta alternativa es una manera de modelación del objeto de estudio. El concepto de 

modelación consiste en reproducir las propiedades del objeto que se investiga en otro análogo 

que se construye, este objeto análogo se denominó modelo, que es el resultado de la 

modelación práctica basado en la teoría de la semejanza, que significa analizar al objeto de 

investigación. En este caso de carácter cualitativo. 

En síntesis, el presente estudio es de modalidad descriptivo crítico – propositivo con 

su propio diseño expuesto. Se funda en las teorías de Modificabilidad Cognitiva Estructural 

de Reuven Feuerstein; Histórico Cultural de Vigotsky y los Procesos Conscientes de Carlos 

Álvarez de Zayas. Asimismo, en los aportes y fundamentos, filosófico, ontológico, 

epistemológico, psicológico, socio-antropológico y pedagógico se adopta la concepción de 

sistema y complejidad dialéctica del objeto de investigación se ha aplicado en la construcción 

del trabajo de estrategias multimétodo y la interdisciplinariedad y la categoría de análisis de 

la totalidad, donde se destaca el método de modelación dialéctica del objeto. Concretado en 

un modelo teórico y propuesta (estrategia, contenidos transversales en la configuración de 

cultura ética-moral en los estudiantes. En el aspecto práctico se ha aplicado las técnicas de 

encuesta y su instrumento el cuestionario en el trabajo de campo y el fichaje en el trabajo de 

gabinete. 
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Figura   2 

Estructura de metodología de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

No somos pioneros o iniciadores del estudio sobre la ética – moral, existen estudios 

precedentes y es necesario tener en cuenta que “el hombre se apoya en conocimientos 

anteriores para conocer nuevos conocimientos” (Rosental 1973, p.236). En este sentido “solo 

es posible hacer ciencia a partir de la ciencia que otros han hecho; quien quiere investigar 

debe partir de otra investigación” (Lavado 2011, p.130).  a partir de estas premisas pasamos 

a resumir algunos trabajos sobre el tema.  

Arrieta (1996), en su trabajo, “Ética y Utopía en el mundo occidental”, hace una 

diferenciación entre la ética y moral. Según la autora la palabra ética y moral se usa 

indistintamente en la vida cotidiana. Algunos autores prefieren diferenciarlos a los términos. 

La ética significa conducta correcta o incorrecta de los hombres, mientras la moral sería su 

práctica, y así sería más apropiado hablar de principios éticos que de principios morales y de 

conductas morales en lugar de conductas éticas. 

En este caso, la ética está relacionada con los valores de las personas que buscan 

manifestar en una determinada situación, y la moral tiene que ver con las formas en que este 

se logre. La ética expresa visiones futuras panorámicas. La moral ve casos específicos. La 

ética está vinculada con los principios de la conducta de los hombres, la moral con la 

concreción práctica de los principios a una situación particular. 
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Está claro la diferenciación entre la ética y moral. El primero viene a ser la teoría de la 

moral, y esta última es la parte operativa. Vale decir que la ética es la teoría de la moral. 

Moral es objeto de estudio de la diciplina filosófica que es la ética. 

Soto y Cárdenas (2007) Ética en las organizaciones. En este estudio monográfico 

afirman que la ética comparada es un área muy particular del estudio de la ética que se ocupa 

de las normas y reglas y de los ideales o modelos que se han plasmado a través del espacio y 

tiempo histórico en diferentes sociedades, comunidades y grupos humanos que existen y han 

existido en el planeta y rol que han cumplido en asuntos conductuales. 

Los principios éticos son universales, pero también son relativos con conductas y 

costumbres particulares. En este caso, la ética de los hombres en la época primitiva, 

esclavismo, feudal y capitalismo, son diferentes, pero también son semejantes. Por ejemplo, 

la ética y moral en nuestra historia pre-histórica es diferente con la actual. Esto obedece al 

principio de lo singular y lo universal. 

Rosental (1973) Diccionario filosófico, obra clásica, de herramienta filosófica en 

donde considera a la Ética como ciencia filosófica que tiene como objeto la moral y divide a 

esta ciencia en ética normativa y la teoría de la moral. La primera aborda los conceptos de 

bien y del mal, y establece el código moral de la conducta humana, y la segunda es la teoría 

de la moral que aborda el origen, desarrollo y leyes que obedecen a sus normas y carácter 

histórico. 

En este sentido las éticas normativas con la ética teórica son inseparables. Pero hay que 

diferenciarlas, donde la ética es la ciencia de la moral y de la moralidad. La moral apareció 

juntamente en la comunidad primitiva, en cambio la ética como ciencia inició su 

configuración después de la moral, concretamente en sociedad esclavista. 
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Lo importante es que el autor pone en claro que la moral (objeto de estudio de la ética) 

es condicionada por el régimen económico social imperante es decir tiene un carácter 

histórico. 

Donoso (2017) La educación fundamentada en la historia. Una propuesta de formación 

ética y cívica en la ciudadanía para ser complementado en el programa de estudios de la 

asignatura de filosofía. (Tesis de Grado) Presentada a la Universidad de Chile. En este trabajo 

se sostiene que la sociedad actual se encuentra en crisis, lo cual repercute en la población, 

que debilita la cohesión social. Este hecho es analizado en detalle, y a partir de los resultados 

el autor propone una alternativa que contribuye a la solución del problema mediante una 

propuesta fundada en la bioética direccionada a la formación ética de los estudiantes a partir 

del curso de la filosofía. 

Por otro lado, cabe señalar que la sociedad actual es adjetivada como democrática y 

moderna, pero de que democracia se habla, cuando no es auténtica, sino que es una 

democracia a favor del poder hegemónico neoliberal. Asimismo, no estamos viviendo en la 

época moderna, sino estamos en la época contemporánea posmoderna considerada como 

sociedad del conocimiento, que se caracteriza por la revolución científica, tecnológica e 

informática comunicacional que ha avivado el fenómeno de la globalización que viene a ser 

una modalidad de expresión capitalista donde reina la crisis de valores, originado por ellos. 

Neciosup (2015) Desarrollo la tesis titulada. La enseñanza de la ética profesional como 

modo de concientizar la responsabilidad social. Presentada a la Universidad de Piura, con lo 

cual logró optar el grado académico de maestro. En este trabajo enfatiza que la Universidad 

debe aplicar el principio ético de responsabilidad social desde el interior del claustro, y no 

solo formar profesionales de diferentes ramas y especialización exclusivizado en el plano 
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cognitivo o instructivo, sino que también debe abocarse a formar profesionales con rasgos 

éticos que posean competencias éticas-morales en el  desempeño laboral y sea eficiente y 

eficaz y con una ética profesional muy aceptable tanto conceptual y practica de los valores 

morales. 

Shishkin (1966) Ética marxista. En este libro el autor sostiene que la moral está 

subordinada a las relaciones socio-económicas, es decir a la estructura económica dominante, 

es el reflejo de esta, pero así mismo mantiene su relativa autonomía o independencia 

cumpliendo su rol de influencia directa o indirecta en la conservación, mantenimiento o 

transformación de lo existente, todo depende de la convicción o concepción de los hombres 

para usar la moral para defender sus intereses en esta sociedad estratificada donde la práctica 

moral tiene inconfundible sello personal y social a donde pertenece o donde actúan los grupos 

de personas.  

De Zubiría (1995) escribió una monografía sobre la formación de valores y actitudes, 

en este trabajo cuestiona a los establecimientos educativos que están trabajando la educación 

centrada fuertemente en la dimensión cognitiva. Lo real es unilateral, cuando en realidad no 

se plasma el vínculo con la formación de valores éticos-morales específicamente con el amor 

y la solidaridad, precisamente de nada sirve conocimiento sin amor, ni amor sin 

conocimiento, sino que ambas categorías deben complementarse en aras del desarrollo 

integral de la personalidad. Aprender mecánicamente sin amor no es duradero y aprender con 

amor es un placer humano. Como dijo Morín (1999, a), el verdadero desarrollo humano es 

multidimensional; básicamente, cognitivo, afectivo y práctico, porque el hombre por 

naturaleza piensa, siente y actúa, donde la formación en valores no debe dejarse de lado. 
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La función de la educación no es solamente la transmisión de conocimientos, sino tiene 

que integrar la cultura popular, dentro de ello está la cultura ético-moral, su importancia es 

incuestionable porque es la parte humana en la formación de la personalidad. Hoy en día en 

tiempo de crisis de valores, demanda la formación ética-moral.   

En buena cuenta lo racional y crítico, que demanda la formación ética-moral en los 

estudiantes, no debe estar solo centrado en contenidos cognoscitivos y procedimentales, sino 

que se debe prestar atención a los contenidos de la moral, en este mundo donde reina la 

injusticia, violencia, corrupción y matanza, entre otros males. Por tal razón y apostando que 

en la universidad debe insertar en los planes de estudio, contenidos de la moral para él 

proceso de enseñanza de valores éticos como temas transversales, para abordar 

didácticamente en todas las asignaturas de la carrera profesional  

 

2.2. MARCO TEÓRICO. 

2.2.1. Teorías De Fundamento 

Por principio epistémico y metodológico y universal la investigación científica es el 

resultado de la integración indisoluble y dialéctica entre la teoría y práctica, donde la teoría 

es la columna vertebral de la ciencia, parte y culmina en la teoría. En este sentido, la teoría 

orienta el proceso de la indagación es el resultado fundamental del quehacer científico. 

Respecto de Rodríguez et al. (1984, p.27) afirman que: 

“la teoría desempeña el papel de unificador de los distintos elementos del conocimiento 

científico en un todo único.  

Por teoría se entiende la sistematización lógica y orgánica de los hechos, hipótesis, 

generalizaciones, leyes mutuamente relacionadas, que explica una determinada región del 
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proceso y fenómenos de la realidad. En sentido más general la teoría es un conjunto de 

conocimientos lógicamente estructurados vinculados deductivamente, que clasifica y 

sistematiza los fenómenos por ella estudiados”.  

Sin teoría no habrá investigación, pero al mismo tiempo investigando se crea nuevas 

teorías o refuerzo de lo ya existente. Tenemos en cuenta que la investigación científica es el 

proceso de unidad dialéctica entre la teoría y la práctica mediante la metodología  

A. La teoría Histórico Cultural de Vigotsky, L. La cultura ética-moral no es genética 

o heredada automáticamente  sino que es adquirida o aprendida en un proceso de 

enseñanza y relaciones sociales donde nos ha tocado vivir históricamente, 

precisamente de esta situación la teoría psicopedagógica Vigotskiana nos da pautas  

desde la óptica dialéctica, donde el aprendizaje es la apropiación de saberes a través 

de la mediación docente, en el proceso de interacción social (docentes-estudiantes), 

con sus propias palabras nos dice “toda función en el desarrollo cultural del niño 

aparece dos veces o en dos planos. Primero aparece en el plano social y luego en el 

plano psicológico. Primero aparece entre la gente como una categoría 

interpsicológica y luego dentro del niño como una categoría intrapsicológica”   

(Vigotsky 1987, p.161). Lo que quiere decir el aprendizaje tiene origen social 

(interacción entre estudiantes y estudiantes con el docente) y simultáneamente la 

interiorización individual. En otros términos, es la relación dialéctica entre lo social 

con lo individual. 

En este sentido para el autor “el mecanismo del aprendizaje es la interacción social si 

esto es así entonces la adquisición de valores ético morales es el resultado de interacción 

social, primero en la familia luego en otras instancias   
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 “sí se construyen a partir de conceptos (empíricos inductivos) previamente formados por el 

aprendizaje en su vida cotidiana” Vigotsky citado por Arizaga (2009, p.90). Con esta cita 

indica que el aprendizaje recorre de lo exterior hacia lo interior, de lo inductivo hacia lo 

deductivo y viceversa. 

Por un lado, en el proceso didáctico se da dos mecanismos que se traduce que el 

estudiante es capaz de resolver problemas sin ayuda y otro momento requiere ayuda de los 

expertos o competentes (docentes). En otros términos, la relación entre los conceptos zona 

de desarrollo real (ZDR) zona de desarrollo próximo (ZDP), sobre este caso Vigotsky (1979 

p.133,) dice “ella no es otra cosa que la distancia entre el nivel actual de desarrollo 

determinada por la capacidad resolver independientemente un problema y nivel próximo de 

desarrollo determinado de resolver un problema bajo la guía del adulto o con la colaboración 

de un compañero más eficaz”. Si esto es así, entonces los estudiantes requieren ayuda del 

docente para adentrarse o interiorizarse de la cultura ética-moral. 

Por otro lado, para un buen aprendizaje los estudiantes tienen que aprender los 

conceptos científicos cuya fuente o cantera es la Institución formadora y no la vida cotidiana. 

Finalmente señala que “el buen aprendizaje es el que antecede al desarrollo” Vigotsky (1980, 

p.220,), con esta tesis el autor quiere decir, que la enseñanza – aprendizaje, la cultura entre 

otros estímulos similares genera el desarrollo multidimensional del sujeto y no al revés como 

planteaba Piaget en su tesis desarrollista biologista.  
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Figura 3 

Conceptos básicos de la Teoría Histórico Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

B. Teoría de Procesos Conscientes de Carlos Álvarez de Zayas. Según el autor el proceso 

de adquisición de valores ético-morales deben ser conscientes en los actores sociales, 

quiere decir tanto el docente como el estudiante son conscientes sobre el qué, porqué, 

para qué y cómo enseñar y aprender; bajo estas condiciones el enseñante adopta una 

determinada concepción de enseñanza, a sabiendas que el trabajo didáctico directa o 

indirectamente está orientado por una determinada concepción filosófico teórica – 

metodológica. 

El proceso de aprendizaje es un proceso holístico, porque es una actividad 

configurada en un todo constituido por sus componentes en interacción, que indica ir del 

todo a las partes y de las partes al todo, y por un lado el proceso se configura en un 

sistema funcional, vale decir que los elementos que constituyen esta conectados y 

relacionados donde cada cual cumple una determinada función, si cualquiera de ellos 

sufre anomalía, entonces afecta al todo, y produce la disfunción. La dinámica del sistema 
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de clase es de carácter espiral y no lineal desde la entrada, proceso y salida. Asimismo, 

el sistema está en interrelación con el contexto socio-cultural. 

Finalmente, el proceso didáctico es de carácter dialéctico porque su interior está 

gobernado por las contradicciones, de los cuales se encuentra la contradicción principal que 

está dado entre el conocimiento y desconocimiento del alumno, está condición es el motor 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso didáctico que es de carácter holístico, sistémico y dialéctico está constituido 

por las siguientes categorías o componentes: el problema responde a la pregunta por qué 

enseñar; el objeto responde a la pregunta qué enseñar; el para qué enseñar está referido a los 

temas de aprendizaje; el cómo, a las estrategias y técnicas de enseñanza; la organización del 

trabajo está dado por la forma, luego, el uso de materiales está referido a los medios 

didácticos, el cuanto han aprendido, tiene que ver con la evaluación y finalmente los 

resultados, está dado por el producto obtenido observable y evaluable. 

Las dimensiones de enseñanza-aprendizaje o sencillamente el contenido está 

constituido por el instructivo, que representa los conocimientos, teorías, leyes, principios, 

datos, nombres similares, el desarrollador es a las competencias, capacidades, habilidades, 

destrezas, técnicas, estrategias, procedimientos; y educativo contiene emociones, 

sentimientos, actitudes, hábitos, convicciones, motivaciones, afectivos entre otros similares.     

Finalmente, según el autor, la didáctica tiene principios y tres leyes a saber: La primera 

ley es la relación entre la Institución formadora, en este caso la universidad con la sociedad, 

precisamente la universidad cumple el encargo social de formar un modelo de profesionales 

que la sociedad demanda. La segunda ley es la relación de todos los componentes en el 

proceso didáctico; y la tercera ley es la relación del objetivo planteado previamente con el 



44 
 

resultado obtenido. Para el autor “la ley es un juicio que expresa una determinada relación 

necesaria, esencial y obligatoria entre componentes del objeto o entre fenómenos y procesos” 

(Álvarez, 2005, p.144), y “los componentes es el elemento del objeto, del proceso que forma 

parte de la construcción del mismo y que en unión de los otros componentes forman un todo”. 

Figura 4 

Estructura de la Teoría de Procesos Conscientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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estudiantes son sujetos o personas educables y reeducables, mediante la aplicación de 

programas didácticos especiales. 

En este caso, “la modificabilidad es la característica que hace al hombre en un ser y 

una experiencia cambiante. La modificabilidad humana es el carácter y caracteres, lo único 

permanente. No hay más estable que la propia modificabilidad. Aunque esto pueda 

parecernos como una paradoja, algo así como la cuadradura del círculo. Lo que quisiera 

hacernos comprender, es que el hombre tiene de estable su capacidad de cambio de estar 

siempre abierta a la modificación” (Feuerstein, 1997, p.123). 

En esta cita está claro el principio de la modificabilidad de la personalidad del sujeto, 

nos parece que nada está perdido, porque es posible que podamos modificarnos del mal hacia 

el bien, de lo injusto o hacia injusto, salvo en casos excepciones no puede ocurrir lo que dice 

el autor. 

Por esta razón expuesta Feuerstein, (1997, p.180) reafirma cuando dice. “el postulado 

que quiero proponer es que el ser humano, es un ser cambiante, que puede modificarse así 

mismo a su gusto, por un acto de su voluntad y lo que puede decidir cambiar de una u otra 

manera”. Efectivamente el cambio no es solamente por la acción externa sino también 

depende mucho por la interna, decisión del quien quiere modificarse hacia el bien. 

Para el autor hay dos vías de aprendizaje: el primero se desarrolla por la experiencia 

directa, es decir en el contexto familiar, comunal y social, y la segunda vía se desarrolla en 

el establecimiento educativo bajo la mediación del docente; en este sentido la mediación es 

muy importante para el desarrollo humano, a falta de mediación se debilita hasta se deteriora 

por privación cultural, salvo en casos excepcionales no sucede dicha situación. 
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Quiere decir “la ausencia del aprendizaje mediado genera en el individuo deterioro del 

funcionamiento cognitivo… salvo en casos excepcionales de deterioro orgánico, las bajas 

capacidades intelectuales generadas por la privación cultural, son susceptibles a ser 

modificados … la modificabilidad cognitiva, se puede conseguir en cualquier etapa del 

desarrollo del individuo” (Feuerstein, 1990, p.137). 

La categoría de modificabilidad está referida a las culturas aprendidas o establecidas 

en las personas o comportamiento que requiere cambio porque es inconveniente que prosiga 

en la sociedad. Es decir, se refiere que tiene mal comportamiento moral, y requiere el 

desaprendizaje de cosas negativas y pasa a ser reeducativas a través de estrategias 

moficadoras. En este sentido, según esto, nada está perdido, el docente puede enseñar buenos 

modales y también modificar los malos modales. 

Figura 5. 

Conceptos de la Teoría de la Modificabilidad 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Las tres teorías sistematizadas y expuestos sus aspectos centrales constituyen el 

fundamento teórico de nuestra investigación, de las cuales tomamos los conceptos y 

principios, así como de la teoría histórico-cultural de Vigotsky tomamos los conceptos: 

interpsicológicos e intrapsicológicos, la zona de desarrollo real (ZDR) y la zona de próximo 

(ZDP), y conceptos científicos. Estos conceptos están referidos sobre procesos psicológicos 

de aprendizaje. Teniendo en cuenta que la cultura ético-moral se adquiere mediante la 

enseñanza escolarizada, es decir es una cultura aprendida o aprendida tanto en la vida 

cotidiana como de manera formal o escolarizada. 

En cambio, el proceso didáctico está relacionado en este caso con la enseñanza de 

valores éticos y que tiene que ver con la teoría de procesos conscientes que tiene que ver con 

el proceso de enseñanza. Vale decir toca el aspecto del qué, del porqué, y del para qué enseñar 

y además de cómo enseñar. En buena cuenta es la metodología de la enseñanza. En cambio, 

el histórico cultural está vinculado con el cómo aprende el estudiante, mientras la teoría de 

la modificabilidad tiene que ver como modificar el comportamiento del estudiante, que deje 

de ser lo que es. 

Figura 6 
Teorías del objeto de investigación 

 

 

 

 

 

 
  

Fuente: Elaboración propia 

Teoría de la 

Modificabilidad 

Modificación 

de la conducta 

moral de los 

estudiantes 

Teoría 

Histórico 

Cultural 

Teoría de 

Procesos 

Conscientes 

Aprendizaje de 

la cultura 

Ética-Moral de 

los estudiantes 

Enseñanza de 

la cultura 

Ética-Moral de 

los estudiantes  



48 
 

2.2.2. Discurso sobre la Ética y Moral 

La diferencia entre la ética y la moral es una realidad, como también la semejanza, la 

ética etimológicamente viene del griego ethos que se refiere a la forma de ser o carácter. 

La ética llamada moral, es una de las ramas de la filosofía que se dedica al estudio de 

la conducta humana. Mejor dicho, la ética es una es una diciplina filosófica que tiene como 

objeto de estudio la moral, tiene que ver con el abordaje acerca de los principios, las reglas 

morales de manera racional y metodológica. 

Para Bunge (2007 p.70). “La ética es el estudio de la moral, a) Científica. La rama de 

la psicología social, la antropología social, la sociología y la historia que estudia la aparición 

al mantenimiento, la reforma y la decadencia de las de las normas morales. b)filosófica, rama 

de la filosofía que analiza los conceptos morales (tales como la bondad y la verdad moral)  

los conceptos morales ( como el de reciprocidad ) – metaética, la ética la praxeología y la 

filosofía política pueden fusionarse con la tecnología ya que en su intención ultima es guiar 

la conducta, bioética, monotética, tecnoética”   en este caso la ética no es privativa de la 

ciencia filosófica , sino que también  tienen que ver  también  otras diciplinas científicas ,  y 

por otro lado  esta definición  corresponde al paradigma positivista. Para  Rosental 

(1973.p159), “la ética  está relacionada con las costumbres , es ciencia  de la moral  y se 

divide  en ética  normativa  y teoría de la moral, la primera privatiza el problema  del bien  y 

del mal  establece el código moral de una conducta humana, señala que aspiraciones son 

dignas y que conducta es buena y cuál es el sentido de la vida, la ciencia de la moral investiga 

lo esencial de esta última, sus orígenes y desarrollo, las leyes a que  obedecen sus normas su 

carácter histórico”.  En este caso la ética teórica y normativa son inseparables, dicho de otra 
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forma, son una unidad entre la teoría y la práctica la moral de los individuos dentro de la 

sociedad.  

La ética rama de la filosofía, ciencia de la moral se expresa en los conceptos lo concreto 

lo inconcreto, bueno y malo, verdad y falsedad, deber y libertad. Así como sistema de valores, 

justicia, respeto, solidaridad, altruismo etc. 

La ética, que surgió después de la sociedad está encargada de estudiar los principios, 

normas establecidas, y explicar de manera racional y fundamentada a partir de la cultura 

filosófica. Provee fundamentación científica y teórica a la moral. En buena cuenta la ética es 

la teorización racional de la moral que ayuda definir de criterios propios acerca de lo que 

ocurre en nuestro alrededor con la práctica de los valores y principios y normas de la moral. 

Así mismo respalda y justifica la práctica de la moral y otras veces entra en contradicciones. 

La ética es la teoría sobre los principios y valores que deben de regir la conducta 

humana, en buena cuenta es una diciplina normativa. 

A manera de diferenciar la ética y la moral, podemos partir del origen etimológico de 

la moral, este término proviene de la voz latina moralis, que está referido a las costumbres. 

La moral está centrada en la práctica de comportamientos que se derivan del sistema de 

valores, que “son propiedades de los objetos materiales y de los fenómenos de la conciencia 

social. además de valores, de valores materiales, existen valores morales que pueden ser 

objeto de aprobación y desaprobación” (Rosental, 1973, p.417). La moral es la práctica de 

normas, reglas en la vida cotidiana, por los miembros de la sociedad que pueden ser correcto, 

incorrecto, malo, bueno dentro de la escala de valores compartidos por el grupo social. No 
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hay que identificar la ética con la moral y con la moralidad, la ética es la ciencia de la moral 

y de la moralidad. Sabemos que la moral es más antigua que la ética, ya existía desde la 

comunidad primitiva, mientras la ética como ciencia emerge en la sociedad esclavista, que al 

inicio fue sistematizada por Aristóteles, otros filósofos pre-socráticos, y de la sociedad, del 

medio oriente, china, india, entre otros, a Sócrates se le considera el padre de la ética. 

La moral constituye, un sistema de reglas, normas de convivencia social y de 

comportamientos humanos con una serie de obligaciones, entre el hombre y la sociedad 

donde viven.  El carácter de la moral prácticamente está determinado por el régimen social 

vigente históricamente, en sus normas manifiestan intereses sociales, que en una sociedad 

estratificada los intereses son distintos, los comportamientos nuevos, justos son considerados 

forma moral, y los contrario son considerados formas inmorales, la moral (costumbres y 

normas) de comportamientos no son absolutos, cambian de acuerdo al cambio de sistema, la 

norma de régimen primitivo, era la vista, medioevo y capitalismo qué se diferencia cada cual. 

También la moral no es engendro solo de la razón. Sino qué es aposteriori y apriori. 

autonorma y heterónorma.  

Las diferencias entre la ética y la moral, es claro y tajante, la ética es ciencia, y lo moral 

es el hecho de objeto (comportamiento humano de acuerdo a las normas) la moral es objeto 

o campo de estudio de la ética aparece en la civilización (sociedades estratificadas o de clases 

sociales) La moral es acción practica y la ética teoriza fundamentos y critica la moralidad. 

La semejanza de los conceptos ética y moral, estaría dado en el uso común de 

conceptos; costumbres y comportamientos. 
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Antes de finalizar esta parte conviene establecer las diferencias entre los conceptos:  amoral 

e inmoralidad.  

Amoral es un adjetivo qué se utiliza para referirse a las personas que actúan y no siguen 

un conjunto de costumbres o reglas estipuladas en los diferentes grupos sociales en los que 

interactúan, y la palabra inmoral se utiliza para referirse a alguien o algo qué va en contra de 

la moral y las buenas costumbres.  

2.2.3. Ética Autónoma Kantiana 

En esta parte pasamos a analizar dos posturas sobre la ética-moral, primero de la ética 

idealista subjetivista de Kant, y la segunda de la ética dialéctica fundamentada por el filósofo 

Sánchez, ambos diametralmente opuestos acerca de la concepción de lo ético-moral. 

La autonomía significa independiente y la heteronorma es diferente. la ética autónoma 

desarrollado por Kant, se basa en los principios de qué la ley moral se origina y arranca del 

propio sujeto. El hombre es libre absolutamente, que todo influyó del exterior, es decir que 

las condiciones materiales de la existencia para este filosofo nada tiene que ver, porque la 

ética -moral es apriori, es decir innato. Afirma que la moralidad tiene un carácter absoluto 

independiente, autónomo. Está postura es anticientífica pues conduce a negar abiertamente 

la relación incuestionable de la moral con el sistema social históricamente. Quiere decir la 

conducta moral de los hombres tiene carácter libre autónomo pura razón apriorístico, sin 

interacción dialógica entre lo interpsicológico y lo intrapsicológico, entre el objetivo 

(exterior) y el subjetivo (interior). 
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La moral autónoma es aquella que mandas a actuar por la misma voluntad humana. 

Según está posición de Kant, el ser humano es independiente y se gobierna a sí mismo. La 

ley moral no tiene límites ya que, sí no es válido para todos los seres racionales, no se torna 

universal; por lo tanto, no tiene ninguna dependencia con la naturaleza, ni de nadie. 

El hombre tiene autonomía de voluntad, qué es la capacidad para dictarse leyes, 

asimismo, sin ningún interés propio y ajeno, lo que haría que sus imperativos, fueran 

condicionados y no mandatos propiamente morales. En este sentido la autonomía de la 

voluntad es un principio central de la moralidad, es decir pura libertad, que implica la 

capacidad de hombres racionales para poder determinarse a otras según las leyes de otra 

índole qué son dadas por la propia razón del hombre, dónde el deber constituye la necesidad 

de acción por respeto a la ley. 

En este sentido la ética autónoma se sustenta en el principio de que la ley moral empezó 

en el propio sujeto, en el hombre mismo, independiente absolutamente de las injerencias del 

exterior. Esta situación es unilateral, porque la formación de valores morales es a partir de la 

interacción entre el mundo subjetivo y objetivo. Para Kant parece que existiera la acción del 

exterior cómo causa que genera la configuración de la personalidad humana y su 

comportamiento conductual en la sociedad donde le ha tocado vivir. Para Engels citado por 

Rosental (1973 p 244) “La interacción cómo causa final de todo lo existente, más allá de lo 

cual no hay ni puede haber nada” por tanto la interacción social es una las canteras de la 

configuración de la moralidad humana, y no exclusivamente la propia razón apriorista. 

La ética autónoma kantiana, implica la moral proveniente del mismo hombre; 

solamente el hombre mediante su razón y su voluntad determinará la acción moral. Actuar 
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moralmente es cumplir el deber, esta es una necesidad de la acción por respeto a la ley moral 

que es la razón práctica que nos indica cómo debemos comportarnos, lo cual implica que la 

ley moral qué se encuentra en el exterior del sujeto es una condición apriori. La razón práctica 

con la libertad se asocia, dónde la moral conduce a cumplir un deber, este cumplimiento no 

es dictado por la naturaleza y la sociedad sino solamente emana de la voluntad propia del 

sujeto, el deber hace libre y la libertad hace persona. En consecuencia, el deber y la voluntad 

es lo que caracteriza al ser humano porque el deber es racional, se tiene en cuenta que la 

naturaleza (mundo exterior) dicta egoísmo, placer y deseo, mientras la moral dicta deber y 

libertad. 

Reiterando la ética autónoma kantiana que sostiene que la obligación moral proviene 

del mismo hombre, qué mediante su razón y su voluntad determina su actividad moral, y no 

se basa en sentimientos o gustos sino en la propia razón ya que la voluntad humana no es 

buena por naturaleza. Actuar no es que nos trae felicidad o placer no es obrar ni moralmente 

ni libremente. Actuar moralmente es solo cumplir con el deber y no buscando el beneficio 

personal. Tenemos que tener en cuenta que en la moralidad el deber es una necesidad de 

acción por respeto a la ley moral (razón práctica) y sin determinación por inclinación alguna. 

La libertad es elegir obrar, pero esto no significa hacer lo que uno quiere o desea, por 

qué estamos sujetos a la ética formal, según esta ley del deber que con todo el mundo 

compartimos y gracias a esta ley tenemos la libertad que es elegir para hacer, pero no 

simplemente lo que uno desea.  

La pregunta es ¿cómo se debe elegir? para esto Kant propone la ética formal que no 

señala ninguna ley particular, es decir no señala lo que es bueno, o malo hacer, sino que esto 
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se determina con la ley denominada imperativo categórico, donde el sujeto es el centro de la 

moral, dónde una ley moral necesariamente se expresa en forma imperativa, es decir una 

orden una obligación.  Las formas imperativas son dos: Imperativo hipotético, donde la moral 

está condicionada, y el imperativo categórico donde no está condicionada (se debe cumplir).  

En este sentido, sólo el imperativo categórico puede determinar a la voluntad de forma 

universal. El imperativo categórico es el principio central de la moralidad, que es una ley a 

priori que señala cómo debe querer la voluntad y no lo que debe querer, donde la voluntad 

queda considerada en sí misma como legisladora universal. 

En el imperativo categórico Kant, incluye tres formulas; la primera llamada 

estandarizada o universalización dice así “obra solo según una máxima tal que puedas querer 

al mismo tiempo que se forma ley universal” (Kant 1995, p.39) esta fórmula se encuentra por 

el corolario “obra como si la naturaleza de tu acción debería tornarse por la voluntad, ley 

universal de la naturaleza” (Kant1995, p. 40). 

La segunda acentúa el aspecto de la persona como un fin en sí mismo y se denomina 

formula de la personalidad, y él dice: “obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu 

persona, como en la persona de cualquiera siempre como un fin al mismo tiempo y nunca 

como un medio” (Kant, 1995, p.44, 45). 

La tercera enfatiza en el momento de libre consentimiento, que se denomina formula 

de autonomía.  En palabras de Kant “la voluntad…  no está sometida exclusivamente a la 

ley, sino que lo está de manera que pueda ser considerada como legislándose así propia, por 

eso mismo, y solo por eso sometida a la ley” (Kant. 1995, p.46). 
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Con respecto a la segunda formula Kantiana, se trata de la dignidad humana o personal 

qué significa que ninguna persona o sujeto puede ser utilizado como un medio para lograr un 

fin o un objetivo. 

Porque las personas constituyen fines por sí mismas, y por nada deben ser 

instrumentalizadas, bajo ninguna circunstancia, sea cual sea su cultura, religión, sexo, raza, 

nacionalidad, este aspecto es positivo en la ética kantiana. 

En suma, el imperativo categórico consiste en que el sujeto que quiere hacer algo debe 

pensar siempre que lo que va a hacer es bueno para toda la humanidad, y debe comportarse 

de acuerdo a lo que indique el imperativo y así será la verdadera persona autónoma y libre. 

Finalmente, de acuerdo a Meliujin (1963, p.19) “la ética kantiana es una doctrina un 

instrumento que supera la heterogeneidad de diferentes imperativos autoritarios con los que 

algunos grupos imponían sus ideas morales a toda la sociedad. Se muestra que la originalidad 

de la ética kantiana que está determinada por su universalidad, su alta apreciación de la 

autonomía del individuo y el estricto desinterés de actuar éticamente significa que el 

imperativo categórico es un legislador interno, cuyas ordenes liberan de la sumisión ciega a 

las demandas externas y a los impulsos personales” 

Desde esta óptica la tesis kantiana sobre la ética moral, no llena nuestras expectativas 

porque absolutiza el subjetivismo y apriorística de la formación y acción moral de los 

individuos, cuando en realidad la autonomía y heterogeneidad ética son interdependientes y 

complementarias. 
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2.2.4 Ética Heterónoma 

La ética heterónoma que es opuesto a la ética autónoma kantiana, que es una doctrina 

idealista subjetivista, unilateral científica que apela a la ética a pura razón individualista 

apriorista. Teniendo en cuenta que la ética cómo comportamiento de las personas, que es 

considerada como parte de la cultura adquirida. Como Talizana (2000, p.39) dice “el hombre 

realiza miles de acciones externas practicadas internas e intelectuales diversas y todo lo 

asimila durante la vida. Los hombres no nacen, ni prácticos, ni teóricos, ni realizadores ni 

pensadores todo se aprende”. En este caso la moral es una cultura aprendida en relaciones 

sociales, bajo ciertas predisposiciones innatas o apriori. Rosental (1973,p161)  dice que “ la 

ética heterónoma apuesta por las causas externas que no depende de la voluntad del sujeto, 

las causas externas como: las leyes del estado, los conceptos religiosos y motivos como el 

interés personal o el deseo de hacer el bien a otras personas, ello explica qué los teóricos 

burgueses incluyen entre las variedades de la ética heterónoma la ética hedonista 

(hedonismo)  dado que ésta funda sus principios morales en el anhelo del placer y también 

en el utilitarismo, cuya base radica  en el principio de la utilidad. Niega que la moral esté 

condicionada por leyes sociales y no de la autonomía de voluntad del sujeto y no reconoce el 

papel activo del sujeto en la sociedad”. 

La ética heterónoma es la que acepta y practica un sistema moral que impone otro.  

Vale decir una persona es moralmente heterónoma, porque se me obliga aceptar una cultura 

moral, creada por sus padres, maestros y sociedad porque es lo que se cree en la comunidad 

en la que está inmerso. La moral heterónoma es una aceptación y practica irreflexiva de los 

principios y normas imperativos en la sociedad, la heteronomía es una acción que se aplica 
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al ser humano como las reglas y normas vigentes y él tiene que aceptar, lo que implica la 

perdida de la libertad. 

Una ética heterónoma es aquella que acepta un sistema moral que se impone 

culturalmente, generalmente lo imponen los de arriba. La moral heterónoma es irreflexiva de 

los principios mismos que rigen en la sociedad. Quiere decir en cada sociedad concreta 

históricamente dado, imponen sus normas a la población, quién obedientemente aceptan y 

llevan a la práctica cómo su comportamiento cotidiano. En este sentido la conducta de 

moralidad es adquirida por qué es impuesta del exterior. No es como dice Kant que el hombre 

nace ya con su propio, es apriori innato. La moral es el resultado de la combinación de 

factores internos y externos, donde impera una moralidad impuesta por el poder hegemónico 

o dominante. Además, la moral cambia en el devenir del tiempo, por ejemplo, la moral de la 

sociedad primitiva no es igual al de la sociedad esclavista, medieval y capitalista. Sí bien es 

cierto hablando en términos plurales la moral es única, pero al mismo tiempo es diversa en 

cada realidad social. Es decir, se rige por el principio de unidad (homogeneidad) en la 

diversidad (heterogeneidad) y diversidad en la unidad. 

2.2.5 Objeto de la ética, los valores y otras formas de moral humana. 

Para desarrollar estos aspectos es necesario definir el concepto de la ciencia. Desde esta 

mirada la ciencia, es un sistema de conocimientos que describe, explica y predice sobre una 

parcela de la realidad natural y social, dicho trabajo se realiza utilizando los instrumentos 

teóricos, metodológico científico, cuyo propósito es construir conocimientos científicos y por 

ende resolver problemas. Según Rosental (1978, p. 65) la ciencia “es una forma de la 

conciencia social, constituye un sistema históricamente formado de conocimientos ordenados 



58 
 

cuya veracidad se comprueba y se puntualiza, constituye un sistema, históricamente formado, 

de conocimientos ordenados cuya veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente 

en el curso de la práctica social. La fuerza del conocimiento científico radica en el carácter 

general, universal, necesario y objetivo de su veracidad “después de este precedente se 

considera a la ética como ciencia social, una rama de la filosofía que tiene como objeto de 

estudio la moral (su estructura, principios, normas, origen, evolución histórica, formas de 

aplicación entre otros aspectos). Para Sánchez (1984, p.25) “La ética es la teoría o ciencia 

del comportamiento moral de los hombres en la sociedad. O sea, es ciencia de una forma 

específica de conducta humana…  el carácter científico de esta diciplina… responde a la 

necesidad de un tratamiento científico de los problemas morales. de acuerdo con este 

tratamiento, la ética se ocupa de un objeto propio: el sector de la realidad humana que 

llámanos moral”. Lo expuesto es una definición científica de la ciencia ética qué aborda a su 

objeto desde una concepción filosófica, y nos atrevemos a firmar que la ética es una diciplina 

filosófica qué tiene como objeto de estudio la moral humana. 

 “Ciertamente La ética proviene del griego ethos qué significa análogamente un “modo 

de ser” o “carácter” en cuanto forma de vida adquirida o conquistada por el hombre… moral 

procede del latín mos o mores “costumbre “o “costumbres”, en el sentido de conjunto de 

normas o reglas adquiridas por hábito. La moral tiene que ver con el comportamiento 

adquirido o modo de ser conquistado por el hombre” (Sánchez, 1984, p.26). Con lo dicho por 

el autor queda claro los orígenes etimológicos de la moral y ética, donde la moral son normas 

y reglas adquiridas por el hombre en el proceso de relaciones sociales, que se sella cómo 

hábitos en el comportamiento moral. Con esto se determina que la moralidad no es a priori 
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sino adquirida. La ética es una disciplina científica elaborada por los filósofos de la ciencia 

con el propósito de abordar científicamente el problema del comportamiento moral. En este 

sentido el problema de la ética es conocer los problemas practico-morales y resolverlos 

teóricamente de tal manera va incrementando conocimientos acerca de su objeto teniendo en 

cuenta que una disciplina científica tiene como propósito de describir y explicar su campo de 

acción, en este caso dicho campo de objeto constituye la moral, que son normas, reglas, 

prescripciones que tienen que llevar a la práctica los miembros de la sociedad y la ética 

estudia el fenómeno de la moralidad. Al respecto Sánchez (1984, p. 26)” la moral no es 

ciencia si no objeto de la ciencia, y en este sentido es estudiada, investigada por ella. La ética 

no es la moral, y por ello no puede reducirse a un conjunto de normas y prescripciones; su 

misión es explicar la moral efectiva, y en este sentido, puede influir en la moral mismo”.  

Lógicamente hay influencia entre sujeto cognoscente (investigador) y objeto cognoscible (la 

moral). En suma, queda condensada las diferencias entre la ética y la moral. Son diferentes, 

pero son interdependientes y complementarias. Así mismo en lo expuesto queda claro el 

problema de la ética. 

A continuación, pasaremos abordar el tema sobre la moral y otras formas de conducta 

moral. Cómo inicio es necesario concebir la moral, Sánchez (1984, p 81) define la moral 

“como un sistema de normas, principios y valores, de acuerdo con el cual se regulan las 

relaciones mutuas entre los individuos, o entre ellos y la comunidad, de tal manera que dichas 

normas, que tienen un carácter histórico y social, se acaten libre y conscientemente, por una 

convicción interna, y no de un modo mecánico, exterior o impersonal”.  
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La moral no es un hecho aislado de la realidad natural social, el hombre desde que es 

ser humano es social por naturaleza vive en grupos dónde la interacción es el rector de la 

existencia. Así como las relaciones de producción de diferentes tipos, relaciones religiosas, 

relaciones de poder etc. En buena cuenta el hombre se relaciona con la naturaleza, sociedad, 

con las cosas que ha elaborado e incluso consigo mismo, por tanto, la moral son relaciones 

condensadas en reglas, normas que los hombres se regulan a través de la moral.  En 

consecuencia, la moral está relacionada con la religión, política, derecho, trato social y 

ciencia, al respecto Sánchez (1984) “existen diversidad de relaciones del hombre con su 

mundo y a su vez diversidad de relaciones de los hombres entre si… de ahí que podemos 

hablar también de diversos tipos de comportamientos humanos que se pone de manifiesto en 

la economía, la política, el derecho, el trato social y la moral”. 

- La moral se relaciona con la religión en la medida que el hombre es absolutamente 

diferente de Dios, y por la garantía de salvación de los males que ha cometido el hombre, 

la religión ofrece salvación en otro mundo. 

- La moral esta relaciona con la política. En este caso la moral regula, las relaciones 

mutuas de los individuos, y entre estos la comunidad, y la política a través del poder y 

partidos implementa la vigencia de comportamientos morales o puede rechazar si no le 

conviene. En este sentido la moral puede contribuir a la vigencia del sistema político, o 

puede contribuir en su transformación. Están vinculados en una relación de 

interdependencia, la política no puede absorber a la moral, ni esta puede reducir a la 

política. En el sistema capitalista en que vivimos la política imperante implementa 
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valores morales inapropiados incluso perversos, como la corrupción, el narcotráfico, 

violaciones de derechos, guerras injustas etc.    

- La relación de la moral y el derecho. La moral  y el derecho responden a una misma 

misión social, regular las relaciones de los hombres  con el propósito de establecer la 

cohesión,  en este sentido el derecho y la moral comparten rasgos comunes y a la vez se 

diferencian y en sus relaciones se demuestran un carácter histórico , tiene como base que 

el comportamiento  moral  de los hombres  son sancionados  por el Estado, mientras la 

naturaleza  de la moral se apoya en las costumbres  de la comunidad expresada en normas 

y aceptadas voluntariamente.  

- Relación de la moral con el trato social, implica que las normas no se reducen a la moral 

y el derecho. Existen también otro tipo de comportamiento que no tiene que ver con la 

moral y el derecho dentro del cual podemos destacar: los saludos, cortesía, 

caballerosidad, puntualidad, galantería etc.  Que son normas de convivencia que están 

presentes en toda la vida cotidiana. En síntesis, el trato social en una conducta reglada 

que cumple la función de regular la convivencia social, sin apoyo y adhesión intina del 

sujeto (rasgo de moralidad) y sin coerción de parte del derecho. 

- La relación entre la moral y la ciencia. Esta es posible planteándose dos formas: la 

naturaleza de la moral y el uso social de la ciencia, la primera es la definición de la ética 

cómo ciencia, dónde la ética indica que es la norma moral, pero no postula establecer 

normas, la moral no es conocimiento de algo sino ideología que corresponde a intereses 

de un determinado grupo social. La segunda se define al contenido moral de la actividad 

científica osea la responsabilidad moral del científico en su actividad en la búsqueda de 
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la verdad que no deforme o falsifique los hechos. Sea sincero honesto de decir la verdad 

y no mentiras (ética profesional) 

 

Figura 7 

 relación de la moral con otras formas de conducta humana 
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A continuación, pasamos abordar la problemática de valores relacionados con la 

moralidad. Como es de conocimiento básico los valores constituyen objeto de axiología, que 

es la doctrina de los valores, Según Sánchez (1984, p.133) “el valor no lo poseen los objetos 

de por sí, sino que estos los adquieren gracias a sus relaciones con el hombre cómo ser social.  

Pero los objetos, a su vez solo pueden ser valiosos cuando están dotados efectivamente 
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Compartimos con esta definición porque tiene valor científico que concuerda con la 

objetividad y subjetividad. Siguiendo a Sánchez (1984) podemos sintetizar los rasgos 

esenciales del valor, basados en la definición concretada por el autor: 

- En realidad, no existen valores en sí, como antes ideales o irreales, sino objetos reales 

(bienes que tiene valor) 

- Los valores no constituyen un mundo de objetos que existen libremente del mundo de los 

objetos reales, solo se dan absolutamente en la realidad natural y social como propiedades 

valiosas de los objetos de la realidad. 

- En buena cuenta los valores requieren como condición necesaria, la existencia de 

propiedades reales naturales, que constituyen el soporte necesario de las propiedades que 

consideramos valiosas. 

- Las propiedades, que sustentan el valor, sin ellos no tendría sentido, para que sean valiosas 

lo indispensable que el objeto este en relación con el hombre, con sus intereses y 

necesidades, de esta manera adquiere un valor efectivo. 

En la concepción de valores hay dos tendencias diferentes opuestas como el 

objetivismo y el subjetivismo axiológico. 

La primera tendencia reduce al sujeto, se preguntan si las cosas no tienen valor por sí 

mismas ¿Por qué valen? valen porque yo deseo. En este sentido el valor es puramente 

subjetivo al margen del objeto. Está visión unilateral podemos considerar También como 

psicologismo axiológico. Con lo cual niegan la naturaleza social de los valores. En este 

sentido las teorías subjetivistas de los valores niegan en general la existencia real de 
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propiedades de valor en el objeto, afirmando qué lo bueno y lo bello son simplemente 

expresiones de nuestra actitud subjetiva frente al objeto.  

Por otro lado, el objetivismo axiológico diametralmente contrario al anterior, sostienen 

que los valores existen en sí por si al margen del hombre, este puede conocerla, aprenderla y 

valorarla. Los valores solo están en el objeto.  Al respecto Sánchez (1984, p.139) “ni el 

objetivismo ni el subjetivismo logran explicar satisfactoriamente el modo de ser de los 

valores. Estos no se reducen a las vivencias del sujeto que valora ni existen en sí, como un 

mundo de objetos independientes cuyo valor se determina exclusivamente por sus 

propiedades naturales objetivas. Los valores existen para un sujeto, entendido este no en un 

sentido puramente individual, sino cómo ser social; exigen, asimismo, un sustractor material, 

sensible, separado del cuál carece de sentido.” En realidad, la objetividad y subjetividad se 

relacionan dialécticamente, uno sin el otro carece de sentido, porque es unilateral, dualismo 

y reduccionismo axiológico. 

Finalmente es necesario saber sobre la valoración teniendo en cuenta los valores 

morales y no morales, establecer las diferencias entre el primero y el segundo “los valores 

morales sólo se encarnan en actos o productos humanos, y, dentro de estos, en aquellos que 

se realizan libremente, es decir, consciente y voluntariamente” (Sánchez, 1984, p.142) la 

valoración moral es un juicio qué caracteriza el valor de un objeto qué tiene valor o posee 

cualidad aplicando Las categorías del bien y del mal. La valoración moral se sustenta en el 

criterio objetivo de la moralidad, el cual posee carácter histórico y cambia en dependencia 

del régimen social. La valoración no moral es por ejemplo el cuchillo es bueno o malo, la 

puerta es buena o mala. En cambio, la valoración moral qué es cuando se dice, es solidario, 
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Roberto es justo. En esta sociedad no tenemos libertad. José es responsable, Juan es 

respetuoso. Los países capitalistas no preconizan, el fascismo es un gobierno injusto, etc. 

2.2.6. Formación de la cultura ético-moral 

La categoría formación significa la configuración de la personalidad del hombre, 

mediante la dinámica interna y externa. El primero qué es la reflexión subjetiva sobre su 

mundo interior y reacciona ante los estímulos, y el segundo qué es el impacto de hechos 

sociales, incluso naturales en la persona humana, qué permite estructurar esquema cognitivo 

o modelo mental que va a determinar su actividad de pensar, hacer y sentir sobre la realidad 

circundante y de sí mismo. Para Álvarez (2005, p 145) “la formación es el proceso que, en 

su desarrollo, garantiza que el individuo se prepara (aprende) para su desenvolvimiento vital.  

La formación es el proceso mediante el cual la sociedad prepara a los hombres de dicha 

sociedad en aras de satisfacer las necesidades que el mismo desarrollo social genera”. La 

formación se concretiza en la educación formal o información, el primero en las escuelas de 

diferentes niveles (inicial, básica y superior), y el segundo en la vida cotidiana, así como en 

la familia, en la primera escuela, de la formación del sujeto, luego la comunidad, la sociedad 

y todos los medios de comunicación (la radio, tv., internet, celulares) que hoy son poderosas 

medios educativos. Por principio el ser humano no nace sí no se hace, mediante la educación, 

dicho en otros términos mediante el proceso de culturización. Es decir, el sujeto se apropia 

de la cultura vigente, en buena cuenta solo a través de la cultura el hombre es humano, sin 

ella sería un animal, como Morin (1999, p.59)” Sí del hombre sacaríamos la cultura se 

convertiría en primate de más bajo rango”. En este caso el hombre es biocultural, dónde la 

educación humaniza al hombre. Razón por la cual Kant citado por Zubiria (2013, p.31) dijo 
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que “únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre “en este sentido la 

educación sistemática   o espontanea lo hace al hombre. Pero “una educación para formar 

sujetos no objetos, una educación para hombre sujeto y no hombre objeto”. Se inicia la 

formación del niño se denomina también un proceso de endoculturación, qué significa 

aprender en la familia y en el contexto, antes de ir a la escuela asimila un conjunto de saberes 

morales en la casa un conjunto de saberes ético-morales. Lo cual es el punto de partida para 

seguir apropiando comportamientos morales por imitación a sus mayores. En este caso la 

familia es responsable de la educación de valores de sus hijos. Como dice Guevara y 

Domínguez (2004, p 91) “la formación de valores rebasa los límites de la escuela primaria.  

Se comienza a formar desde el hogar y en el contexto social, pero es en la escuela el lugar 

por excelencia para formarlos “. No es el único sino también la escuela superior, porque la 

educación en valores es tarea de todos. 

En este caso la cultura de valores morales, prácticamente todo es adquirido, bajo ciertas 

predisposiciones genéticas. Sería irracional a firmar qué el hombre nació con toda la cultura. 

Está demostrado científicamente que la cultura de la moralidad se adquiere, en nuestro 

contexto social donde nos ha tocado vivir, primero asimilamos conductas morales del exterior 

por medio de vías de comunicación masiva. 

La educación inicial es un espacio propicio para enseñar la valoración moral. Mediante 

estrategias de modelación, que implica qué la moral se enseña con ejemplos. Dónde el 

docente es el modelo para imitar. Pero en la práctica no se cumple por qué los mediadores 

docentes centran sus labores en la enseñanza de contenidos cognitivos y procedimentales 
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(actividades) y muy pocas veces focalizan la enseñanza de la moralidad. A sabiendas que 

estamos viviendo en la crisis de valores éticos-morales.  

 En la educación básica (primaria y secundaria) es casi similar como en el anterior.   

Prácticamente las actividades formativas están centradas en el plano cognitivo 

(conocimientos) minimizando las reflexiones las reflexiones y practicas e la moralidad, 

quiere decir no es una formación integral en la cultura ético-moral, cognitiva y praxica. 

En la educación superior particularmente en las universidades no existe un plan 

curricular oficial sobre la enseñanza de la ética y moral en forma independiente a partir de 

una asignatura, ni tampoco en formas de contenidos trasversales en todos los cursos y en 

todos los años de estudios de formación profesional. En consecuencia, no hay espacio y 

tiempo para la formación de la cultura de la cultura ético-moral en los estudiantes. Teniendo 

en cuenta que el aprendizaje teórico y práctico de ética y moral es de importancia capital en 

la formación profesional de los estudiantes. En esta sociedad posmoderna, 

hiperindividualista, consumistas, eudemonismo, hedonista y de hipercorrupción. El proceso 

formativo de profesionales en las universidades, particularmente en nuestro medio está 

centrado en el aspecto cognitivo dejando de lado los contenidos valorativos ético-morales, 

con un enfoque teórico y práctico, lo cual lo hace más humano a los hombres, en lugar de 

focalizar en el trabajo académico en una configuración de hombres tecnócratas, tecnófilos o 

tecnofilias. Que favorecen el incremento de la educación neoliberal de carácter pragmático 

eficientista a la imagen y semejanza del mercado. 

El sistema capitalista y sus últimos suspiros, la posmodernidad ha engendrado y 

aumentado los males y las desgracias en la sociedad, son las causantes de las guerras 
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genocidas, violencias, crímenes, violación de los derechos humanos, terrorismo, 

narcotráfico, delincuencia, prostitución, desempleo, racismo, corrupción, contaminación 

ambiental, guerra biológica, pobreza económica extrema del pueblo, problemas psicológicos, 

entre otros. En esto caso los valores humanos como paz, justicia, libertad, solidaridad, 

respeto, responsabilidad, tolerancia y otros. Se han quedado escritos en papeles, por qué Las 

élites dominantes cometen actos inmorales qué denigran la persona humana. 

“La persona no nace con valores, se forma a lo largo de un proceso de interacción 

social, dónde la familia primero luego en la escuela y sociedad, en general desempeñan 

papeles decisivos cuándo son portadores de los modelos sociales qué se desean trasmitir” 

(Guevara y Dominguez.2004, p26). Actualmente los medios de comunicación son canales 

poderosos en la configuración del pensamiento moral en los niños, adolescentes y Jóvenes, 

que sean convertido, en sujetos conformistas acríticos, hedonistas y consumistas nada más. 

Frente a esta realidad según Chacón (1989, p30) “la acción educativa contribuya a la 

formación de valores, sin embargo, los valores en el plano interno de los sujetos no se 

constituyen o se aprende de igual forma qué los conceptos o conocimientos científicos, este 

es un reto actual en las ciencias de la educación y de la pedagogía en los niveles teórico 

práctico del problema en cuánto a la relación de lo cognitivo y lo afectivo”. Por supuesto el 

desarrollo del pensamiento moral y practico de los estudiantes, no es meramente afectivo sí 

no tiene que estar integrado al plano cognitivo y practico, por qué el hombre por naturaleza 

piensa, siente y actúa. 

Asimismo, la problemática de valor ético moral para su comprensión requiere asociar 

con otras disciplinas científicas cómo Política, Derecho, Sociología, Antropología, 
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Psicología, Lingüística, incluso con la religión, en este sentido los valores morales, no es 

puro está mezclado con diversos aspectos de la realidad natural y social. En realidad, el 

hombre es una totalidad concreta compuesta por comportamientos Físico, Biológico, 

Psicológico cómo cultural, Lingüístico e histórico. Como dijo Aristóteles, el hombre por 

naturaleza es un animal político y social, este es un punto de partida para poder comprender 

al hombre en toda su naturaleza, Su comportamiento ético moral, ética con mayúscula es 

ciencia de la moral de la moral y con minúscula es sinónimo de la moral (bien, mal, justo, 

injusto). 

La cultura ético-moral, es parte  del valor , por  eso se habla  o se utiliza  el concepto  

de valoración moral, qué es objeto del presente estudio, no solo de carácter sincrónico actual, 

si no también es necesario que tenga carácter diacrónico histórico, una mirada al pasado, en 

este caso no sé trata sólo de saber cómo es, si no también conviene saber algo del cómo ha 

llegado a ser  lo que es, razón por el cual es necesario, mirar al pasado, como Carr (1967,p31)  

dice que “ El pasado resulta inteligible a la luz del presente y solo podemos comprender 

plenamente el presente a la luz del pasado”. Muchos científicos sociales se han referido 

acerca de la ética y la moral, desde la antigüedad Griega pasando por edad media, luego en 

la modernidad, qué se diferencia de acuerdo al sistema económico, sociopolítico e ideológico 

de cada época. así tenemos Aristóteles, considerado como fundador de la ética.  

Las teorías morales de Aristóteles contienen tres éticas: ética a Eudemo, ética a 

Nicómaco y Magna moral, en la retórica y tratado sobre las virtudes y los vicios.  
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Para Aristóteles, el objeto de la ética era investigar cuáles son el bien, perfección y la 

felicidad que corresponda al hombre con el fin de ajustar a ellos la orientación practica de su 

conducta. 

Aristóteles citado por Fraile (1997, p523) “La felicidad es una cosa excelente y divina, 

pero no es regalo de los dioses, sino es proceso conquistarla, tras costoso ejercicio por la 

lucha y practica de virtud … el placer no es bien absoluto, pero tampoco un mal, que es un 

acto de buena calidad conforme a la naturaleza. cada placer es propio del acto qué completa. 

Hoy un placer propio de cada uno de nuestros actos en particular… los vicios y las virtudes 

no son acciones ni potencias, sí no hábitos. Ay hábitos buenos y malos. La virtud es un habito 

bueno qué hace bueno al hombre y buenas sus acciones. Los hábitos perfeccionan Las 

potencias activas… todos los hombres aspiran a la felicidad… una vida totalmente entregada 

al placer no podría llamarse humana, sí no animal”. 

Aristóteles fue el pionero y fundador de la ética, es un gigante filosofo de la antigüedad, 

algunos aspectos de su pensamiento están vigentes en la actualidad. También hay muchos 

científicos sociales de la humanidad qué abordado la problemática de acuerdo a su ideología 

y de la época correspondiente. 

La ética ciencia de la moral, y la axiología ciencia de los valores. en este caso la moral 

está incluida también en el campo de valores espirituales. 

Tanto la ética y los valores, están estrechamente vinculados, teniendo en cuenta qué es 

la política implica  poder, mando, en este caso de la sociedad, en consecuencia es necesario 

abordar la enseñanza de la teoría de la política como una disciplina dedicada al estudio de 
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obras y autores relevantes para el conocimiento de la política, y entender las grandes obras 

del pensamiento político, que nos permitiría entender mejor la problemática de la ética, por 

qué la ética es política de imposición de una moral interesada por el poder hegemónico. En 

este sentido hay que leer a los autores gigantes, como Blom (1999, p.36) dice “cuando 

Averroes y Santo Tomas de Aquino Leían a Aristóteles, no lo concebían cómo un griego, ni 

lo colocaban en su propio contexto histórico. No tenían interés en la civilización griega, sino 

que consideraban a Aristóteles como un hombre sabio y por lo tanto contemporáneo en todas 

las épocas… Platón y Kant piensan que hablan a todos los hombres de todas partes y de todos 

los tiempos y yo no veo ninguna razón `para rechazar a priori semejantes pretensiones”. 

En este caso los formadores del pensamiento moral y su práctica, deben leer a los 

gigantes autores de la ética, moral y de valores cómo que implica regresar al pasado para 

comprender el presente y predecir el futuro, en este mundo de mar de lágrimas. 

La formación de valores morales es una actividad y tarea compleja dónde están 

diversos factores influyentes y determinantes de la configuración de la cultura ético moral, 

tenemos que tener en cuenta que la educación en todos los niveles (inicial, básica, superior) 

está el servicio del poder hegemónico interno y externo, este último en concordancia con los 

gobiernos que trasplantan en nuestra educación una moral occidental eurocentrista, 

egocentrista, que es una forma de colonialidad y colonización. Frente a esta realidad nuestra 

postura es por la educación descolonizadora en el campo moral y solo podrá efectivizarse 

con la trasformación del orden vigente. La educación formal e informal cumplen un rol de la 

estructura socio-económica, político e ideológico y cultural del estatus quo (establecida) 

como resultado están hombres egresados de las universidades como sujetos adaptados, 
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dóciles y obedientes para el trabajo, al respecto Zuleta citado por De Zubiria (2013, p 129) 

“todo hombre racional es un hombre desadaptado. Por el contrario, el hombre adaptado es 

un hombre que obedece. El sistema necesita formar gente que haya interiorizado una relación 

de humildad con el saber. La educación logra, y este es nuestro sistema educativo, formar 

gente por medio de la educación que sean capaces de preguntar, que sean capaces de 

desarrollar lo que llevan en sí de aspiración y de búsqueda seria formar gente inadaptada al 

sistema”. 

Figura 8 
Formación de la cultura ético-moral 
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2.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS  

- Contenidos Transversales. - Como su nombre señala son contenidos de enseñanza 

aprendizaje en el proceso de formación de profesionales, que no hace referencia directa o 

exclusiva en las asignaturas, sino que son contenidos de valores ético morales que están 

inmersos en todos los cursos que se dictan y deben ser desarrollados a lo largo del proceso 

formativo. 

- Enseñanza. - La enseñanza es un proceso intencional y consciente dirigido a educar a los 

estudiantes en dos direcciones: uno para consolidar la ética del poder hegemónico, en este 

caso lo neoliberal o del mercado, con el propósito de consolidar su continuidad; y otro para 

fomentar el cambio en el comportamiento ético moral de los estudiantes, dependiendo de la 

forma y contenido de la acción formadora de profesionales. 

- Aprendizaje. - Es el proceso de apropiación de saberes cognitivos, valorativos y 

procedimentales, a partir de saberes previos, en el proceso de interacción social entre 

estudiantes, y docente con los estudiantes bajo la mediación que va disolviendo la 

problemática de zona de desarrollo próximo (ZDP). Es decir, es la dialectización de procesos 

interpsicológico e intrapsicológico. En buena cuenta, es la interiorización de la cultura 

determinada. 

- Formación. - Es el eje central de la pedagogía o categoría principal de la misma, 

configurándose en un proceso formativo en su desarrollo y mediante el cual la universidad 

prepara a los estudiantes en un profesión o carrera para que pueda realizarse y contribuir en 

el desarrollo social donde la toca actuar. 

-  Configuración. - Es una “categoría didáctica”, definida como expresión dinámica del 

objeto que se relacionan unos con otros transformándose o interactuando de manera tal, se 
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integran como un todo en configuraciones de mayor orden y se incorporan en un todo 

estructural, funcional, compleja y dialéctica. 

- Amoral. - Es un adjetivo que se utiliza para referirse a todas aquellas personas o cosas que 

no disponen o carecen del sentido de la moral. 

- Dialéctica. - Es la teoría y método y a la vez que está referido a las contradicciones, 

conexiones, interacciones que se da en toda la realidad. Es la fuente de desarrollo y 

movimiento de la misma. Presenta tres leyes universales: la unidad de contrarios, la negación 

de la negación y cambios cuanti-cualitativos y principios de la conexión universal. 

- Cultura. - Constituye creaciones materiales y espirituales del hombre (objetos, cosas 

materiales o físicas, además ciencia, tecnología, literatura, etc.) que son utilizados por el 

hombre para transformar a la realidad y así mismo. En otra dirección la cultura es la forma 

de comportamiento específico o universal del hombre. La cultura es la que nos diferencia de 

los animales, sin ella seriamos animales de más bajo rango, con la cultura creamos más 

culturas. En el planeta reina la diversidad de culturas y la misión es aceptar su universalidad. 

- Ética. - La ética es la ciencia filosófica o rama de la filosofía que tiene como objeto la 

moral. Cuenta con sus propias categorías y principios para el análisis y abordaje de su campo 

de acción. La ética se divide en ética normativa (reglas y prácticas) y lo conceptual se refiere 

al aspecto teórico. La ética surgió después de la moral, concretamente en el régimen 

esclavista de la sociedad que ha venido evolucionando en el proceso histórico hasta la 

actualidad. 

- Moral. - “Forma de consciencia social en que se reflejan y se fijan las cualidades éticas de 

la realidad social (bien, bondad, justicia, etc.). la moral constituye un conjunto de reglas de 

normas de convivencia y de conducta humana que determina las obligaciones de los hombres, 
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sus relaciones entre sí y con la sociedad. El carácter de la moral está determinado por el 

régimen económico social, en sus normas se expresan los intereses de una clase o de una 

capa social del pueblo” (Rosental, 1973, p.324). La moral es campo de estudio de la ética y 

no están dados para siempre, sino que cambian.  

- Valores. - Los valores son cosas, objetos materiales y espirituales, pueden ser resultado del 

trabajo o no, pero son valorizados. Además de valores materiales económicos y estéticos 

existen valores morales, jurídicos y políticos, culturales e históricos. Los valores de personas 

y los hechos sociales pueden ser un bien o un mal, que pueden ser objetos de aprobación o e 

condena. Con el fin de regular la conducta del hombre y sembrar la convivencia armónica 

crean un sistema ideal de representaciones morales ideales principios.  La naturaleza de los 

valores es el objeto de estudios de la axiología (disciplina filosófica de valores). 

- Complejidad. - “A primera vista la complejidad es un tejido (complexus lo que está tejido 

en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados presenta la paradoja 

de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido 

de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen 

nuestro mundo fenoménico, es así que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes 

de lo enredado de lo inexplicable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre” (Morín, 

1997, p.32) 

- Sistema. - “Un sistema es una entidad cuya existencia y funciones se mantiene como un 

todo por la interacción de sus partes. El pensamiento sistémico contempla el todo y las partes, 

así como las conexiones entre las partes, y estudia el todo para poder comprender las partes. 

Es lo opuesto al reduccionismo, es decir, de que algo, es simplemente la suma de sus partes. 
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Una serie de partes que no están conectados no es un sistema, es sencillamente un montón”. 

(O’ Connor y McDermott, 2007, p.27). 

Mosterin (2007) no es posible pensar sin conceptos, quiere decir el marco conceptual 

es un sistema de conocimientos, como si fueran ladrillos con los cuales se construye la 

arquitectura conceptual de nuestro cometido. Los conceptos son reflejos esenciales de las 

cosas, objetos, fenómenos. Dichos conceptos son condensaciones de los conocimientos 

importantes para abordar nuestro objeto de investigación. Cabe destacar todo conocimiento 

constituye una aproximación a la verdad por ser válidos. Respecto Ortiz (2015, p.57) dice 

también “que todo conocimiento humano… es inexacto y limitado. De esta manera la idea 

de un conocimiento científico absolutamente definitivo de una verdad absoluta ha sido 

abandonado casi por todos los epistemólogos de las últimas décadas”. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

TABLA 2 

Frecuencia de enseñanza de la cultura ética-moral 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

Los datos que se visualiza en la tabla nos da cuenta que el 92% de los estudiantes 

responde en el proceso de enseñanza de las diversas asignaturas que los docentes nunca 

enseñan la cultura ética-moral. Mientras el 8% de los mismos afirman que a veces enseñan 

lo indicado. 

La universidad es una Institución Educativa Superior encargada de cumplir tres 

funciones básicas como la formación de profesionales, investigación científica y extensión 

universitaria. En este sentido de debe trabajar en los tres aspectos en forma equilibrada. Pero 

en la práctica casi toda su actividad está centrada en la formación de profesionales. Sin 

embargo, según la mayoría de estudiantes no abordan con la inculcación de los valores ético-

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 00 00 

A veces 09 08 

Nunca          103 92 

TOTAL          112 100,0 
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moral en los estudiantes, si esto es así, entonces el proceso de formación de los estudiantes 

es unilateral centrado en el aspecto cognitivo y deja de lado el componente socioafectivo, 

(valores éticos) que hoy en día que vivimos en época de crisis de valores ético-morales la 

enseñanza de la cultura de ética-moral es una necesidad vital. 

La cultura ético-moral no existe oficialmente en el plan de estudios de la universidad 

en la formación general de los estudiantes de ciencias sociales. Sin embargo, como suelen 

hacer en las universidades extranjeras (España, Argentina, Chile, etc.) suelen llevar 

incrustadas en la asignatura como temas transversales en todas las áreas curriculares, 

teniendo en cuenta que la ética teórica y normativas constituyen son importantes en la 

formación ética profesional en los estudiantes.   
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TABLA 3 

Opinión de los estudiantes sobre la enseñanza de la cultura ética 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

La información que aparece en esta tabla nos da cuenta que el 91% de estudiantes dicen 

que están totalmente de acuerdo que deben llevar el curso de ética-moral en todas las 

asignaturas, y el 09% de los mismos manifiestan que están de acuerdo con el curso de ética-

moral que debe abordar en todas las asignaturas que se desarrollan. Estamos viendo y 

escuchando en nuestra región y en el país la crisis de valores ético-moral, este hecho que 

antes no era tan frecuente, no solamente en la persona común, sino en los profesionales 

(violencia familiar, asesinatos, delincuencia, sicariatos, prostitución, robos y similares), 

quiere decir el sistema económico social es la que ha generado hechos antiéticos, 

inmoralidades, y la educación es impotente para contrarrestar mediante  persuasiones, 

reflexiones, y demostraciones durante el proceso formativo, particularmente en la formación 

de profesionales a partir de las asignaturas que se imparte a los estudiantes, pero es lo 

contrario; como se ha demostrado con los datos en la tabla anterior los docentes universitarios 

no tienen interés de abordar acerca de la ética-moral como temática o ejes transversales que 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 102 91 

De acuerdo 10 09 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 00 00 

En desacuerdo 00 00 

Totalmente de acuerdo 00 00 

TOTAL 112 100,0 
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se debe abordar su enseñanza en todas las materias que se desarrollan. Es decir, crear un 

clima ético que permita la inculcación en los estudiantes la cultura ética-moral, que debe ser 

fomentado con ejemplo, es decir los docentes deben demostrar también su ética profesional, 

porque a veces se aprende por imitación.   

En suma, los estudiantes están totalmente de acuerdo por la enseñanza de ética 

conceptual y normativa. 
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TABLA 4 

Nivel de conocimientos teórico sobre la cultura ética de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

Los datos que se visualiza en esta tabla demuestran que el 73% de estudiantes 

investigados manifiestan que tienen bajo nivel de conocimientos teórico conceptual de ética-

moral; y el 27% conocen medianamente la ética como disciplina filosófica. 

El conocimiento es un proceso de reproducción mental de la realidad que se percibe primero 

el aspecto facto-perceptible (conocimientos empíricos), luego se transforma en 

conocimientos teóricos. En otros términos, conocimiento es la aprehensión y comprehensión 

de la realidad en el proceso dialéctico entre eventos interpsicológico e intrapsicológico. 

La ética como disciplina filosófica tiene como objeto de estudio la moral (el bien, el 

mal, lo justo y lo injusto, etc.) En este sentido el estudiante universitario del primer año de 

Ciencias Sociales, debe estar imbuido y pertrechado de conocimientos básicos de la teoría de 

la ética, es decir debe interiorizarse de la estructura teórica de la ética, así como de la 

definición precisa, su objeto de estudio, teorías, principios, características, funciones entre 

otros. Teniendo en cuenta, para hacer o actuar hay que conocer y el actuar al mismo tiempo 

enriquece o fortalece al conocimiento. Aquí se vinculan dialécticamente el pensamiento y 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 00 00 

Medio 30 27 

Bajo 82 73 

TOTAL 112 100,0 
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acción. Los estudiantes presentan bajo nivel de conocimientos teórico conceptual de la ética, 

precisamente no han tenido la oportunidad de recibir o teorizar durante las sesiones de clase, 

teniendo en cuenta todo se adquiere sistemáticamente y no se dan espontáneamente. “El 

hombre no nace sino se hace” (Flores, 1994, p.273) pero hay que educar. 

En este caso, valga la redundancia para hacer hay que conocer y el hacer aumenta el 

conocimiento. Sin teoría el hacer es ciego. 
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TABLA 5 

Aplicación del principio de solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

La información que aparece en la tabla nos da cuenta que el 82% de los estudiantes 

encuestados reconocen al decir que sólo a veces llevan a la práctica el principio de la 

solidaridad y el 18% dicen que siempre son solidarios con los demás. 

La solidaridad es un valor ético-moral más bello de los demás porque implica una 

ayuda espiritual incluso material a los que necesita, quiere decir la solidaridad es el sello del 

verdadero humanismo, el amor a nuestro prójimo y reciproco. La ayuda desinteresada es la 

práctica de hoy por ti, y mañana por mí, a veces significa uno para todos y todos para uno; 

así debería ser, pero en este sistema del capitalismo el hombre está convirtiéndose 

hiperindividualista, está transformándose en nuevos barbaros o vándalos extremadamente 

egoístas personalistas que absolutamente quieren para sí, donde el dinero y la gran propiedad 

es dios para ellos, si fuera posible son capaces de apoderarse de todo, sin tener compasión de 

la gran mayoría en la región, país y planeta mueren de hambre, con enfermedades, porque en 

realidad existe el reparto desigual de la riqueza, los burócratas, los técnicos de alto vuelo 

reciben sueldos jugosos, que prácticamente son parásitos de la sociedad cuyo desempeño no 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 18 

A veces 92 82 

Nunca 00 00 

TOTAL 112 100,0 
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justifican de lo que ganan. Por un lado, los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres, 

esto es lógica actual. 

Frente a esta realidad moral, los formadores de profesionales de la universidad en la 

especialidad de ciencias sociales deben inculcar en los estudiantes la práctica de solidaridad, 

a partir de temas transversales que deben estar incrustados en todas las asignaturas que se 

desarrollan, en el primer año de la especialidad de ciencias sociales. 
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TABLA 6 

Aplicación del principio de respeto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

Los datos que aparecen en la tabla revelan que el 55% de los estudiantes dicen que a 

veces tienen respeto a los demás y el 45% de los mismos siempre. 

El respeto es una de las formas de ética aplicada que consiste en apreciar las cualidades o 

aspectos positivos de las personas, cosas y objetos que nos permite el desarrollo personal y 

social. Asimismo, implica el autorespeto (respetarse a sí mismo), pues el que respeta a otro 

de hecho se respeta consigo mismo. Ante esta situación la mayoría de los estudiantes 

investigados son sinceros al decir que ellos no siempre llevan a la práctica el principio moral 

de respeto, es condicionado en alguna medida por falta de enseñanza desde niño hasta la 

juventud, precisamente los docentes universitarios desde la materia que está  a su cargo 

prácticamente casi no inculcan el respeto en sus estudiantes, como ya se dijo los valores 

morales no son genéticos sino se adquieren básicamente en los establecimientos educativos 

formales. 

El respeto por parte de los estudiantes no están orientados o dirigidos solamente  a las 

personas, sino que también conviene respetar a los bienes materiales y de servicio como al 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 50 45 

A veces 62 55 

Nunca 00 00 

TOTAL 112 100,0 
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medio ambiente con no contribuir en su contaminación; respeto a las mujeres, no violentarla, 

ni violarla u otra maldad; respeto a nuestro territorio, religión, idioma, costumbres, 

tradiciones, fiestas tradicionales, ideas o puntos de vista positivos de las personas, a las 

pequeñas propiedades y familiares, respeto a toda diversidad étnica, racial y procedencia, 

respeto a nuestro arte popular (poesía, música, danza). Respetar también implica protegerla, 

cuidarla y contribuir en su desarrollo progresivo.  
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TABLA 7 

Aplicación del principio de responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

La información que aparece nos da cuenta que el 73% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que solamente a veces o cuando en cuando llevan a la práctica el principio de 

responsabilidad de este bien moral, y por otro lado el 27% dicen que siempre suelen llevar a 

la práctica durante la vida estudiantil y cotidiana.  

Estamos experimentando que el poder hegemónico, las grandes empresas 

transnacionales son irresponsables porque cada día más vienen contaminando el medio 

ambiente, es decir actúan contra la bioética. Nuestros gobernantes son irresponsables de no 

asignar mayor presupuesto a la educación particularmente a las universidades para potenciar 

la investigación científica y sueldo o salarios justos a los docentes y al cuerpo administrativo.  

También son irresponsables con rematar nuestros recursos naturales a los extranjeros, 

sin pensar en una economía sostenida. Asimismo, son irresponsables por no prevenir y 

permitir la corrupción, la desocupación, el desempleo y el alza de costo de vida entre otros 

males. También los docentes universitarios son culpables por no fomentar el conocimiento y 

práctica de valores morales desde las asignaturas que transmiten. Asimismo, los estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 37 27 

A veces 75 73 

Nunca 00 00 

TOTAL 112 100,0 
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son irresponsables su autoformación y auto-reeducación en la cultura de ética. Teniendo en 

cuenta que la ética conceptual y aplicada es uno de los componentes de mayor valía en la 

formación profesional, y por otro lado los gobernantes no son responsables cuando no 

previenen la solución antes que estallen los movimientos populares por ejemplo las luchas 

anti mineras.  
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TABLA 8 

Aplicación del principio de justicia 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

Los datos que se visualiza en la tabla indica que el 67% de los estudiantes encuestados 

dicen que a veces son justos, y el 33% de los mismos afirman que siempre son justos, quiere 

decir practican la virtud de la justicia.  

La justicia es un valor ético-moral que consiste en dar lo que le corresponde o lo que 

merece, quiere decir, la justicia es un valor ético-moral universal, pero a su vez singular, 

acciones humanas del pasado consideradas justas, hoy ya no es y viceversa. Ser justo no nace 

con uno, sino que son prácticas adquiridas en el proceso de relaciones sociales históricamente 

establecidas, y la escuela cumple la función de inculcar en los estudiantes el principio de 

justicia, como valor moral importante en la convivencia social e institucional. Teniendo en 

cuenta que la justicia es un principio ético-moral a valorar y juzgar respetando la verdad y 

accediendo a cada uno que le corresponde legamente poniendo en la práctica la diferencia 

entre el bien y el mal, esto es uno de los aspectos de mayor complejidad en las relaciones 

sociales, porque para algunas personas el bien o justo es considerado como mal, y para otros 

como bien justo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 33 

A veces 80 67 

Nunca 00 00 

TOTAL 112 100,0 
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Por ejemplo, para aquellos que originaron la primera guerra, o la segunda guerra 

mundial es buena, fue justo; también actualmente la violación de derechos humanos, las 

matanzas de medio oriente (Palestina, Irac, Siria, Pakistán, Jerusalén) es considerado como 

ético-moral. Asimismo, el reparto desigual de la riqueza, la corrupción, la prostitución de 

mujeres, el narco tráfico, la contaminación del ambiente entre otros es normal o natural. 

Frente a las situaciones sociales injustas, los docentes con sus estudiantes deben realizar un 

análisis crítico, a partir del currículo transversal, y que se asimile la consciencia moral y 

enseñar con buen ejemplo.  
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TABLA 9 

Aplicación del principio de Honestidad 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

Conforme a los datos expuestos en esta tabla el 57% de los estudiantes encuestados 

dicen que solamente a veces llevan a la práctica el principio de honestidad. Mientras el 43% 

siempre son honestos. 

Tenemos que tener en cuenta que la honestidad como moral significa decencia, 

sinceridad, modestia del sujeto con las demás personas con quien se relaciona y consigo 

mismo. “El hombre honesto tiene gran estima cualidades morales tales como la sencillez y 

la modestia, la franqueza, que se desarrollan dondequiera existe ayuda mutua y la solidaridad 

entre hombres. Pero cuando los actos son regidos por el egoísmo, generan la deshonestidad, 

la hipocresía, la presunción y el engreimiento” (Shishkin, 1966, p.63). 

Los estudiantes de acuerdo a los datos expuestos reconocen que no son tan honestos, sinceros 

y honrados, sino todo lo contrario. En consecuencia, es necesario reeducarlos en principio 

ético de honestidad. 

Teniendo en cuenta que la honestidad, es lo que hace digno de respeto, admiración y 

confianza con las personas con quienes actuamos cotidianamente. Apostamos que la 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 44 43 

A veces 68 57 

Nunca 00 00 

TOTAL 112 100,0 



92 
 

honestidad es la honradez y virtud, que podríamos definir, como decir la verdad, ser una 

persona decente, limpia, recatado, razonable, justo y solidario. Desde la óptica filosófica la 

honestidad es una cualidad humana que consiste en obrar de acuerdo como se piensa y siente.   

La honestidad es un valor moral que sirve para establecer relaciones interpsicológico e 

intrapsicológico, fundada en la confianza, sinceridad y respeto reciproco. 

¿Cómo se enseña a ser honestos?, la enseñanza de ser honesto, se enseña con ejemplo, quiere 

decir el que enseña debe ser honesto, tiene que ser lógicamente honesto, pero no basta eso, 

sino también tiene la obligación de conocer el sentido del principio de honestidad, su 

características, estructura y funciones. 
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TABLA 10 

Aplicación de principio moral de libertad 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

La información que se visualiza en la tabla nos da cuenta que el 86% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que nunca gozan de libertad. Por otro lado, el 14% a veces. En buena 

cuenta la libertad en nuestra realidad incluso en el mundo es relativo, precisamente no existe 

plena libertad de pensar y actuar, quiere decir casi no es permitido pensar y actuar de otra 

manera o modo, sino que tienen que ser conforme lo que está establecido. Por ejemplo, no 

existe la libertad de enseñanza, sino que obedece lo que está diseñado desde arriba, que está 

conforme con el modelo y estándar elaborado por el poder político. Si esto es así, entonces 

la educación no es neutral, sino que está al servicio del poder hegemónico. Respecto 

Mariátegui (1986, p.37) dijo: “la libertad de enseñanza, no es, pues, sino una ficción. Es una 

utopía que la historia desahucia. El estado cualquiera que sea, no puede renunciar a la 

dirección y al control de la educación pública. ¿Porqué?  Por la razón notoria de que el Estado 

es el órgano de la clase dominante. Tiene, por ende, la función de conformar la enseñanza 

con las necesidades de esta clase social”. En este caso, la libertar de catedra es relativo. 

Porque la enseñanza gira en torno de los contenidos, objetivos y estrategias de la educación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 00 00 

A veces 16 14 

Nunca 96 86 

TOTAL 112 100,0 
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neoliberal, pragmática, tecnicista.  En este sentido, en la enseñanza universitaria actual está 

inspirada en la educación por competencias centrada en hacer por hacer que es la ideología 

educativa de los posmodernos capitalistas. 

La pobreza del principio moral de la libertad en la universidad y en la sociedad debe 

ser materia de análisis crítico, como tema transversal  en los estudiantes de ciencias sociales 

del primer año de estudios, porque la no existencia plena de la libertad, tanto para estudiantes 

y docentes, constituye una traba, que no permite la creatividad, innovación en el pensar y 

hacer, porque no gozamos de la libertad académica, asociación, elección, manifestación, 

expresión, etc. de todos ellos solo goza la clase poseedora o dominante.  
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TABLA 11 

Principio moral de la paz 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

La información que se observa nos indica que el 59% de los estudiantes investigados 

dicen que a veces llevan a la práctica moral de la paz, y el 41% siempre. La paz como valor 

es referirse a un estado fundamental de la sociedad, que implica el respeto de los derechos 

humanos básicos de las personas. Es la capacidad de las personas de vivir en armonía y 

calma con sana convivencia social, así mismo tiene que ver con el manejo adecuado de 

conflictos para no terminar en situaciones más problemáticas.  

En los temas transversales que debe insertarse en planes curriculares y en sesiones de 

clase, es ahí donde el docente tiene que promover más el análisis crítico de la violencia 

familiar, comunal, institucional y social y desarrollar amplios debates y discusiones hasta 

llegar a una síntesis apropiada, luego desplegar acciones favorables de una metodología de 

resolver los conflictos sociales. Como es de conocimiento científico las contradicciones que 

generan conflictos, pero el asunto es saber resolverla, sin llegar al antagonismo que rompe la 

unidad y armonía en las relaciones sociales, familiares e internacionales, en este último caso 

se produce guerras injustas, violaciones de derechos humanos, por lo que es necesario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 46 41 

A veces 66 59 

Nunca 00 00 

TOTAL 112 100,0 
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prevenir conflictos innecesarios o perjudiciales. Tenemos que tener en cuenta que las 

contradicciones son inevitables, pero de lo que se trata es poder y saber resolver, antes que 

lleguen a agresiones psicológicas, morales y físicas. 

Ningún hombre en el planeta no deja de cometer errores y faltas de todo tipo y nivel, 

donde una de los métodos de solución vendría ser la intercrítica, intracrítica o autocrítica 

consciente, de lo contrario, bajo estas condiciones, es animar los conflictos. 
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3.2. CONSOLIDADO DE VALORES ÉTICOS. 

Tabla 12 

         DIMENSIONES Nº DE 

TABLA 

CATEGORIAS % 

- Frecuencia de enseñanza de cultura ética 02 Nunca 92,0 

- Opinión de la enseñanza de la cultura ética 03 Totalmente de 

acuerdo 

91,0 

- Nivel de conocimientos teórico de los 

estudiantes sobre la cultura ética. 

04 Bajo 73,0 

- Aplicación del principio de la solidaridad 05 A veces 82,0 

- Aplicación del principio de respeto 06 A veces 55,0 

- Aplicación del principio de responsabilidad 07 A veces 73,0 

- Aplicación del principio de justicia 08 A veces 67,0 

- Aplicación del principio de honestidad 09 A veces 57,0 

- Aplicación del principio de libertad 10 Nunca 86,0 

- Aplicación del principio de la paz 11 A veces 59,0 

                 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme a los datos que se visualiza en esta tabla de consolidado, se evidencia que el 

92% dicen que nunca se aborda de modo sistemático la cultura de valores. El 91% de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo de la enseñanza de la cultura ética como tema 

transversal. El 73% de estudiantes reconocen que tienen bajo nivel de desarrollo teórico 

conceptual acerca de ética-moral. El 82% llevan a la práctica de vez en cuando el principio 

de solidaridad. El 55% de los estudiantes a veces llevan a la práctica el principio de respeto. 

El 73% de los estudiantes a veces llevan a la práctica el valor moral de la responsabilidad. El 

67% de los estudiantes a veces llevan a la práctica el principio moral de la justicia. El 57% 

de los estudiantes a veces practican el principio de la honestidad.  El 86% de los mismos no 

gozan de libertad, y finalmente el 59% de estudiantes dicen que a veces llevan a la práctica 

el principio de la paz. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

4.1. PRESENTACIÓN. 

El término propuesta proviene de propositiva. Esta palabra es de origen latina que ahora 

se ha popularizado. Actualmente significa puesta en adelante. Es fruto de la suma de dos 

componentes debidamente delimitados en donde el prefijo se traduce como hacia adelante y 

positiva significa puesta en adelante. Es una proposición ofertada, ofrecimiento e invitación 

hacia algo concreto a realizarse. 

El modelo de estrategias de ejes transversales constituye una propuesta debidamente 

fundamentada que tiene como objetivo de contribuir en la configuración de cultura ética en 

los estudiantes de primer año de estudios de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

La presente propuesta surgió como respuesta del bajo nivel de desarrollo y práctica de 

la cultura ética, problema que se viene incrementando cada día más, y la intervención de los 

docentes prácticamente no está siendo una enseñanza de la moralidad en los estudiantes en 

esta sociedad donde reina la crisis de valores. 

 La propuesta de estrategias de ejes o contenidos transversales que se debe abordar en 

todas las asignaturas mediante mecanismo de insertación en los planes curriculares, dicha 

propuesta está fundamentada en tres teorías científicas. A saber: Teoría Histórico – cultural 

de Vygotsky; teoría Modificabilidad cognitiva estructural de   Reuven Feurenstein, y la teoría 

de Proceso Conscientes de Carlos Álvarez de Zayas. Además, contiene principios, leyes, 

categorías y estrategias de enseñanza de cultura ética. Teniendo en cuenta que la ética y la 
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moral no son conductas genéticas, sino que son adquiridas. Finalmente contiene objetivos 

específicos y justificación de la misma. 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

Una investigación no se realiza en el vacío sino en algo, ese algo es la realidad, dicha 

realidad es el objeto que se manifiesta en un problema condensado en el bajo desarrollo de 

la cultura ética de los estudiantes de primer año de estudios de ciencias sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Este problema ha sido confirmado en el tercer capítulo 

de este trabajo, que ha sido analizado e interpretado a partir de nuestra concepción. Pero no 

nos hemos quedado en la fase de análisis descriptivo, sino que pasamos enfrentarnos al 

problema mediante una propuesta denominada modelo de estrategias de ejes transversales 

con el propósito de contribuir en la solución del problema (bajo nivel de desarrollo de cultura 

ética en los estudiantes) y por ende transformar el objeto. Dicha propuesta debidamente 

fundamentada constituye nuestro humilde aporte teórico- metodológico y práxico, en ello se 

manifiesta la justificación e importancia de nuestra propuesta, teniendo en cuenta que toda 

investigación científica se justifica en la medida que solucione el problema planteado sino 

no es nada. Además, reiterando que la presente propuesta consideramos un aporte que merece 

ser justificado, como Blanco, (2005, p.23) hablando al revés dice que “no se justifica una 

investigación que no aporta nada nuevo”. 

4.3. OBJETIVOS 

−   Fundamentar teóricamente la propuesta 

−   Diseñar programa de ejes transversales. 

−   Proponer estrategias para el desarrollo de la cultura ética. 
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4.4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA. 

4.4.1. Bases Teóricas. 

Consideramos ejes transversales para el desarrollo de la cultura ética como un modelo 

que está fundamentado en las teorías de Modificabilidad Cognitiva estructural; en la teoría 

Histórico Cultural y en la teoría de Proceso Conscientes, que han sido sistematizados sus 

aportes en las páginas anteriores. Tenemos en cuenta, que una propuesta sin base teórica 

carece de consistencia y valor científico. Además, la propuesta contiene principios, 

categorías y leyes que refuerzan su configuración valida y operativa. 

Asimismo, queremos enfatizar que el desarrollo de la cultura ética, teórica y normativa, 

en una institución educativa escolarizada se adquiere de manera sistemática deliberada e 

intencional, y no de modo espontáneo como ocurre en la vida cotidiana. La cultura ética se 

enseña y se aprende, tanto su componente teórico como su componente práctico. El hecho de 

enseñar corresponde a la ciencia psicológica, en este caso el objeto de ambas ciencias es la 

enseñanza-aprendizaje de la cultura ética-moral, si esto es así, entonces existe la 

correspondencia o cooperación entre ciencias, en otros términos el proceso de 

interdisciplinariedad que consiste en “el establecimiento de nexos recíprocos, interacciones, 

intercambios múltiples y cooperación entre dos o más ciencias particulares que tienen un 

común objeto de estudios desde perspectivas diferentes o que se aproximan a las propiedades 

y relaciones específicas  de ese objeto con distintos aparatos teórico y metodológico para 

desentrañar los diversos aspectos de su esencia con el propósito de lograr un conocimiento 

más integral del mismo y de las leyes que rigen su existencia y desarrollo” (Castro, 2000, 

p.150). 
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Por otro lado, las teorías son sistemas de conocimientos que describen, explican cierta 

parcela de la realidad, esta parcela en este caso, es la problemática de la configuración de la 

cultura ética-teórica y normativa. Entre estas teorías, en primer lugar, está la teoría de la 

Modificabilidad cognitiva estructural, que según ella la categoría de la modificabilidad es 

inherente a todas las personas y cosas, quiere decir somos susceptibles a cambios y 

modificaciones mediante la aplicación de programas y estrategias elaboradas para tal caso, 

nada está perdido, salvo que el cerebro humano este lesionado del plano biopsiquico 

incurable. 

Según esta teoría es posible la reeducación del sujeto, que desaprende conductas o 

comportamientos negativos y aprende aspectos o contenidos saludables o positivos que 

permita el óptimo desarrollo de su personalidad.  

En segundo lugar, la teoría Histórico Cultural, está referida exactamente al proceso de 

aprendizaje, que es la antesala del desarrollo humano, es decir debe generar el desarrollo 

multidimensional y multinivel. Dicho proceso de aprendizaje se da en la dialectización entre 

procesos de interpsicológico e intrapsicológico, el primero implica las relaciones sociales 

entre estudiantes, y con el docente desde el diálogo, debate, discusiones y similares 

estrategias, y en el segundo implica la interiorización de saberes de modo individual y 

simultaneo. Desde la perspectiva del autor se debe enfatizar en el plano social que es el origen 

del aprendizaje. 

Por un lado, aporta con los conceptos de zona desarrollo real (ZDR), que significa que 

el estudiante es capaz de resolver problemas sin ayuda de otros, mientras la zona de desarrollo 

próximo significa que el estudiante requiere ayuda de un experto mediador o un compañero 

competente para resolver problemas. 
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Por otro lado, el autor reclama que la escuela, debe fomentar el aprendizaje de 

conceptos científicos. 

En tercer lugar, la teoría de Procesos Conscientes, considera que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje adopta la forma holística, sistémica y dialéctica. El holístico significa 

el todo, el entero o totalidad; el sistémico, la relación entre los componentes que se configuran 

en la unidad diferenciada; y la dialéctica significa la contrariedad y unidad entre todos los 

componentes del proceso holístico y sistémico de enseñanza-aprendizaje. El recorrido de la 

dinámica didáctica es de carácter espiral desde la entrada, proceso y salida. 

El proceso de la enseñanza holística, sistémica y dialéctica está estructurado por varios 

componentes que forman un todo, los cuales son: problema, (necesidad) responde a la 

pregunta por qué enseñar y aprender; el objeto, responde a la pregunta qué aprender y qué 

enseñar; el objetivo, es el propósito y responde  a la pregunta para qué enseñar y aprender; el 

método, significa el cómo enseñar y aprender (estrategias, técnicas, procedimientos); el 

contenido, está dado por los conocimientos, habilidades, destrezas competencias y valores 

de enseñanza-aprendizaje; la forma, implica el uso de tiempo, escenario, además comprende 

las modalidades de organización del trabajo (trabajo en equipo, trabajo individual y trabajo 

con todo el grupo); los medios viene a ser los recursos materiales que son facilitadores de 

enseñanza – aprendizaje (materiales naturales, estructurados y electrónicos); la evaluación es 

la apreciación y valoración del proceso y resultados de la enseñanza-aprendizaje que nos 

permite emitir juicio de valor para poder regular y mejorar el trabajo didáctico; y finalmente 

resultados que constituyen el producto obtenido susceptible de ser  medido y evaluado porque 

son observables. 
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Los contenidos de enseñanza-aprendizaje está dimensionado en lo Instructivo 

(conocimientos); desarrollo (habilidades mentales y motoras) y educativo (emociones, 

sentimientos, actitudes y valores morales). 

Finalmente, el proceso didáctico está regido por tres leyes didácticas: Primera ley la 

relación entre la Universidad y el proceso formativo; la segunda ley la relación entre todos 

los componentes del proceso; y la tercera ley la relación de resultados con el objetivo 

básicamente. 

Figura 9 

Teorías de la propuesta 

 

Fuente. Elaboración propia. 

  

4.5. MODELO DE ESTRATEGIAS DE EJES TRANSVERSALES. 

En término general un modelo en tanto “es la representación esquemática de un objeto 

concreto… todo modelo es parcial y aproximativo, no capta sino una parte de las 

particularidades del objeto representado” (Bunge, 1985, p.34). En nuestro caso el modelo de 

estrategias de Ejes o temas transversales es la refracción o representación del objeto de 
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estudio, que viene a ser la cultura ética. Dicho en otros términos el modelo aludido va 

reemplazar al modelo dominante de la enseñanza universitaria de la ética. 

“La estrategia significa actualmente la concepción que orienta y dirige un sistema 

orgánico de acciones para conseguir un fin o propósito deliberado” (Rodríguez, 1986, p.58).  

En este sentido, la estrategia constituye la manera de pensar para hacer y lograr lo 

deseado o anhelado. En este caso, “la estrategia se considera como una guía de las acciones 

que hay que seguir, y que obviamente, es anterior a la elección de cualquier otro 

procedimiento para actuar, en ese sentido, y a diferencia de las técnicas, las estrategias 

siempre son conscientes y estén dirigidas a un objetivo determinado” (García, 2006, p.77). 

Desde esta mirada el modelo de estrategias del objeto esta condensado en temas o ejes 

transversales, para fomentar la configuración de la cultura ética-moral en los estudiantes 

universitarios. Dicho modelo es una totalidad estructural y funcional, configurado en un 

programa curricular y sus estrategias para la operativización práctica. 

Los temas transversales para la formación ética moral en los estudiantes universitarios, 

es una necesidad vital en esta sociedad de crisis de valores ético-moral, vale decir los 

docentes universitarios tienen la obligación moral de insertar temas transversales sobre la 

cultura ética y su aplicación en todas las asignaturas que se aborda en las sesiones de clase. 

No debe haber escusas ni contemplaciones porque el conocimiento de la ética teórica 

conceptual y práctica de la modalidad es lo que nos hace más humanos y cultos. 

Los temas transversales no constituyen contenidos educativos que están escritos 

legalmente en planes de estudios universitarios como una asignatura independiente, sino que 

su nombre indica que son transversales en todas las asignaturas que se imparte. Son como 

leyes físicas y hechos históricos que se internalizan o aprenden los estudiantes, y se 
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distinguen por ciertas características que se refiere fundamentalmente del conocimiento y 

práctica de valores ético-morales, como la solidaridad, responsabilidad, justicia, respeto, 

libertad, paz, honestidad, etc. 

Son temas referidos a las realidades sociales y sus problemas como el cuidado del 

medio ambiente, la convivencia pacífica, la paz, igualdad, justicia social, solidaridad, 

empatía, tolerancia. 

Son contenidos transversales que deben atravesar e integrar a todas las áreas 

curriculares, en todos los cursos o asignaturas por eso se denominan transversales. 

Se refiere a capacidades mentales, emociones, sentimientos, actitudes éticas morales, que 

implica obrar bien y no mal; ser justo y no injusto, practicar la equidad y desigualdad abismal, 

dentro la institución, familia y sociedad. Si fuera así, sería uno para todos y todos para uno; 

hoy por ti mañana por mí, llevar a la práctica la ética de nuestros antepasados incaicos: Ama 

sua (no seas ladrón), ama qella (no seas ocioso); y ama llulla (no seas mentiroso). 

Sabemos que la moral apareció con el hombre, del bien y del mal; lo justo y lo injusto 

que era diferente que ahora; sin embargo, era correcto para su época. En cambio, la ética 

surgió en la época antigua o en el régimen esclavista se erigió como ciencia filosófica cuyo 

objeto es la moral, (comportamiento, costumbre y hábito de los hombres. Dicho en otros 

términos la ética es la diciplina y la moral es objeto de estudio de la ética. En medio escolar 

la ética y la moral se enseña y se aprende. 

La valoración moral (bien o mal; justo e injusto). En este caso la moral es la ética 

aplicada, y diferente de acuerdo a la época histórica, porque tienen particularidades conforme 

al espacio geográfico. Por decir la ética moral, en la comunidad primitiva, esclavismo, 

feudalismo y capitalismo son distintos, en el marco de la Universidad. Dichos en otros 
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términos la ética-moral es universal y a la vez diversa. Por ejemplo, disponer la vida de 

esclavo, la compra y venta de un esclavo era ético para los esclavistas, ahora ya no es 

permisible, en este sentido la ética y moral tiene sello de clase. En este caso, en la actualidad 

según Fabelo (2007, p.278) dice que “la enseñanza por su parte, en tanto proceso intencional 

y conscientemente dirigido a educar, tiene dos posibilidades la de consolidar la ética 

neoliberal del mercado o la de convertirse en un muro de contención. Mucho depende de los 

valores que imparte el propio educador de su comprensión cabal de este trascendental asunto 

de la fuerza con que puede transmitir y multiplicar con sus ideas… es el conjunto de 

actividades y procedimientos de qué manera intencional, sistemática y metódica, efectiviza 

el educador sobre el educando para impulsar y favorecer el desarrollo de sus cualidades 

físicas, psíquicas y morales en un contexto socio-cultural histórico concreto”. 

El aprendizaje generado por la enseñanza por el docente universitario, es un proceso y 

resultado de apropiación de conocimientos, habilidades y valores éticos, en el proceso de 

interacción entre los estudiantes y con el docente formador, que cumple la función de 

mediador de aprendizaje. 

En el orden o sistema imperante del capitalismo del siglo XXI en pleno desarrollo sin 

precedentes de la ciencia y tecnología e informática comunicacional, estamos 

experimentando la miseria y pobreza de los valores ético-moral como reflejo de la crisis 

económica social, como ya se dijo requiere la formación o educación de valores ético-moral 

de todos los estudiantes, como Román (2004, p.329) dice que “El tema de valores en la 

educación no es un tema circunstancial o colateral, sino que está inscrito en lo medular de 

acciones educativas, y por lo mismo en las Instituciones educativas que tienen como misión 

fundamental, la educación de los niños, jóvenes y adultos, si se habla de educación 
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necesariamente se está hablando de incluir valores éticos, esto ha sido implicado a lo largo 

de la historia de la educación (en consonancia de las directivas de las organizaciones 

internacionales en esta materia) propone como una de sus innovaciones más radicales la 

incorporación explicita de la promoción de valores de la educación incorporándolos en el 

currículo a través de los objetivos transversales. El discurso oficialista de mayor parte de los 

países (España, Argentina, Chile) consideran los valores como objetivos transversales”. 

Por principio pedagógico el maestro universitario para fomentar la cultura ética-moral 

en los estudiantes a partir de temas transversales que tienen que tener cultura ética, porque la 

enseñanza de la ética se hace mediante el buen ejemplo y, asimismo, tiene que estar versado 

en discurso teórico – conceptual de ciencia ética, conocer la historia de la ética, su objeto de 

estudio, categorías, principios, leyes, características, clasificaciones entre otros aspectos.  

Asimismo, está versado de las estrategias de enseñanza, contenidos y objetivos. 

4.6. CULTURA ÉTICA- MORAL. 

En primer lugar, es necesario definir la categoría de cultura, según Ander-Egg (1988, 

p.75) “la cultura se concibe como estilo de ser, de hacer y pensar y como conjunto de obras 

e instituciones. La cultura comprende el conjunto de rasgos que caracterizan los cambios de 

vida y manifestación a través de una serie de objetos y modos de actuar y pensar que son 

creados y trasmitidos por los hombres como resultado de sus interacciones reciprocas y de 

sus relaciones con la naturaleza a través del trabajo”, En concreto la cultura es todo lo que ha 

creado el hombre sea material y espiritual, y la cultura se produce a través de la cultura. Así 

mismo existen diversas culturas en recorrido del histórico y época. 

La filosofía, la ciencia, por ende, la ética, la moral es cultura espiritual creado por el 

hombre para resolver sus problemas. La ciencia es un sistema de conocimientos que describe, 
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explica, interpreta, predice un segmento de la realidad natural y social. La filosofía es la 

ciencia general o universal y la ciencia aborda aspectos específicos de la realidad. 

La ética es una ciencia filosófica que tiene como objeto la moral, proviene del término 

griego Ethos que significa costumbre, hábito adquirido, y la moral proviene de latín Mores, 

que significa también costumbre y hábito. En este caso, ambos etimológicamente sinónimos.  

Sin embargo, en el pensamiento filosófico se ha establecido las diferencias, donde la 

ética es un conocimiento filosófico reflexivo que trata de fundamentar la moral y propone 

prescripciones de carácter normativo acerca del comportamiento del hombre; y la moral, es 

el conjunto de normas, principios, costumbres, tradiciones, hábitos, cualidades de las 

personas en el contexto social, que se manifiesta en sentimientos, actitudes, conductas de los 

individuos en la vida cotidiana. 

La moral (bien o mal) apareció con el hombre y evolucionando hasta la fecha, con 

diferentes características en cada época histórica (comunidad primitiva, esclavismo, 

feudalismo y capitalismo). Mientras la ética como ciencia es posterior a la moral, y esta 

apareció en el régimen esclavista concretamente en Grecia como ciencia de la moral o sea 

teoría de la moral investiga la esencia de la moral, su origen y su desarrollo. 

La ética se divide en ética teórica y normativa, esta última es la ética aplicada, es decir 

subsisten en vínculo indisoluble entre la teoría y práctica moral, esta última está determinada 

por el régimen económico y social y tiene carácter histórico y universal diferenciándose en 

cada época histórica. 

Reiterando la moral constituye un conjunto de reglas y normas de convivencia social, 

de relaciones sociales armónicas, pero las reglas y normas y relaciones morales no están 

dados para siempre, sino que cambian en el proceso histórico social. 
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Respecto Engels citado por Chacón (2006, p.5) afirma que “los hombres, sea 

consciente o inconscientemente, derivan sus ideas morales, en última instancia de las 

condiciones prácticas en que se basa su situación de clase de las relaciones económicas en 

que se producen e intercambian lo producido… hasta hoy toda teoría moral ha sido, en última 

instancia producto de las condiciones económicas de la sociedad en el periodo 

correspondiente”. 

La ética moral siempre ha sido un aspecto filosófico de suma importancia desde la 

antigüedad griega como referente de la reflexión del bien, mal, justo, injusto, etc.  

En los años 50 del siglo XX la ética se transformó en una rama de la filosofía o en una ciencia 

filosófica que estudia la moral en su integridad y el comportamiento humano en diversos 

aspectos de actuación del hombre. 

En suma, la cultura ética es el sistema de comportamiento y actitud humana basada en 

costumbres, hábitos adquiridos como la solidaridad, respeto, honestidad, justicia, libertad, 

paz, patriotismo, etc. Así mismo la cultura ética consiste en conocimiento del sujeto de la 

ciencia ética, su objeto de estudios, conceptos, principios, problemas y leyes, porque 

desarrollar la ética aplicada demanda adquirir conocimientos, porque para hacer o practicar 

o aplicar hay que conocer. 

4.7. PRINCIPIOS  

Principios, “es el fundamento punto de partida, idea rectora, regla fundamental de 

conducta” Rosental (1973, p.256). Para Tomaschewski (1982, p.156) los principios “son 

aquellas normas en que se debe ajustar el proceso de enseñanza… que tiene aplicación en 

todas las materias y en todas las etapas”. Los principios de la propuesta es el fundamento que 

orienta el proceso de su aplicación. Son como una especie de ideas directrices para un buen 
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desarrollo del proceso de adquisición y aplicación de la cultura ética. Los principios son 

aspectos axiomáticos que no requieren duda y discusión sobre él, sino que se aplica 

creativamente en el proceso de formación de cultura ética es objeto de enseñanza-

aprendizaje. A continuación, manifestamos los siguientes principios didácticos a sabiendas 

que la didáctica es la teoría de la enseñanza. 

-  Principio de transversabilidad. Consiste en insertar o articular sistemáticamente los temas  

o contenidos diversos o planes de enseñanza que atraviesan en forma longitudinal y 

horizontal en todas las asignaturas o materias de enseñanza de las ciencias formales y 

fácticas, que se articulan o se mezclan y que permite la configuración de cultura ética 

conceptual y normativa y aplicación de la cultura moral en los estudiantes, sin dejar de lado 

la apropiación  de contenidos cognoscitivos, sino que se complementan recíprocamente, 

teniendo en cuenta que los contenidos transversales, están dimensionados también en 

Instructivos (conocimientos y habilidades mentales y motrices o prácticos), porque son 

interdependientes. 

 Los temas de ejes transversales, no corresponde de modo exclusivo a un área 

curricular, sino que están presentes de modo global en los objetivos y contenidos en todas 

las materias que se enseña oficialmente. En este sentido, los temas o contenidos deben 

atravesar el currículo oficial, pero obligatoriamente deben desarrollarse dentro de las áreas 

curriculares, esto recae en la responsabilidad del docente universitario de poder asociar al 

trabajo que realiza. 

Los temas transversales son diversos y complejos, frente a esta realidad el docente 

universitario sabrá seleccionar, priorizar y conceptualizar, y además la enseñanza de la 

cultura ética por principio didáctico es teórico conceptual y práctico y no unilateral. 
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- Principio de interdisciplinariedad. Este principio refleja la asociación de dos o más 

disciplinas que cooperan cada cual desde su óptica sobre el objeto común, en este caso sobre 

la formación o configuración de la cultura ética en los estudiantes, teniendo en cuenta que 

ninguno es autosuficiente, sino que requiere de la práctica del principio de 

complementariedad reciproca cuando son interdependientes. 

Como Cerda (1994, p.130) dice que “la interacción de conceptos, métodos y técnicas 

pertinentes de disciplinas diferentes no tienen otro propósito que la complementariedad y 

la convergencia. Ninguna ciencia o disciplina científica es autosuficiente y requiere el 

apoyo la complementación y la ayuda de otros”. En este caso cooperan la didáctica, la 

psicología, ética y socio-antropología. No es posible entender, comprender la problemática 

de ética-moral, sin la intervención de otras disciplinas. 

- Principio de totalidad. Es un principio que el proceso didáctico de construcción de la 

cultura ética implica tener en cuenta que dicho proceso es una totalidad asociado al 

contenido transversal. Es decir, éste con la cultura ética constituyen una realidad holística 

o sea un todo, un entero integrado por elementos en relaciones, en interacción, 

interdependencia y complementariedad. Respecto Kosik (1976, p.55) dijo: la “totalidad 

significa: realidad como método estructurado y dialéctico, en el cual puede ser comprendido 

racionalmente, cualquier hecho (clases de hechos, conjunto de hechos)”. 

La totalidad es diferenciada, es decir está estructurado en un estado sistémico y 

dialéctico compuesto por factores, quiere decir el todo contiene partes y las partes el todo, 

y la dinámica cognitiva va del todo a las partes y de las partes al todo. 

El principio de totalidad ni significa caer en reduccionismo unilateral del determinismo 

del totalismo ni en determinismo atomista, sino que el todo se dialéctiza con las partes, 
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quiere “el pensamiento arranca de la premisa de que el pensamiento humano se realiza  

moviéndose en espiral… que procede del todo a las partes y de las partes al todo, del 

fenómeno a la esencia, y de la esencia al fenómeno; de la totalidad a las contradicciones y 

de las contradicciones a la totalidad, precisamente en este proceso de correlación en espiral 

en que todos los conceptos entran en movimiento reciproco y se iluminan mutuamente” 

(Kosik , 1976, p.62). 

- Principio de unidad entre el pensamiento y acción. El proceso de configuración de la 

cultura ética en los estudiantes es el resultado de fusión del pensar y hacer, dicho en otros 

términos es la unidad indisoluble entre la teoría y la práctica. La teoría es el sistema de 

conocimientos de una parcela de la realidad, mientras la práctica es obrar, actuar, operar 

para resolver un problema, es la demostración de la teoría. Ambos conceptos se 

complementan recíprocamente porque son interdependientes. No puede haber teoría sin 

práctica ni práctica sin teoría. La teoría sin práctica es estéril y vacía y la práctica sin teoría 

es ciega. En este caso no existe pura teoría ni práctica, sino que son intercontenidos, como 

Aristóteles citado por Chacón (2006, p.5) dijo: “un tratado de moral no debe ser una pura 

teoría, sin antes que todo un tratado práctico”. Aquí no es dable el teoricismo ni practicismo, 

sino que la teoría con la práctica se dialectizan, es decir se configuran en repulsión y 

atracción. 

- Principio de unidad y diferenciación entre lo cognitivo, afectivo y práxico. Significa 

que estos conceptos son entrelazados o imbricados, donde lo cognitivo representa 

conocimientos, leyes, categorías, principios de la realidad; lo afectivo refleja las emociones, 

sentimientos, convicciones, actitudes valores éticos morales, y lo práxico refleja, las 

actividades motrices, métodos, estrategias, técnicas, o sea obrar, actuar, operar. En este 
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caso, los tres conceptos se complementan mutuamente porque son interdependientes 

cuando en realidad como dice Wallón (1986, p 180) “el hombre piensa, siente y actúa”, 

dicho en otras palabras, es pensante operante y sintiente.  

En suma, los tres conceptos son intercontenidos e interseccionales, quiere decir lo 

cognitivo, contiene lo afectivo y práxico, lo afectivo contiene lo cognitivo y práxico, y por 

último lo práxico contiene lo cognitivo y afectivo. 

- Principio de multimétodo. Significa que el abordaje de configuración de cultura ética – 

moral, requiere necesariamente la aplicación de diversos métodos, porque un solo método 

no es autosuficiente necesita el apoyo de otros porque son interdependientes y se 

complementan. Como Salcedo citado por Gómez et al. (2005, p.12) afirma que “no existe 

un solo método, ni siquiera un método mejor que otro, lo que existe es un problema que 

requiere ser resuelto, y para lo cual hay que utilizar diversas herramientas, de diversas 

disciplinas, porque todo problema es complejo, aun el más simple a la vista”. Si esto es así, 

entonces postulamos con el enfoque intermetodológico en el abordaje de la problemática 

de la formación de cultura ético-moral. 

- Principio de concientización. Viene de concientizar. “en sentido general, concientizar es 

la acción de hacer tomar consciencia. Se trata de un despertar la consciencia acerca del valor 

y dignidad de la persona humana en cuanto tal y del significado de lo humano y de ser 

vocación de ser. En este sentido, concientizar es equivalente a descubrimiento de la 

dimensión de la persona y de los compromisos, consecuencias que se derivan de ello” 

(Ander-Egg, 1985, p.65). 

La concientización significa hacer labores diversas de parte del sujeto concientizador 

(docente) a fin de que el sujeto (estudiante) tome consciencia de su actuación moral en el 
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pasado y presente y lo que piensa hacer en el futuro. Tome consciencia crítica de la situación 

de crisis de valores éticos de la sociedad y en sus instituciones, y se proponga de conocer 

la ciencia ética y que practique la moralidad en las relaciones sociales conducente a una 

convivencia armónica. 

Es necesario saber también que la “conciencia es el contacto social y con uno mismo, 

porque somos conscientes de los demás. 

“La consciencia no es fruto del desarrollo solipcista en el propio interior del individuo, 

sino es el resultado de la relación social con los demás” (Vigotsky, citado por Chávez 2006, 

p.7). 

- Principio Hologramático. Significa que la información del todo está en las partes y las 

partes contiene la información del todo u objeto. Como Morín (2009, p.38) dice que “cada 

parte contiene prácticamente la totalidad de la información del objeto representado, en cada 

organización compleja, no sólo la parte está en el todo, sino también el todo en la parte. Por 

ejemplo, cada uno de nosotros como individuos, llevamos la presencia de la sociedad de la 

que formamos parte. La sociedad está en nosotros por medio de lenguaje, la cultura, sus 

reglamentos, normas, etc.” 

El proceso de configuración de la cultura ética moral con el modelo de estrategias de 

ejes o contenidos transversales forma una totalidad sistémica y dialéctica donde las partes 

del todo contienen la información del todo y el todo de las partes. 
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Figura 10 

Principios Didácticos de propuesta 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.8. LEYES 

En termino general la ley es un juicio que se expresa una determinada relación 

necesaria esencial y obligatoria entre componentes del objeto o entre fenómenos o procesos 

(Álvarez, 2005, p.144). Cuando se refiere del objeto lo indica al proceso de formación de 

cultura ética, asociado al modelo de estrategias de ejes transversales que constituyen una 

totalidad sistémica y dialéctica. Dicho en otras palabras, se refiere a las relaciones o nexos 

que se dan en el proceso de enseñanza. 

La propuesta de modelo de estrategias de ejes transversales está gobernada por 3 leyes 

didácticas. 

alezaomprometido 
PRINCIPIOS 

DIDÁCTICOS 



116 
 

- La primera ley está dado por la relación entre la universidad y la sociedad, precisamente la 

sociedad, en este caso la muestra encarga a la Universidad que cumpla formar un modelo 

profesional del hombre que la sociedad demanda. 

- La segunda ley está dada por la relación de todos los componentes o elementos que forman 

el proceso de configuración de la cultura ética, tales como: problema, objeto, objetivo, 

contenido, método, forma, medios, evaluación y resultados, y los actores sociales (docente 

y estudiantes) que constituyen una totalidad holográfica, sistémica, complejo y dialéctico. 

- La tercera ley estás dado por el nexo e interacción entre el objetivo y demás componentes 

con los resultados. 

Figura 11 

Leyes de la propuesta 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

4.9. FUNDAMENTOS DISCIPLINARES 

La disciplina científica, es sinónimo de la ciencia concreta o especifica por ejemplo la ética, 

la pedagogía, la biología, etc.  que tiene como objeto de estudio, teoría, métodos, leyes, 

principios, categorías y problemas. 

Primera ley 

Relación 

entre la 

universidad 

y la 

sociedad 

 Segunda ley 

Relación 

entre todos 

los 

componentes 

del proceso 

La tercera 

ley Relación 

del objetivo 

y resultados 
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La presente propuesta Modelo de estrategias de ejes transversales se fundamenta en los 

siguientes discursos disciplinarios. 

4.9.1. Fundamento Filosófico. - La filosofía es un saber general que nos conduce a 

reflexionar de la realidad natural y social, cuyo método general es la dialéctica cuya categoría 

principal es la contradicción, esta categoría constituye el fundamento filosófico de nuestra 

propuesta. Teniendo en cuenta, que la dialéctica es el estudio de las contradicciones, 

relaciones, nexos, transformaciones y el origen del desarrollo. La contradicción como fuente 

de desarrollo de los objetos, fenómenos, está vinculado indisolublemente con el principio de 

unidad. Es decir, la contradicción en la unidad y la unidad en la contradicción. 

4.9.2. Fundamento Ontológico. - Está dado por principio del ser (realidad natural-social) 

que existe y nosotros somos parte. Es decir, el ser o realidad es todo lo que existe en la 

naturaleza y en la sociedad en eterno movimiento y carece de principio y fin, está en conexión 

e interacción, nadie está aislado. 

4.9.3. Fundamento Epistemológico. - Si lo ontológico está referido a ser (realidad), la 

epistemología está referido a conocer a ese ser. En este sentido, la epistemología es una rama 

filosófica que se ocupa de la ciencia. Dicho en otros términos es la ciencia de la ciencia. 

En concreto el fundamento epistémico de la propuesta está condensado en la relación 

dialéctica entre el sujeto cognoscente y objeto cognoscible, en el proceso de construcción de 

conocimientos científicos, donde está dado por el sujeto que conoce; objeto de conocimiento; 

medios metodológicos que se emplea y finalmente los resultados o producto obtenido 

(conocimientos).  

4.9.4. Fundamento Psicológico. - El aprendizaje es un concepto psicológico que consiste en 

apropiación de saberes, es un proceso de dialectización entre interpsicológico (social) e 
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intrapsicológico (individual) el primero es la enseñanza (estimulo externo) y el segundo es 

aprendizaje (interno) que implica interiorización de la información al cerebro, luego pasa a 

ser procesado, almacenado, retenido, y para ser evocado y exteriorizado, mediante el 

lenguaje. 

El proceso psicológico del aprendizaje es complejo donde intervienen todos los procesos 

psicológicos como la percepción, sensación, pensamiento, lenguaje, consciencia, memoria, 

atención. Es decir, el hombre aprende con todo el cerebro que supera la teoría clásica de 

localizacionísmo, que según el neurocirujano Pribram el cerebro se asemeja a un holograma. 

4.9.5. Fundamento Socio-antropológico. - La sociología tiene como objeto de estudio la 

sociedad actual y sus instituciones, cuya categoría importante es las relaciones sociales 

(hechos sociales). Por otro lado, la antropología estudia el origen, desarrollo físico y cultural 

del hombre, donde la categoría debería estar dado por la diversidad cultural. 

La antropología, es el fundamento fundamental de la propuesta precisamente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se da las relaciones sociales, entre estudiantes y con docentes, 

desde la simple conversación, pasa por diálogo, psicológico, discusiones, debates. Por un 

lado, la antropología también está presente en la clase manifestándose en diferentes culturas 

que traen loas estudiantes de acuerdo de su precedencia, y como resultado de esta situación, 

es la que se da en el proceso de interculturalidad e intraculturalidad. 

4.9.6. Fundamento Pedagógico. - “La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de 

estudio el proceso de formación del hombre… y el problema fundamental de la pedagogía es 

la preparación de los ciudadanos de un determinado país”. (Álvarez, 2005, p.146). La 

formación “es el principio fundador de la pedagogía, se refiere al proceso de humanización 

que va caracterizándose el desarrollo individual aquí y ahora según las propias posibilidades; 
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la formación es la misión de la educación y de la enseñanza, facilitar la realidad personal, 

cualificar lo que cada uno tiene de humano y personal y potenciarse como ser racional, 

autónomo y solitario” (Flores, 1994, p.305). 

En buena cuenta, la formación es la configuración profesional de los sujetos en 

dimensiones cognitivo, práxico, valorativo, ético –moral. En este sentido la categoría 

formación del hombre es la idea central, y el desarrollo de la cultura ética es el resultado de 

la actividad formativa escolarizada o no en consecuencia todos los valores éticos son 

adquiridos mediante acciones deliberadas e institucionales. 

Figura 12 

Fundamentos disciplinares de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Elaboración propia 
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4.10. PROGRAMA  

4.10.1. Fundamentación. 

El término viene de latín programa, a su vez viene del vocablo griego, el término posee 

varias acepciones. Desde esta perspectiva programa constituye el anticipo de lo que se 

propone a realizar actividades concretas en algún ámbito y circunstancia con la finalidad de 

obtener lo deseado o esperado a realizar mediante múltiples estrategias apropiadas. 

Se estructura un programa ante un problema y no en el vació, en este caso el problema está 

dado por el bajo desarrollo de la cultura ética de los estudiantes del primer año de ciencias 

sociales de la Unsa, este es motivo para estructurar el presente programa con la finalidad que 

se ponga en marcha para contribuir en la solución del problema indicado. 

En este caso este programa es un corpus estructural constituido por diversos 

componentes constituyentes configurado en una totalidad estructural funcional, y está 

inspirado en las teorías Histórico Cultural, de Vigotsky, Modificabilidad Cognitiva 

estructural de Feuerstein, y en los Procesos Conscientes de Carlos Álvarez. Asimismo, en las 

fundamentaciones filosóficas. Ontológicas, epistemológicas, socio-antropológica, 

psicológica y pedagógica, y en los principios y leyes didácticas. 

 El objetivo central del problema es contribuir en la solución del problema planteado, 

mediante contenidos y estrategias metodológicas adecuadas que promuevan el desarrollo de 

la cultura ética y valores morales en los estudiantes, para lo cual los temas transversales deben 

ser insertados y atravesados en forma longitudinal y horizontal en todas las asignaturas que 

abordan los docentes universitarios. 
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4.10.2. Estructura del programa 

- Problema (categoría didáctica). Se define como contradicción entre el conocimiento y 

desconocimiento, cuya solución implica la anulación del problema. El problema es el punto 

de partida de la presente intención, lo cual se manifiesta en el bajo desarrollo conceptual y 

práctica de la cultura ética y moral en los estudiantes universitarios de primer año de 

ciencias sociales. Este es el motivo para realizar una serie de actividades formativas de 

educación en valores, que hoy nos encontramos en crisis de valores ético-morales sin 

precedente. Como Morín (2000, p.86) dice, “el subdesarrollo de los desarrollados crece con 

el desarrollo técnico económico cientificista. El subdesarrollo de los desarrollados es un 

subdesarrollo moral psíquico intelectual”. El problema, en este caso responde a la pregunta 

por qué el programa. 

- Objeto, es otra categoría didáctica y componente del programa que está condensado con la 

realidad concretamente representa el proceso de enseñanza-aprendizaje, responde a la 

pregunta el qué. En otros términos “el objeto es una parte de la realidad que se toma con 

ánimo de estudio, y es como el portador del problema. El hombre que estudia ese objeto se 

le llama “sujeto” (Álvarez, 2005a, p.142). 

- Objetivo, categoría didáctica que designa el propósito o la finalidad del programa, desde 

esta perspectiva se considera como rector del programa responde a la pregunta para que el 

programa precisamente el propósito es para contribuir en la solución del déficit de cultura 

ética – moral de los estudiantes. Del objeto general se derivan varios objetivos específicos. 

- Contenidos, componente importante del programa que está condensado en temas 

transversales que se debe abordar en forma horizontal y longitudinal en todas las 

asignaturas. Los contenidos o temas transversales son varios y complejos. Para este caso se 
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ha determinado los siguientes temas: Solidaridad, respeto, responsabilidad, honestidad, 

justicia, paz, y libertad. 

- Método, responde la pregunta el cómo desarrollar o hacer para lograr los objetivos. 

Involucra estrategias, técnicas procedimentales. El método es el aspecto más dinámico que 

va llevar a la práctica a todo el aparato programático con fines de lograr las metas y 

propósitos planteados. 

 la enseñanza no debe ser una simple transmisión de conocimientos por el docente, para que 

memorice el estudiante si esto es así, entonces el aprendizaje será una reproducción de 

saberes. Lo que se quiere es que el estudiante tenga aprendizaje productivo y creativo, a 

raíz de la utilización de multimétodos. En este sentido, apostamos por el uso de 

multimétodos, multiestrategias, básicamente, métodos problémicos, reproductivos, 

productivos, creativos. 

- Forma, componente del programa que representa el modo o forma de organización del 

trabajo de enseñanza-aprendizaje que puede ser trabajo individual, con todo el grupo y con 

pequeños grupos o equipo. Asimismo, la forma didáctica abarca el uso de tiempo y 

escenario de enseñanza-aprendizaje. 

- Medios, constituye facilitadores tanto de enseñanza docente como aprendizaje de los 

estudiantes. Los medios están concretados de diversidad de materiales o recursos desde los 

más antiguos hasta los actuales (materiales bibliográficos, cosas, estructurados para este fin 

y no estructuradas, la tecnología actual, internet, computadora, videos). 

- Evaluación, es un proceso de regulación del proceso y resultados del trabajo, con la 

finalidad de detectar los logros y deficiencias, utilizando técnicas e instrumentos e 
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indicadores. La evaluación significa emitir el juicio de valor del trabajo realizado, lo cual 

nos permitirá mejorar la calidad de los desempeños. 

Según Cerda (2000, p.16) “la evaluación en términos generales entendemos por evaluación 

la acción de juzgar o inferir sobre cierta información recogida directa o indirectamente, de 

la realidad evaluada, atribuir o negar calidades o cualidades al objeto evaluado, o 

simplemente medir la eficacia de un método o los instrumentos de una actividad”. 

- Resultados, constituye el producto logrado a raíz del desarrollo de las actividades de 

enseñanza, dicho resultado es observable y evaluable, sus aspectos cognitivos, práxicos y 

valorativos. (ético-moral, actitudes, emociones). 

-  Actores sociales, está conformado por el docente universitario, planificador, organizador, 

motivador, director y mediador del aprendizaje; el estudiante protagonista de su aprendizaje 

en proceso de interpsicológico e intrapsicológico, bajo la mediación del docente de la 

asignatura. 

Finalmente cabe recalcar que el programa de la propuesta modelo de estrategias de ejes 

transversales se ha estructurado a base de los aportes teóricos que se ha indicado en páginas 

anteriores. Asimismo, se fundamenta diferentes disciplinas sociales y en los principios y 

leyes didácticas cuya inserción al campo socio-pedagógico va mejorar la práctica de valores 

ético-morales en los estudiantes universitarios. 

y por otro lado, todos los componentes del programa son interdependientes y 

complementarios, ninguno de ellos tendría sentido sin los demás. Cada cual cumple su 

función específica en el sistema organizacional del programa del desarrollo de la cultura 

ética. 
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Figura 13 

Componentes del Programa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.11. DISEÑO DE CLASE 

         “La clase es una forma fundamental de organización del proceso docente educativo; 

ella constituye la actividad principal en que se materializa planes y programas de estudio” 

(Colectivo de especialistas ICCP-MINED, 1987, p.91). Tiene pasos y etapas metodológicas 

y componentes, su dinámica de desarrollo es en forma espiral no lineal desde la entrada, 

proceso y salida. 
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Figura 14 

Diseño de enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La cultura ética moral de una persona no es natural, sino que es un 

comportamiento adquirido y configurado en el ambiente familiar, escolar y social, 

donde la educación apropiada en valores constituye un medio esencial en su 

concreción. La ética es la teoría de la moral, y la moral es la parte fáctica, que se 

caracteriza por su historicidad, universalidad y particularidad y patrón importante de 

la convivencia social, en el marco de la unidad en la diversidad y diversidad en la 

unidad.  

SEGUNDA: La formación ética-moral, del estudiante universitario es muy 

importante en su configuración profesional y se haga mediante la apropiación de 

conocimientos teórico-conceptuales y demostraciones prácticas, a fin de que en la 

vida profesional en el futuro sean dignos de imitación en el contexto social y familiar. 

Teniendo en cuenta que la ética-moral es la parte estructural inherente de la 

personalidad humana.    

TERCERA: Vivimos en una acentuación de crisis de valores ética-moral, razón por 

la cual se torna de capital importancia la formación en valores a los estudiantes 

universitarios, su enseñanza se oficialice en una asignatura su aprendizaje en todo el 

periodo de la formación profesional, a sabiendas que la cultura ética-moral es lo que 

nos diferencia de los animales, pero si no se dispusiera de la cultura ética-moral 

seriamos un primate de más bajo rango.   

CUARTA: Mediante el diagnóstico realizado a los estudiantes de 1º año de ciencias 

sociales se ha constatado un bajo nivel conceptual y practica de la cultura ético-moral, 

condicionado por diversidad de factores, ante este reto apostamos por una                    
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contestatoria condensada en una propuesta pedagógica debidamente fundamentada y 

estructurada, por leyes, principios, categorías y modelo de sesiones de clase y 

programa correspondiente, expedito para su aplicación ulterior.    
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RECOMENDACIONES 

• Valorar que es importante que el modelo teórico y la propuesta en este trabajo de tesis 

sean apreciados y adaptados a los diferentes espacios educativos donde se presenta 

similar problema. 

• Se recomienda que el programa de la propuesta del desarrollo de cultura ética-moral 

sea reconocido y aplicado en el ulterior como tema transversal en planes de estudio 

en la Facultad de Ciencias de la Educación, es decir que se aborde en todas las 

asignaturas  

• La propuesta en mención debe servir como una cuestión motivadora a otros 

educadores e investigadores, que nuestra realidad universitaria requiere 

investigaciones socio crítica propositiva particularmente en ciencias sociales, y dejar 

de lado las posturas positivistas, cuantitivistas y verificacionistas. 
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ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN ÉTICA Y FILOSOFÍA POPLÍTICA 

 

Encuesta a los estudiantes de Ciencias Sociales. 

Estimado estudiante 

Estamos realizando investigación sobre cultura ética de los estudiantes para contribuir 

en el mejoramiento conceptual y su aplicación. Por esta razón agradeceré mucho 

contestar el cuestionario con sinceridad, veracidad, y objetividad marcando una sola 

alternativa. La encuesta es anónima. 

______________________________________________________________________ 

1. ¿Con qué frecuencia los docentes abordan la ética – moral en las asignaturas que llevas? 

 

a. Siempre 

 

b. A veces   

 

c. Nunca 

 

2. ¿Cuál es su opinión sobre la enseñanza de la cultura ética en todas las asignaturas que 

llevas? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

 

b. De acuerdo 

 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

d. En desacuerdo    

 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Con cuál de estas categorías se autoevalúa el conocimiento teórico – conceptual de la 

cultura ética - moral? 

 

a. Alto 

 

b. Medio 

 

c. Bajo 
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4. ¿Con qué frecuencia práctica el principio ético – moral de la solidaridad?  

 

a. Siempre 

 

b. A veces   

 

c. Nunca 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia práctica el principio ético – moral del respeto?  

 

a. Siempre 

 

b. A veces   

 

c. Nunca 

6. ¿Con qué frecuencia práctica el principio ético – moral de la responsabilidad?  

 

a. Siempre 

 

b. A veces   

 

c. Nunca 

 

 

7. ¿Con qué frecuencia llevas a la práctica el principio ético – moral de la justicia?  

 

a. Siempre 

 

b. A veces   

 

c. Nunca 

 

 

 

8. ¿Con qué frecuencia llevas a la práctica el principio ético – moral de la honestidad?  

 

a. Siempre 

 

b. A veces   

 

c. Nunca 
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9. ¿Con qué frecuencia llevas a la práctica el principio ético – moral de la libertad?  

 

a. Siempre 

 

b. A veces   

 

c. Nunca 

 

10. ¿Con qué frecuencia llevas a la práctica el principio ético – moral de la paz?  

 

a. Siempre 

 

b. A veces   

 

c. Nunca 

 

 

 

 


