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Resumen 

El presente trabajo es un estudio exploratorio descriptivo que tuvo como objeto identificar y 
analizar la manera en que un grupo de estudiantes de bachillerato en la modalidad no escolarizada 
perciben a la ética. Esta investigación utilizó un enfoque cualitativo y se apoyó en la Teoría de las 
Representaciones Sociales. El estudio se aplicó a 27 estudiantes de bachillerato de la Carrera de Técnico 
en Comercio Internacional  en la modalidad no escolarizada durante el 2014. Como hallazgo principal 
se encontró que las representaciones sociales que comparten las y los estudiantes respecto a la ética es 
la idea de un semáforo que señala como comportarse conforme a los valores y las reglas morales. 
También se encontró que existe una tensión entre lo ético y lo no ético; ante dicho dilema las y los 
estudiantes declararon, de manera explícita o implícita, preferir el bien personal a seguir una conducta 
ética, 25 de 27 estudiantes se consideraron a sí mismos como no éticos.  

Introducción 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), establece  en el acuerdo 444 
publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP 2008, p.2) las competencias que constituyen el 
marco curricular común del Sistema Nacional de Bachilleratos, la novena competencia expresa que el 
alumnado “participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo.” (2008, p. 4). Sin embargo es difícil afirmar que los jóvenes que pertenecen al bachillerato a 
distancia al término de sus estudios hayan desarrollado la competencia genérica antes mencionada al 
grado de poder desempañarse como individuos éticos capaces de participar como tales en el ámbito  
social, profesional y político. El cumplimiento o no de la formación de esta competencia es una 
responsabilidad compartida por todos los actores del proceso educativo sea este presencial o a distancia. 
A hora bien, las dinámicas que imperan en los procesos educativos a distancia del nivel medio superior 
son tendientes a cubrir los contenidos curriculares, priorizando el abordaje de temas y la acumulación 
de evidencias. En este escenario parece que el cultivo de la ética se desvanece en el aprendizaje de 
muchos otros contenidos, que a juicio de los objetivos curriculares, son de mayor importancia. 
Investigar si esto ocurre o no es el objeto de este estudio.  

Marco Teórico 

El estado del arte 
Al revisar el estado del conocimiento en México relacionado con la educación y los valores 

Hirsch y Yurén (2013, p.54) encuentran que en el tema de eticidad, moralidad y esteticidad durante el 
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periodo 2002- 2011 se realizaron 123 producciones, 13 libros de autor, 33 capítulos, 54 artículos, 16 
ponencias y 7 tesis de posgrado. Estas mismas investigadoras (2013, p.62) señalan que “la investigación 
en educación y valores se ha ido consolidando a lo largo de la década anterior, ya que además de crecer 
la cantidad ha crecido la calidad de las investigaciones”. Sin embargo, en la misma publicación (2013, 
p. 67) al revisar los niveles educativos en los que se ha hecho investigación al respecto, encontramos 
que principalmente se ha llevado a cabo en el Nivel Básico y en el Nivel Superior, estos dos niveles 
concentran más de 57% de investigación realizada en educación y valores. Por su parte el Nivel Medio 
Superior únicamente representa el 5.2%.Por lo tanto se observa que realizar investigación al respecto 
de la eticidad es pertinente ya que existe un campo con amplios espacios para la investigación.   

Marco conceptual 

La ética es un término que remite a conceptos diferentes según sea la época o el filósofo que la 
conceptualice, situación que es comprensible al considerar que es un constructo social y que, como tal, 
se renueva a partir de la transformación de las sociedades. Sin embargo, esta investigación prefirió 
trabajar con una conceptualización que no dé lugar a la relatividad. La base de esta construcción 
conceptual parte fundamentalmente de dos trabajos, el de  Paulina Rivero y el de Erich Fromm. 

Rivero (2004) hace énfasis  en que la ética “es el pensamiento filosófico sobre la moral” lo que implica 
que la ética como parte del pensamiento puede estudiar, observar, analizar y hasta juzgar a las diferentes  
morales entendiendo estas como las costumbres que una sociedad marca como buenas o malas. Es 
decir, mientras que los preceptos morales de lo bueno y lo malo se modifican según las costumbres de 
una sociedad y pueden incluir como aceptables circunstancias tan terribles como la esclavitud o el 
genocidio,  lo preceptos éticos tendrán una perspectiva atemporal y en muchas ocasiones adversa y 
radicalizada de la cultura dominante pero siempre encaminada a valorizar la vida y la dignidad humana. 
Ya antes Fromm (2008) expresaba que el hombre que busca crecer hasta su máximo potencial posee 
una orientación de biofilia, es decir,  de amor a la vida, que incluye amor  al prójimo y al extraño y 
amor a la naturaleza. En el mismo sentido Ricoeur (2009) identifica como el más elevado principio de 
la religión católica  el amor del hombre, no sólo al prójimo cercano y querido, si no al forastero, al 
extraño, al enemigo; con lo que eleva a la moral cristiana hasta una dimensión ética. Por lo tanto, este 
trabajo entiende a la ética como la dimensión del pensamiento filosófico que, más allá de juzgar lo 
bueno de lo malo, compromete al individuo con la defensa de la vida y la dignidad. 

Paradigma interpretativo y método de investigación 

Ante la contradicción de incluir a la ética en las competencias genéricas del bachillerato y 
después olvidarla en el trajín de las ocupaciones educativas, se planteó indagar: ¿Cuál es el significado 
que los alumnos de bachillerato a distancia asignan a la ética? y ¿Cómo la practican?, para así poder 
tener elementos que coadyuven a determinar el grado de cumplimiento de la novena competencia 
planteada por la RIEMS (SEP 2008, p.2). Por lo tanto la pregunta de investigación fue ¿Cuáles son las 
representaciones sociales que los alumnos de bachillerato a distancia tienen respecto a la ética?. Para 
responder a la pregunta central de esta  investigación se decidió utilizar una vía metódica con un 
enfoque mayoritariamente cualitativo que permitiera identificar y analizar el significado de la ética por 
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parte de los y las estudiantes de manera objetiva con el suficiente rigor científico y que a la vez ayudara 
a profundizar los aspectos subjetivos, mediantes la exploración y el reconocimiento de las experiencias 
de los individuos investigados. De ahí que se decidiera utilizar la Teoría de las Representaciones Sociales 
como paradigma interpretativo. Las Representaciones Sociales (RS) son una teoría interpretativa propia 
para abordar la subjetividad y observar los comportamientos de los grupos humanos a partir del análisis 
del pensamiento ingenuo o común en el que se encuentra un sistema con sus propios procesos de 
generación y regulación con un estatus cognitivo y que se diferencia ampliamente de otros tipos de 
pensamientos como el científico o el filosófico. Es decir, las RS, de acuerdo con el iniciador de esta 
teoría, son: 

Una modalidad particular del conocimiento cuya función es la elaboración de 
comportamientos y la comunicación entre los individuo a partir de un corpus organizado de 
conocimiento y uno de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 
inteligible la realidad física y social, (Moscovici, 1979. p.17) 

Las RS son también una forma de reconstrucción mental de la realidad que sólo se da en la 
comunicación social. Pueden ser consideradas con un esquema teórico que aborda todos los modelos 
dentro de un proceso integrador  y dinámico, el cual además de explicar los fenómenos relacionados 
con la elaboración del conocimiento social y colectivo sirve para complementar, perfeccionar o concluir 
otras teorías sociales. 

Moscovici (1993) afirma que las RS no son una respuesta a un estímulo u objeto sino a la reconstrucción 
de un estímulo del objeto real. Así entonces resulta que las aproximaciones al contenido de las RS 
pueden darse mediante un estudio procesual o a través de un análisis estructural. De tal forma que el 
material discursivo producido espontáneamente o inducido es el objeto básico de análisis del cual se 
obtiene una serie de indicadores que permiten reconstruir el contenido de las RS. Según Moscovici 
(1979, p.86) surgen dos procesos básicos que se refieren a la elaboración y funcionamiento de una 
representación social: la objetivación y el anclaje.  

La objetivación es un proceso en el que el objeto social se descontextualiza, se separa del entorno para 
así visualizarlo con mayor facilidad. En otras palabras, la objetivación es un proceso en el que se 
profanan los conocimientos inmaculados por el rigor científico y se convierten en marcos cognitivos 
accesibles para las personas comunes permitiéndoles categorizarlos y juzgarlos bajo su esquema de 
valores y creencias. 

El otro proceso es anclaje, a través del cual el objeto representado se liga con el marco de referencia del 
sujeto o lo sujetos que lo representan; es la manera en que un objeto se enraíza a todo lo conocido por 
la persona que construye las RS, es decir, se le acomoda en el marco cognitivo prexistente asignándole 
un lugar, un concepto y un valor.  

Por su parte, Abric (2001 p. 15) expresa que todos los autores después de Moscovici están de acuerdo 
con la definición de las RS como un conjunto organizado. Con este enfoque las RS se organizan a partir 
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de un elemento fundamental que es denominado núcleo al que le acompañan y protegen elementos 
denominados periféricos. 

Por núcleo central se entiende el elemento que da a la representación coherencia y significación 
completa. El núcleo tiene dos funciones: La función generadora que crea a la representación con todos 
sus elementos, es decir, es el cimiento de la representación dando sentido a lo demás y en caso de sufrir 
alguna modificación afecta a toda la representación. Y la función organizadora que ofrece un orden de 
importancia, una jerarquía que acomoda a los elementos dejando a las áreas centrales  los aspectos 
fundamentales y las áreas exteriores  los aspectos defensivos pero vulnerables y/o sustituibles. El núcleo 
tiene la característica de ser el elemento que debe conservarse y por tanto es el más resistente y 
perdurable, pues una modificación del núcleo produce la transformación completa de la 
representación. Está protegido por sistemas defensivos insertos en los elementos periféricos, los cuales 
permiten la adaptación de la representación a las evoluciones del contexto.  

En cuanto a los elementos periféricos, según Abric (2001 p.18) éstos se encuentran en relación directa 
con el núcleo, lo que significa que su función y existencia dependen de éste. Son todos los aspectos que 
acompañan a la idea central del objeto y están conformados por datos e informaciones referentes al 
objeto que de acuerdo con la esencia del núcleo dan coherencia, ilustran y justifican a las RS. 

Con base en lo analizado en la teoría de la RS se diseñaron las estrategias, los instrumentos, las 
herramientas y los límites de esta investigación. Es importante aclarar que este trabajo tiene un carácter 
exploratorio cuyo propósito es generar un primer acercamiento con el objeto de estudio y que busca 
presentar un análisis descriptivo, pensando que sus resultados pueden ser punto de partida para 
investigaciones más rigurosas. Por tal motivo se inició sin un supuesto y sin una predeterminación de 
variables. Para determinar la RS de la ética en los estudiantes investigados se utilizaron dos instrumentos 
de investigación, el primero fue el de narrativas libres, las cuales fueron analizadas mediante el Método 
Comparativo Constante; el segundo instrumento fue la asociación de conceptos por parte de los 
informantes. El primer instrumento pertenece a un enfoque fundamentalmente cualitativo,  con la 
ventaja de aplicar un análisis minucioso y profundo que ahonda en la búsqueda de un discurso colectivo 
común entre los investigados, pero que conlleva el riesgo de verse contaminado por la subjetividad 
interpretativa del analista. El segundo instrumento, perteneciente a un enfoque cuantitativo, utiliza un 
análisis más superficial  pero que complementa a la vía metódica cualitativa y sirve de barrera de 
seguridad para contener desviaciones por parte de la subjetividad interpretativa del investigador antes 
mencionada. 

El escenario fue la comunidad estudiantil del Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia del 
Instituto Politécnico Nacional específicamente de la Carrera de Técnico en Comercio Internacional y 
se realizó en el período de enero a agosto del 2014. El alcance de esta investigación se limitó a estudiar 
un grupo de 27 estudiantes, 21 mujeres y 6 hombres. El grupo con el que se trabajó cursaba el quinto 
semestre al momento de ser investigado. La decisión de trabajar precisamente con este grupo de 
estudiantes fue que ellos estaban por concluir su formación del nivel bachillerato, lo que debería 
implicar que ya han desarrollado las competencia marcadas por el marco curricular común del Sistema 
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Nacional de Bachilleratos incluyendo la de “participar con una conciencia cívica y ética en la vida de 
su comunidad, región, México y el mundo” (SEP 2008, p.2). 

El trabajo de campo implicó la recolección del discurso de los estudiantes vía correo electrónico. A 
través de varias solicitudes se les pidió que elaboraran las narrativas, el listado de conceptos asociados a 
la ética y las declaraciones respecto a sus prácticas de la ética. 

Para encontrar las RS de los estudiantes investigados respecto al significado de la ética una vez 
recopilada la materia discursiva, ésta pasó a una fase analítica, la cual requirió del uso de técnicas de 
análisis del discurso. Se utilizó el Método Comparativo Constante (MCC) que pertenece a la Teoría 
Fundamental de Glasser y Strauss y que es compatible con el escrutinio de la RS. En la aplicación  de 
este método se procedió a fragmentar las narrativas libres para su análisis inicial, de éste primer análisis 
emergieron las primeras categorías. Con ellas se realizó una clasificación con base en los incidentes 
marcados y a partir de ellos se hizo una reformulación de la cual se determinó  las categorías tácitas. 
Con las categorías tácitas se realizó nuevamente un análisis de las narrativas tratando de identificar los 
puntos en común. Posteriormente se identificaron las propiedades de las categorías encontrando los 
conectores que permiten proceder a la delimitación de las categorías definitivas. La etapa siguiente 
consistió en emplear  las categorías definitivas para construir una interpretación de la RS del grupo 
estudiado respecto al objeto en  cuestión. En esta interpretación se determinó la estructura de la 
representación definiendo cual es la idea central. También se pudo determinar los aspectos que 
conforman los procesos de objetivación y de anclaje, para finalmente identificar de manera completa 
las RS de los alumnos con relación a la ética.  

Respecto al segundo instrumento, es decir, la asociación de conceptos; este se trabajó mediante la 
tabulación directa a partir de los listados de conceptos que las y los estudiantes asociaron a la ética. La 
tabulación identificó el primer concepto mencionado y la frecuencia de repetición de cada concepto.   

Resultados 

De acuerdo con la Teoría de la Representaciones Sociales (Moscovici, 1979) las dimensiones 
de una representación pueden ser tres: el nivel de información, el campo de la representación y la 
actitud. Se consideran dimensiones porque permiten darle cuerpo a las representaciones las cuales se 
consideran como una forma  particular de conocimiento que como tal almacenan un contenido 
informacional, pero que a la vez aluden a un proceso intelectual que conjunta un universo de creencias 
y valores que subjetivan a los contenidos. Una vez que se concluyeron los análisis y se organizo la 
información los resultados fueron: 

Nivel de información. El nivel de información es la suma de conocimientos con que cuenta un grupo 
acerca de un objeto, hecho o fenómeno, es decir, es la riqueza de datos que ofrece el grupo estudiado 
al respecto del objeto que se le interroga, esta riqueza puede variar en cantidad y en calidad. El nivel de 
información respecto al concepto de la ética por parte de las y los estudiantes de bachillerato 
investigados fue valorado como medio. Se consideró medio y no bajo o nulo debido a que no existió 
ningún caso en el que los sujetos investigados ignoraran por completo, carecieran de referencias o se 
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alejaran en demasía del concepto interrogado. Sin embargo, no se consideró como un nivel de 
información alto ya que, en general, el discurso plasmado se limita a responder conceptualmente sin 
ahondar en el tema. 

Campo representacional. Respecto al campo representacional este se entiende como la forma de alinear 
jerárquicamente los contenidos de la representación. Es la manera en que la información se acomoda 
de acuerdo a propiedades cualitativas o imaginativas. Para ello es necesario analizar el discurso sobre 
un objeto de manera completa y no sólo un párrafo o una frase, tal como lo sugiere Banchs (2000). 
Considerando lo anterior y con base en los resultados de los dos instrumentos utilizados se determinó 
que el campo representacional de la ética para las y los estudiantes investigados inicia por ver a la ética 
como seguir los valores, la moral o las reglas de una sociedad. Lo segundo dentro del campo 
representacional es que la ética es vista como un comportamiento, ya sea como un actuar, un hacer o 
un reaccionar. Finalmente aparecieron los demás elementos de la representación que ven a la ética 
como un factor de coexistencia, una toma de decisiones, o un hacer el bien.  

La actitud. Como tercer aspecto dimensional, está la actitud. Esta dimensión  se refiere a la orientación 
favorable o desfavorable que tiene el grupo respecto al objeto, si bien, esta dimensión no presenta una 
amplia gama de posibilidades, su importancia es tal que trasciende significativamente alterando de 
principio a fin todo el cuerpo representacional. En este caso se identificó que existe una actitud 
relativamente favorable hacia la ética ya que el discurso redactado en las narrativas por parte de los 
estudiantes expresa que la ética es algo positivo e importante. Sin embargo, una cantidad considerable 
de sujetos no presentó una actitud positiva o negativa lo que puede interpretarse como un grado de 
ambigüedad o indiferencia, de ser así, implica que la ética es poco importante para un grupo de 
estudiantes.   

Una vez determinados los aspectos dimensionales de RS, se procedió a identificar los aspectos 
dinámicos, esto son: la objetivación, la organización y el anclaje. Como se revisó anteriormente estos 
aspectos se encuentran en el modelo teórico de Moscovici (1979). 

La objetivación. Es una operación en la que se gesta una imagen que da forma a la representación, en 
ella los sujetos descontextualizan al objeto para así identificarlo con mayor nitidez y posteriormente 
generar un esquema conceptual congruente. Las y los estudiantes investigados construyen una imagen 
en donde la ética es un semáforo que indica cuando una situación es incorrecta conforme a la moral. 
Se cita textualmente a una estudiantes definiendo ética “Es la forma de hacer correcto algo de acuerdo 
a lo que nos dicta nuestra forma de ser, nuestra educación, valores y moral”, otra estudiante declaró 
“Es un sentido el cual te dice qué no debes hacer cosas que van en contra de la moral” .Cabe aclarar 
que los argumentos recabados no expresaron en ningún momento esta imagen del semáforo de manera 
textual, esta es una construcción subjetiva del investigador generada a partir de las lecturas, el análisis y 
la interpretación de las narrativas sobre la ética y los conceptos asociados. 

La organización y el núcleo figurativo. Como se mencionó anteriormente el núcleo figurativo “es el 
elemento fundamental de la representación puesto que a la vez determina las significación  y la 
organización de la representación” (Abric, 2001 p.6). Es decir, es la idea central con la que el grupo le 
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da significado al objeto de la representación y a partir de este significado organiza  los demás elementos 
que conforma la representación, en este caso se encontró que la ética es comportarse conforme a los 
valores y las reglas morales. A partir de esta idea central se asocian los elementos periféricos los cuales 
incluyen una amplia red de conceptos que van desde la sociedad, el profesionalismo, el campo laboral, 
la familia y la convivencia hasta la conciencia, la justicia, el pensamiento, la belleza y el amor,  véase  la 
figura I. 

El anclaje. Jodelet (1993) sostiene que el proceso de anclaje se puede entender como la manera en que 
un grupo social conceptualiza un objeto integrándolo a su marco cognitivo, de conocimientos, creencias 
y de valores. Es decir, es la manera en que las y los estudiantes conceptualizan a la ética enraizándola 
con su contexto cultural, esto implica la integración del objeto a un sistema de pensamiento 
preexistente. Los resultados de esta investigación demuestran que la ética es anclada débilmente al 
contexto cultural de los estudiantes debido a la tensión que existe entre los valores que favorecen la 
dignidad humana y los antivalores que la lesionan, lo cual concuerda con los argumentos de Yuren 
(1998). Esta aseveración se obtuvo de estudiar las repuestas a la pregunta ¿Te consideras una persona 
ética? 3 estudiantes contestaron que no, 22 estudiantes contestaron que en ocasiones si y en otras y 2 
dijeron que están en camino de serlo. La mayoría de las y los estudiantes  valoraron que en su proceder 
habían actuado fuera del marco ético prefiriendo el bien personal. Se cita textualmente “ la ética es 
siempre y no cuando me conviene… yo sólo lo soy cuando me conviene” otra alumna dice “Soy una 
persona ética cuando me conviene”  otra más expreso “ actúo por conveniencia en la mayoría de los 
casos” y  casi todas y todos declararon“ a veces” . 
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Figura I. Conceptos relacionados a la ética. 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

Esta investigación considerar que la ética es un compromiso que surge del interior del individuo 
regulando sus comportamientos, pero en cierto grado este compromiso es construido por un 
aprendizaje social que le ha ofrecido su entorno. Identificar si la educación media superior a distancia 
ofrece o no, y en qué medida; este aprendizaje social a los alumnos que la cursan es una tarea 
importante, en primer lugar para evaluar el cumplimiento de las competencias genéricas planteadas en 
la RIEMS. En segundo lugar, y con mayor importancia,  detectar sí como sociedad estamos ofreciendo 
a nuestros jóvenes los elemento suficientes para que puedan construir un futuro  en el que la dignidad 
humana impere. Las RS que las y los estudiantes de bachillerato a distancia tienen respecto a la ética se 
estructura con la idea central de que la ética es comportarse conforme a los valores y las reglas morales 
lo cual contrasta con la conceptualización de que la ética es la dimensión del pensamiento filosófico 
que más allá de juzgar lo bueno de lo malo, compromete al individuo con la defensa de la vida y la 
dignidad. Conjuntamente con la idea central, los estudiantes relacionan a la ética con una amplia red 
de conceptos que van desde la sociedad, el profesionalismo, el campo laboral, la familia y la convivencia 
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hasta la conciencia, la justicia, el pensamiento, la belleza y el amor. En esta representación social se 
bosquejó la imagen en donde la ética es un semáforo que indica cuando una situación es incorrecta. 
Sin embargo, se encontró que existe una tensión entre lo ético y lo no ético; ante dicho dilema las y los 
estudiantes declararon, de manera explícita o implícita, preferir el bien personal a seguir una conducta 
ética. 25 de 27 estudiantes se consideraron a sí mismos como no éticos. Esta investigación demuestra 
que la ética no es una competencia que se alcance al término de la educación media superior a distancia. 
Los resultados de este trabajo, aunque limitados, pueden permitir abrir un debate entre los actores de 
la Educación Media Superior a Distancia y la sociedad en general respecto a la manera en que se está 
educando a los bachilleres en materia de ética y cómo se puede enriquecer esta educación sea a distancia 
o presencial. Se propone contrastar este estudio con otro similar en donde los estudiantes cursen la 
modalidad presencial. 
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 

  


