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SUMARIO 

 

 

Existen dilemas éticos complejos que surgen de la interacción entre los 

participantes de los cursos en línea híbridos que se ofrecen en las instituciones de 

educación superior en Puerto Rico que requieren inmediata atención porque constituyen 

conductas inapropiadas que impactan profundamente a los individuos, a cada una de las 

instituciones y, por consiguiente, al colectivo. De no atenderse estos dilemas éticos, 

conviene reflexionar si los estudiantes, docentes e instituciones de educación superior 

advertirían situaciones similares o de mayor envergadura en un eventual escenario 

virtual. Por ende, la investigadora propuso un Modelo de Toma de Decisiones Éticas, 

ECID, para atender estas realidades mediante un proceso participativo, democrático, e 

inclusivo de los implicados que provea posibles soluciones, y así, minimizar los daños y  

descartar las alternativas punitivas. 

 El propósito de este estudio cualitativo con un diseño fenomenológico y enfoque 

exploratorio descriptivo fue proponer el Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID, 

para explorar los dilemas éticos que surgen en la educación a distancia en una  institución 

universitaria que ofrece programas académicos híbridos en línea y pertenece a un sistema 

universitario.  Los invitados a participar voluntariamente en este estudio fueron 

profesores de esta universidad la cual asume con probidad la política institucional sobre 

las consideraciones éticas que la rige. Esta investigación se llevó a cabo mediante las 

siguientes técnicas de recopilación de datos: panel de expertos, técnica de entrevista 

semiestructurada continua en el tiempo dividida en tres fases, técnica de las viñetas y 

record anecdótico.   
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A la luz del análisis de los hallazgos, se interpretó que el Modelo ECID propuesto 

por la investigadora consiste de un sistema procesal de mediación que propicia la 

solución de un dilema ético mediante el diálogo reflexivo, participativo y colaborativo 

entre los implicados.  Según los profesores participantes del estudio, el modelo es 

estructurado, organizado y versátil  y ofrece opciones ante la deshonestidad académica, 

dilema ético que experimentaron los profesores en sus cursos en línea, propiciando la 

libertad de expresión de valores y juicios fundamentados en los principios de autonomía, 

beneficencia, fidelidad, justicia y respeto.  Además de atender este dilema,  la 

capacitación de administradores, profesores y estudiantes en la utilización del Modelo 

ECID en los cursos en línea apercibiría a los participantes de acometer situaciones que 

transgredan la dignidad humana de quienes participan de la educación virtual.  De esta 

forma, las instituciones que ofrecen modalidades en línea y virtual estarían cumpliendo 

rigurosamente con el estándar  6 de la Middle States Commission on Higher Education 

que incluye la integridad ética en los procesos enseñanza y aprendizaje.  

Mediante la implantación del Modelo ECID se promulgará un proceso de reflexión 

ético para encontrar las respuestas a las debilidades del uso del espacio virtual, optimizar 

sus fortalezas y promover lo ético en las aplicaciones de las tecnologías de las 

comunicaciones. La implantación de este modelo innovador aportará y contribuirá con un 

sistema procesal transformador para atender, dilucidar y mediar en los dilemas éticos 

complejos que pudieran surgir  de la interacción entre los participantes de los cursos en 

línea, virtuales y presenciales. Asimismo, fomentará la conducta ética entre los futuros 

participantes de la educación virtual en las instituciones de educación superior.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Situación   

La educación a distancia, en su modalidad en línea, además de múltiples ventajas, 

ha generado riesgos inesperados que están vinculados a las formas de conducta y pensar 

de los individuos que la utilizan, según lo establecieron Amoroso (1999) y Guzmán 

(2006).  Los educadores y educandos de la era de la información asumen una 

responsabilidad individual y social hacia la estructuración del flujo de la información que 

se obtiene mediante la interacción entre ellos en formatos virtuales de avanzada. Su 

impacto implica no sólo la interacción tecnológica como una innovación dentro de una 

organización educativa, sino también la adaptación de sus participantes a la cultura 

organizacional y a su sistema de valores. La ineficiencia en este proceso atenta contra los 

preceptos éticos sociales e individuales y, por consiguiente, contra la seguridad social de 

los participantes (Amoroso, 1999).  Es imprescindible dilucidar el carácter de la acción 

de los participantes y sus consecuencias mediante la incorporación de la reflexión ética 

ante nuevas situaciones, problemas, conflictos y dilemas que requieren juicios valorativos 

y toma de decisiones éticas en un contexto virtual (Brad, 2008). 

González (2001) sostuvo que la interacción virtual concibe dos vertientes: lo 

posible y lo socialmente permisible.  Esto representó que las decisiones individuales del 

que interactúa en la virtualidad pueden transgredir los valores éticos de la sociedad. Ante 

esta situación, conviene asumir la ética como una responsabilidad colectiva 
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para mantener vigente un esquema de valores éticos entre los participantes de la 

educación a distancia en las instituciones de educación superior.  Estas, forjadoras de las 

nuevas generaciones, necesitan constituir un proceso integral que permita que todos los 

miembros de la comunidad de dichas instituciones, revaloren la importancia de la ética 

para evitar las transgresiones éticas por parte de los participantes de la educación a 

distancia y atender los dilemas éticos que surgen en esta modalidad. 

De acuerdo con  Sileo y Sileo (2008), la decisión individual de transgredir los 

valores éticos institucionales y sociales se debe a la soledad y a la ausencia física del que 

participa en la virtualidad ya que la distancia misma promueve la impersonalidad del acto 

indebido.  Esa falta de contacto con el profesor y demás estudiantes causan los actos 

antiéticos los cuales han tenido efectos adversos en los individuos, en las organizaciones 

educativas y, por ende, en la sociedad (Dorantes, Hewitt y Goles, 2006).  Un acto 

antiético e inmoral puede ser el acceder y compartir  espacios cibernéticos que contienen 

material violento explícito y pornografía (Buchanan, 2000).  Otros perciben cómo los 

participantes de esta modalidad incurren en actos de deshonestidad académica con mucha 

frecuencia tales como plagiar e infringir los derechos de propiedad intelectual (Guzmán, 

2006).  Mientras tanto, Anderson y Simpson (2007) entendieron que una conducta 

antiética atenta contra la igualdad, equidad, dignidad y diversidad de los participantes.   

Convino alertar sobre el respeto a la identidad de los educandos y a la 

confidencialidad de sus datos personales y profesionales. Urgió discutir si los educandos 
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estaban debidamente notificados mediante consentimientos informados sobre la 

utilización de su información personal y privada. Igualmente, se pretendió respetar la 

contribución intercultural y multicultural  de los participantes de la educación a distancia.  

Esto significó que todos los que interactúan en la educación a distancia se regirían  por la 

ética y evitar comentarios xenofóbicos, homofóbicos, sexistas y prejuiciados, hacia otras 

culturas, grupos étnicos y géneros.  

De esta situación conllevó a un dilema mayor: las desavenencias culturales y 

sociales en la educación a distancia podrían derivar en el acoso cibernético. Este es un 

problema emergente en la interacción virtual que se acrecienta a niveles insospechados. 

Ciertamente, el acoso cibernético podría estar presente en el contexto de la educación 

virtual cuyo génesis estriba en ejercer el poder de unos sobre otros. Los involucrados 

deberían tener las estrategias esenciales para asumir la responsabilidad de distribuir el 

poder entre todos los participantes de la experiencia educativa virtual.  En la medida en 

que se maximiza la participación de todos en el proceso educativo, se hace énfasis en las 

relaciones basadas en la equidad (Anderson & Simpson, 2007; Guzmán, 2006; Haughey, 

2007.  De esta forma, los estudiantes advienen al conocimiento de los límites que 

imperan en la divulgación de información susceptible y los alcances de la invasión a la 

intimidad y la transgresión a la dignidad humana (Gordon & Sork, 2001; Haughey, 2007; 

Kelly & Mills, 2007). Cónsono con el desarrollo de las tecnologías  de información y 

comunicación, las instituciones de educación superior en Puerto Rico reconocen su 

responsabilidad vicaria  de atender los dilemas éticos que surgen de las conductas de los 
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educadores y educandos y de las prácticas institucionales por estas contener 

implicaciones sociales, legales y morales. A su vez, requieren de un juicio ético con 

miras a cumplir cabalmente con los estándares éticos y política pública que apoye y 

respete la libertad académica e intelectual en sus programas y actividades educativas, 

procesos administrativos justos, respeto a los seres humanos y consentimientos libres e 

informados según lo establece el estándar número 6 del manual de la Comisión de 

Excelencia en la Educación Superior, mejor conocida como Middle States Commission 

on Higher Education, en inglés.   

Estas instituciones en Puerto Rico han sido pioneras en el desarrollo e implantación 

de programas de vanguardia tales como la educación televisiva, inclusión de las 

tecnologías de información y comunicación en sus cursos, uso de plataformas interactivas 

como blackboard  y cursos en línea.  Estas instituciones han tenido como prioridad la 

inserción de estas nuevas tecnologías en beneficio de los estudiantes, profesores y demás 

miembros de la comunidad.  La meta de estas instituciones es ocupar un sitial de 

relevancia en la educación en Puerto Rico.  Para alcanzarla, estas han incursionado en 

programas innovadores entre los cuales incluyen la modalidad de cursos en línea como 

una de las acepciones de la educación a distancia.  Este concepto se definió para efectos 

de este estudio como un formato híbrido de los programas académicos que combinan lo 

virtual con lo presencial, dado a que en Puerto Rico los sistemas de educación a distancia 

en instituciones de educación superior carecen de un formato de total virtualidad.  En 

estos momentos, se precisó desarrollar un análisis sobre las prácticas de los participantes 
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de los cursos en línea híbridos que permita comprenderlas adecuadamente. Mediante la 

reflexión ética, se asumió  un marco de referencia para actuar cotidianamente de acuerdo 

con los principios y valores personales, profesionales e institucionales (Cortina, 2003; 

Lozano, 1999).  

La inclusión de la ética en este análisis propició la reflexión sobre las situaciones 

antiéticas que acontecen durante la interacción de los participantes en los cursos en línea 

híbridos.  Estas fueron provocadas por una transformación social y cultural acelerada y, a 

su vez, estimulada por el surgimiento e impacto de las tecnologías de información y 

comunicación en los procesos educativos (Lozano, 1999). El análisis ético de la 

interacción de los participantes de los cursos en línea se sustentó  mediante la Ética 

Dialógica reconocida en la literatura de estudio con los sinónimos: Ética Comunicativa, 

Ética Discursiva y Ética del Discurso. Para efectos de este estudio, se utilizó el concepto 

Ética Dialógica como parte del fundamento filosófico y teórico de esta investigación que 

implica la consecución del diálogo para atender dilemas éticos emergentes en el contexto 

virtual.  

Conjuntamente, Rodríguez (1999) y Cortina y Conill (1998) entendieron que la 

ética dialógica fuese el marco conceptual esencial que utiliza el discurso y el escrutinio 

crítico de las prácticas éticas personales y profesionales  como un procedimiento para 

determinar la validez de un sistema de valores, principios y normas de comportamiento 

moral. Asimismo, estos estudiosos la concibieron como la forma de reconocer la dignidad 
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del ser humano propiciando el compromiso de escuchar, consultar, respetar las opiniones 

divergentes y negociar acuerdos sobre lo que debe ser éticamente correcto.  La ética 

dialógica estaría  sustentada por procesos de comunicación deliberativos y de consenso 

que propicien la valoración ética de cada individuo y la vigencia de un esquema de 

valores éticos  que atienda los problemas de fundamentación de normas (González, 2001; 

Rodríguez, 1999). Esta conformación filosófica basada en la acción comunicativa y 

participativa de todos los implicados sustentó la base conceptual de este estudio para 

atender y dirimir los dilemas éticos emergentes en la educación a distancia. 

Ciertamente, se consideró  adoptar un modelo de toma de decisiones éticas definido 

como un sistema deliberativo y de consenso que propicia el diálogo ético. Éste ofrecería  

a los individuos formas razonables de asumir opciones éticas como una práctica visible y 

tangible en todas los ámbitos de sus vidas: personal y profesional (Anderson & Simpson, 

2007; Brad, 2008; Cortina & Conill, 1998; Dorantes et. al. (2006); Gordon & Sork, 2001; 

Haughey, 2007; Sork, 2009). El diálogo ético permitió  someter a examen crítico las 

normas sociales y morales vigentes mediante las interacciones comunicativas que 

conducirían a un consenso entre los participantes sobre lo que fuese correcto (Rodríguez, 

1999). Este procedimiento favoreció  la toma de decisiones justas y prudentes contando 

con los valores morales y los principios éticos (Cortina & Conill, 1998). 

 Los modelos de toma de decisiones éticas en su mayoría  provinieron de los 

campos de la psicología, ciencias sociales y administración de empresas. Estos 
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consistieron en  formas procesales de evaluar las conductas de los sujetos y ponderar las 

consecuencias de sus acciones consultando con los participantes y determinando 

mediante la convicción de los afectados lo que debe ser el comportamiento ético en 

cualquier contexto, profesional o personal (Brad, 2008). Se utilizó un modelo 

desarrollado por la investigadora que  se denominó como el Modelo de Toma de 

Decisiones Éticas, ECID.  Este estuvo apoyado y fundamentado en otros modelos 

disponibles en la literatura de estudio los cuales fueron discutidos en el capítulo 

subsiguiente (Cooper, 2006; Hartsell, 2006; Jones, 1991; King & Powel, 2006; Rest, 

1986). 

Presentación del problema 

 

 Existen dilemas éticos complejos que surgen de la interacción entre los 

participantes de los cursos en línea híbridos que se ofrecen en las instituciones de 

educación superior en Puerto Rico que requieren inmediata atención  porque constituyen 

conductas inapropiadas que impactan profundamente a los individuos, a cada una de las 

instituciones y, por consiguiente al colectivo.  Esta situación, requiere  dilucidarlos 

mediante un proceso participativo, democrático e inclusivo que provea posibilidades y 

soluciones bien pensadas que minimicen los daños a las personas implicadas en los 

mismos y, que se alejen de las regulaciones y políticas institucionales y códigos de éticas 

que albergan soluciones punitivas.  Estos consisten de guías para determinar estándares 

de conducta profesional y necesariamente no aseguran un comportamiento ético.  Estas 
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reglamentaciones y códigos contienen limitaciones que consisten en lo siguiente: (a) las 

regulaciones y códigos de ética  no cobijan a todos los involucrados en los dilemas éticos 

y no todos los dilemas éticos pueden ventilarse a través de regulaciones y códigos; (b) 

algunas reglamentaciones presentan conflictos con leyes y estatutos existentes; (c) ningún 

código o regulación institucional puede cobijar todos los escenarios posibles en que 

ocurren los dilemas éticos y (d) nuevos dilemas éticos surgirán en diversos contextos 

(Brad, 2008).  De no atenderse estos dilemas éticos complejos que surgen en los cursos 

en línea, era necesario  reflexionar si los estudiantes, docentes e instituciones de 

educación superior advertirían situaciones similares o de mayor envergadura en un 

eventual escenario totalmente virtual. 

Propósito  del estudio 

El propósito de este estudio cualitativo con un diseño fenomenológico y enfoque 

exploratorio descriptivo fue proponer el Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID, 

para explorar los dilemas éticos que surgen en la educación a distancia en una  institución 

que ofrece programas académicos híbridos en línea y pertenece a un sistema 

universitario. Para fines de este estudio, la educación a distancia se entendió  como cursos 

en línea de característica híbrida, lo que significaba que eran parte de programas 

académicos que combinaban lo virtual con lo presencial y cuya oferta se perfilaba cada 

vez más hacia la total virtualidad.  Mediante la utilización de la técnica de la entrevista 

semiestructurada, se exploraron dilemas éticos que surgían durante los cursos en línea 

híbridos desde las experiencias particulares de los docentes que los ofrecen.  Se 
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analizaron los dilemas éticos asociados a los cursos en línea que emergían de la lectura de 

unas viñetas provistas por la investigadora a la luz de los juicios valorativos de los 

profesores. Más aún, se utilizó el Modelo ECID para solucionar los dilemas éticos que 

surgieron  del análisis de las viñetas y se determinaron las reacciones y percepciones de 

los participantes sobre la utilización del modelo de toma de decisiones éticas para atender 

los dilemas éticos discutidos.  Los invitados a participar voluntariamente en este estudio 

fueron profesores de una institución que ofrece programas académicos híbridos en línea y 

pertenece a un sistema general universitario y asume con probidad la política institucional 

sobre las consideraciones éticas que la rige.  

Osorio (2010) indicó que estos ambientes híbridos de aprendizaje combinaban la 

instrucción cara a cara con instrucción mediada por las tecnologías de información y de la 

comunicación. Un curso en línea híbrido combina y allega dos modelos de enseñanza-

aprendizaje: el sistema tradicional de aprendizaje cara a cara y el sistema e-learning, con 

el propósito de integrar  las posibilidades que ofrecen ambos. La institución de educación 

superior  fue seleccionada debido que ofrecía  programas académicos en línea híbridos 

que eran de interés para la investigadora. Además, esta universidad pertenecía a un 

sistema general universitario que ha contribuido notablemente desde sus inicios al 

desarrollo histórico de la educación a distancia en Puerto Rico y ha sido una institución 

esencial y pionera en su incursión en la educación virtual. Como resultado de estas 

iniciativas, este sistema universitario se dirige a la consecución de uno de sus grandes 

retos, el establecimiento de una universidad virtual en el municipio de Bayamón. 



10 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mediante la incursión en este proyecto vanguardista, este sistema universitario ha 

accionado nuevos paradigmas en la educación superior.     

Esta investigación se llevó a cabo mediante la técnica de entrevista 

semiestructurada, la cual fue grabada en su totalidad. Esta concurrió en una  entrevista 

continua en el tiempo pero dividida en tres fases. La fase inicial consistió de preguntas 

conducentes a explorar e indagar sobre la ética y los posibles dilemas éticos que 

observaban los docentes en sus respectivos cursos en línea.  Ellos se manifestaron sobre 

los dilemas éticos a la luz de sus experiencias particulares y reales. Además, 

exteriorizaron qué alternativas habían considerado para solucionarlos y qué juicios 

valorativos prevalecían en la solución de los mismos. La investigadora transcribió, 

codificó y analizó los datos, hizo una interpretación de estos mediante la técnica de 

análisis de las categorías de respuestas provistas y los documentó en una matriz 

(Merriam, 1998, 2002; Sandoval, 2002).    

En la segunda fase de la entrevista se utilizó  la técnica de las viñetas, la cual 

consistió  de un relato corto que exponía  una situación que desplegaba un dilema ético y 

se hacían preguntas sobre el mismo (Lucca & Berríos, 2003).  La investigadora presentó 

el Modelo ECID y mediante preguntas a los participantes ilustró el proceso que requiere 

cada etapa del modelo para la solución de dicho dilema ético. Siguiendo paso a paso el 

modelo de toma de decisiones éticas, los docentes de los cursos en línea híbridos tuvieron 

una estrategia no punitiva de cómo asumir conscientemente las posturas éticas necesarias 



11 

 

 
 
 
 
 
 
 

ante las situaciones que implicaban dilemas éticos conforme a sus propios valores. Las 

respuestas provistas por los participantes en este análisis fueron recogidas mediante la 

grabación de esta segunda fase de la entrevista. Al igual que en la fase anterior, la 

investigadora transcribió, codificó y analizó los datos , hizo una interpretación de estos 

mediante la técnica de análisis de las categorías de respuestas provistas y los documentó 

en una matriz (Merriam, 1998; 2002; Sandoval, 2002).    

Se pretendió  poner a prueba el Modelo ECID cuya autora fue la investigadora. 

Este fue cimentado en otros modelos que han sido debidamente documentados por la 

literatura de estudio (Cooper, 2006; Hartsell, 2006;  Jonassen, 1999; Jones, 1991; King y 

Powel, 2006; Rest, 1986).  El  modelo permitió a los participantes explorar y dilucidar los 

dilemas éticos que surjan de la lectura de las viñetas.  Mediante el análisis de las 

respuestas provistas por los participantes estos ofrecieron posibles alternativas y cursos 

de acción en la solución del dilema ético discutido en la viñeta.  

En la tercera fase la investigadora realizó otras preguntas a los participantes para 

documentar sus reacciones y percepciones a la utilización del Modelo ECID en un 

contexto virtual.  Más aún, mediante la reacción inmediata de los participantes al modelo 

sugerido, la investigadora exploró su alcance en la eventual virtualidad de las 

comunidades de aprendizaje. La investigadora transcribió, codificó, categorizó, describió 

analizó e interpretó las respuestas de los participantes en esta fase en una matriz.  Se 

recomendó  una acción comunicativa, participativa y colaborativa de los docentes que les 
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permitiría expresar sus opiniones y percepciones sobre los dilemas éticos y el modelo 

sugerido. Las tres fases de la entrevista fueron elementos fundamentales en la 

triangulación de los hallazgos. Cada una sirvió para la corroboración de la información 

suministrada por los participantes durante la misma.    

Las respuestas provistas fueron analizadas para demostrar la pertinencia, la 

relevancia, la utilidad, la practicabilidad y versatilidad del modelo. Los participantes 

recomendaron la utilización del modelo para establecer un diálogo ético entre los 

participantes de los cursos híbridos en línea, el mismo contenía los valores cívicos 

esenciales tales como la libertad de expresión, el respeto a la diversidad, igualdad de 

condiciones, solidaridad y tolerancia en una comunidad de aprendizaje virtual. La 

potencialidad de la entrevista semiestructurada radicó en la identificación y descripción  

del fenómeno de estudio mediante el diálogo crítico entre la investigadora y el 

participante a la luz de sus experiencias vividas. Todas las preguntas realizadas durante la 

entrevista semiestructurada y en las viñetas se utilizaron como instrumentos de 

recopilación de datos. Estos fueron validados mediante la técnica de juicio de expertos 

por profesionales en el campo de la ética, humanidades y la educación a distancia 

(Kerlinger, 2001).  

Al finalizar la entrevista en sus tres fases, la investigadora en un término no mayor 

de una hora utilizó  la técnica de record anecdótico para anotar sus impresiones, 

percepciones y reflexiones sobre el proceso inicial de la entrevista, la fase de análisis de 
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las viñetas y la fase de reacción a la utilización  del Modelo ECID en una hoja de 

recopilación de datos que recibió el  nombre Record Anecdótico de la Entrevista (ver 

Apéndice B) (Hernández, Fernández & Baptista, 2006; Merriam, 1998; 2002). Se 

incluyeron en otra matriz todos los comentarios recogidos en el record anecdótico.   

Una de las razones para seleccionar una metodología cualitativa con un diseño 

fenomenológico y enfoque exploratorio descriptivo consistió en explorar los dilemas 

éticos desde la perspectiva real y concreta de los participantes.  Esta metodología 

permitió enumerar las categorías de respuestas y sus descriptores en una matriz para 

determinar posibles patrones en los datos reseñados.  La técnica de codificación de datos 

se adentró en la discusión de los dilemas éticos desde la experiencia particular de los 

participantes. El análisis de contenido sobre lo articulado en la entrevista y el análisis 

sobre la utilización del Modelo ECID en las viñetas proveyeron el escenario apropiado 

para profundizar sobre el componente ético filosófico en la educación a distancia. Más 

aún, examinó las reflexiones de la investigadora sobre el proceso de las entrevistas y el 

análisis de las viñetas añadieron a este estudio otra dimensión de dicho proceso.  En 

resumen, la flexibilidad de estas técnicas de investigación le ofreció a este estudio una 

perspectiva analítica, interpretativa y holística sobre cómo manejar los dilemas éticos en 

el contexto virtual (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006; Merriam, 1998; 2002; 

Sandoval, 2002).   
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Objetivo general del estudio       

                     

Mediante este trabajo investigativo se propuso el Modelo de Toma de Decisiones 

Éticas, ECID, para explorar los dilemas éticos que surgen en la educación a distancia. Se 

seleccionó la modalidad de los cursos en línea que se ofrecen en una institución  de 

educación superior perteneciente a un sistema general universitario, debido a que esta 

ofrecía  cursos de formato híbrido. El sistema general universitario al cual pertenecía  

esta institución se vislumbró hacia la integración de la educación a la total virtualidad y, 

en consecuencia, urgía  explicitar los valores éticos que deben regir en el contexto virtual.  

Este objetivo se fundamentó al: (a) exponer y discutir los dilemas éticos que surgen de las 

experiencias de los profesores que ofrecen los cursos en línea; (b) explorar y analizar los 

dilemas éticos asociados a los cursos en línea que emergen de la lectura de viñetas a la 

luz de los juicios valorativos de los profesores; (c) utilizar el modelo de toma de 

decisiones propuesto para dirimir los dilemas éticos que surgen del análisis de las viñetas; 

(d) determinar las reacciones y percepciones de los participantes sobre la utilización del 

modelo de toma de decisiones para atender los dilemas éticos discutidos.    

Justificación  

 

La relevancia de este estudio radicó en proponer la utilización del Modelo de Toma 

de Decisiones Éticas, ECID para explorar, examinar, analizar y evaluar los dilemas que 

surgieron  de la interacción de los participantes de los cursos en línea híbridos como 

modalidad de la educación a distancia en una institución  de educación superior de Puerto 
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Rico que era parte de un sistema general universitario y someter las posibles alternativas 

y soluciones a estos que se aparten de las reglamentaciones punitivas.  El entender los 

dilemas éticos y la intensión de los individuos arrojó  luz para asistir a las personas en la 

elección de decisiones éticas, efectivas y conscientes. Este modelo hizo énfasis los 

procesos de diálogo, discusión, análisis y reflexión entre profesores y estudiantes de los 

cursos en línea híbridos para dilucidar las acciones de los participantes y sus 

consecuencias. Además, este facultó un clima de explorar e inquirir en los aspectos éticos 

de mayor relevancia.  El impacto del Modelo ECID en los procesos de toma de 

decisiones capacitó a individuos, grupos y organizaciones e instituciones a estar mejor 

informados  y a ser más responsables hacia la conducta ética en cualquier escenario, 

profesional o personal.    

Este estudio propulsó la utilización del Modelo ECID en el contexto de la discusión 

y reflexión sobre la importancia de un clima ético en un escenario educativo virtual.  Este 

brindó las alternativas viables para atenderlos  y, así, proporcionar estándares éticos los 

cuales consistían de las normas y regulaciones de la conducta de quienes participaban en 

los cursos en línea híbridos en una institución de educación superior. En estas 

circunstancias, el modelo facilitó la discusión de dilemas éticos que pudieran afectar a los 

individuos participantes de la educación virtual y, por consiguiente, al clima institucional 

que debe prevalecer en una institución educativa.  Realizar este estudio promovió el 

diálogo ético basado en el reconocimiento y respeto de la dignidad del ser humano y el 
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compromiso con escuchar, consultar y consentir respetuosamente durante el proceso de 

toma de decisiones (Cortina &  Conill, 1998).   

En esta era de la informática, las instituciones de educación superior son empresas 

educativas que se dirigen  hacia la competitividad.  Estas instituciones requieren construir 

una ética que responda a la cosmovisión de la educación virtual como un proceso 

inherente de la globalización.  Es responsabilidad de las instituciones educativas con 

ayuda de las tecnologías de información cimentar en los participantes de los cursos en 

línea híbridos el deseo de asumir los valores éticos tales como la libertad de expresión, el 

respeto a la diversidad, igualdad de condiciones, solidaridad y tolerancia en una 

comunidad de aprendizaje virtual (Cortina, 2003).  Atender la perspectiva ética en la 

educación a distancia mediante la utilización de un modelo de toma de decisiones 

demostraría  credibilidad y confianza en la medida en que se atiendan los dilemas éticos 

que emergen en dicho contexto.  Por tanto, las instituciones de educación superior que 

implanten el Modelo de Toma de Decisiones, ECID demostrarán alto grado de 

compromiso con la calidad y competitividad de los servicios en línea y recibirán mejores 

evaluaciones de sus estudiantes, profesores y administradores (Cortina &  Conill, 1998). 

Preguntas de investigación 

 

La pregunta medular de esta investigación consistió  en establecer y proponer:  

1. ¿Cómo el Modelo de Toma de Decisiones ECID atiende los dilemas éticos que se 

exploran en la discusión de las viñetas y en la experiencia real de los profesores?  
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Las preguntas secundarias que se derivaron de esta investigación proponían  indagar 

sobre:  

2. ¿Qué dilemas éticos confrontan los docentes que ofrecen los cursos en línea 

híbridos en sus experiencias reales? 

3. ¿Qué  juicios valorativos realizan los docentes sobre los dilemas éticos que surgen 

de la lectura de las viñetas? 

4. ¿Cuáles son las reacciones y percepciones de los profesores al Modelo ECID para 

un contexto virtual?  

5. ¿Cuáles son los elementos inherentes en el Modelo ECID que propicia un diálogo 

ético? 

Aportación del estudio  

 

La aportación de esta investigación consistió  en recomendar un programa 

educativo y de capacitación profesional sobre la aplicación del Modelo de Toma de 

Decisiones Éticas, ECID disponible para atender situaciones que impliquen dilemas 

éticos complejos en instituciones de educación superior. Estas se precian de ser 

organizaciones éticas que perciben la educación a distancia desde una perspectiva 

futurista con viabilidad para convertirse en un sistema íntegramente virtual.  Igualmente, 

este estudio contribuyó con los esfuerzos sociales de mejorar el contexto en que se ofrece 

la educación a distancia y fomentar la conducta ética entre los futuros participantes de la 

educación a distancia.  Más aún, tuvo  repercusiones en la educación presencial en 
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instituciones de educación superior debido a que la implantación de un modelo de toma 

de decisiones éticas les servirá como un mecanismo de resolución de problemas éticos a 

partir de los actores y no a partir de las estructuras institucionales.  En ambos contextos, 

el Modelo ECID forjó el espacio ético necesario que conciencie a todos de lo imperativo 

de un ambiente ético en las instituciones educativas (Balestena, 2001).  

Definiciones de conceptos  

      

       Los siguientes conceptos se definen de acuerdo con este trabajo: 

  

Código de ética: Conjunto de reglas o preceptos.  Documento que define los valores 

centrales de un ámbito y ofrece guía sobre lo que los profesionales deberían hacer cuando 

encuentran obligaciones o responsabilidades contradictorias en su trabajo (Bombara, 

2001; Sork, 2009).   

Cursos en línea híbridos: Convergencia de sesiones de aprendizaje presenciales con 

sesiones en línea dirigidas a promover experiencias activas y auto-dirigidas para los 

alumnos en un formato flexible (Ackerman, 2008).  

Diálogo ético o discurso práctico: Medio que permite someter a examen crítico las 

normas sociales y morales vigentes mediante las interacciones comunicativas que 

conducen a un consenso entre los participantes sobre lo que es correcto (Cortina & 

Conill, 1998; Rodríguez, 1999). 
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Dilema ético: Conflicto moral que entraña la determinación de conducta apropiada 

cuando un individuo hace frente a valores profesionales y responsabilidades 

contradictorias (Bombara, 2001). 

Educación a distancia: Metodología instruccional que implica que los alumnos, el 

personal docente y la institución académica auspiciadora están separados por distancia o 

tiempo y que propicia un aprendizaje independiente mediante la utilización de la red 

cibernética (García, 2007; Pagano, 2007).  

Estándares éticos: Normas y regulaciones de la conducta de los individuos que participan 

en una institución, organización, empresa o grupo (Gélinier, 2000; Sork, 2009). 

Ética: Principios que regulan los actos humanos mediante la valoración moral y  

clasificación de sus acciones entre buenas o malas dependiendo del bien común (Riestra, 

2004).  

Ética aplicada: Valoración de los actos humanos mediante un sistema que atienda las 

violaciones de los estándares éticos a través del desarrollo e implantación de códigos 

estrictos que regulan cada una de las profesiones y ocupaciones y de la creación y 

establecimiento de modelos de toma de decisiones éticas que inserte la práctica 

cotidiana de la ética y la auto-regulación (Gordon y Sork, 2001; Lozano, 1999; Sork, 

2009). 

Ética dialógica: Procedimiento para determinar la validez de las normas y sus 

consecuencias mediante el diálogo participativo, equitativo, consentido y voluntario de 

los involucrados (Cortina & Conill, 1998; Rodríguez, 1999).   
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Ética profesional: Compromisos morales de una profesión que implican la conducta 

en el lugar de trabajo, y que ayudan a resolver dilemas éticos que se dan en el centro de 

trabajo (Reybold, Haix & Jimenez, 2008). 

Juicio valorativo: Emitir un análisis sobre lo correcto e incorrecto de una acción (Riestra, 

2004). 

Modelo de toma de decisiones éticas: Sistema procesal mediante el cual un individuo 

escoge alternativas viables con el propósito de dilucidar situaciones que tengan 

implicaciones éticas (King & Powell, 2006). 

Responsabilidad ética: Fundamento de la acción y comportamiento del profesional que 

asume las consecuencias de sus acciones conforme lo establece un código ético 

(Kisnerman, 2001; Rodríguez, 1999; Sork, 2009).  

Toma de decisiones éticas: Proceso para seleccionar entre alternativas o posibilidades que 

atienda aquello que es moralmente correcto o incorrecto (Bombara, 2001).  

Valores: Cualidades o principios que los individuos consideran deseables o dignos 

(Riestra, 2004). 
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                                                           CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco conceptual 

 

 En este aparte de la revisión de literatura se discutió cómo la educación en el 

Siglo XXI, elemento esencial en el desarrollo del individuo, se transforma en un proceso 

forjador de valores.  Conjuntamente, se subrayó en el derecho a la educación y en la 

agenda participativa y democrática que debe prevalecer en la educación superior. Se 

puntualizó la evolución de la  educación superior hacia la virtualidad en la era de la 

información. La discusión hizo énfasis en el impacto cognitivo, proyecciones socio-

político-culturales y concepciones éticas de la educación a distancia.  

 El trasfondo de este capítulo expuso el concepto ética como un proceso de 

introspección del individuo de acoger lo correcto y asumir la ética como un valor 

inherente del ser humano que propende al bien común. Más allá de la ética filosófica, se 

explicó lo que persigue la ética aplicada: accionar la ética a la vida diaria. Además, se 

examinaron los dilemas éticos que emergen de la literatura de estudio. A la luz de esos 

dilemas, se reconocieron diversos modelos de toma de decisiones éticas que incidirán en 

el modelo propuesto en este estudio. El marco conceptual de este estudio estuvo centrado 

en las cuestiones éticas que se derivan de la interacción de los participantes de la 

educación a distancia y en la presentación de soluciones a los dilemas éticos mediante el 

Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID elaborado por la investigadora y 

fundamentado en la Ética Dialógica en el contexto de la educación superior.      



22 

 

 
 
 
 
 
 
 

Educación  

 

La educación, según lo estableció  Sowell, (2000) es un proceso de socialización 

del individuo que se inserta en la sociedad en que vive. También, incluye elementos 

culturales y conductuales que adquieren de las generaciones anteriores e inciden en su 

proceso cognitivo. Este se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen 

cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo.  De acuerdo con el grado 

de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto 

periodo de tiempo. Por ende, la educación como proceso forjador de valores morales y, 

por tanto, clave del desarrollo fundamental del ser humano, es un derecho fundamental 

garantizado para todos los ciudadanos y sociedades según se esbozó en la  Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO (por sus 

siglas en inglés), en el Foro Mundial de la Educación  en Dakar (2000). 

Conforme a este foro, el derecho a una educación para todos los ciudadanos a la 

luz de los cambios paradigmáticos del siglo XXI es la clave para el desarrollo de sus 

potencialidades y la transformación de las sociedades en las que interactúan en cuyo caso 

permitirá la paz y la estabilidad entre los pueblos.  Es fundamental fomentar las destrezas 

y el conocimiento necesario para obtener empleos y promover la participación activa de 

los ciudadanos en los procesos políticos, sociales y económicos de  sus respectivos 

países.  Con esto en agenda, la educación dirige al educando hacia un rol más 
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protagónico, el cual le exige mayor participación en los procesos  educativos, sociales y 

económicos en la sociedad post-modernista que coexiste. 

Ante los cambios que se han suscitado en todos los ámbitos de la sociedad del 

siglo XXI, la UNESCO  en su  35ª Conferencia General en París (2009), redactó el  

Informe del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC) y recomendó agenciar los 

conocimientos al momento histórico en que se vive.  Persiguió fomentar la 

profesionalización del docente e impulsar que las escuelas se conviertan en comunidades 

de aprendizaje participativas e innovadoras. Se pretendió diversificar la oferta educativa 

mediante nuevas modalidades y promover políticas públicas que propulsen la 

corresponsabilidad social por la educación. Con una mayor participación de todos los 

interesados en la educación, se  incluyó como nueva temática el derecho a la 

accesibilidad a la educación superior. 

Como plataforma internacional para la reflexión innovadora, los participantes de  

la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de 2009 de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la UNESCO (por sus siglas en inglés), celebrada del 

5 al 8 de julio de 2009, en la ponencia: Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior 

y de la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo, debatieron sobre el 

compromiso y responsabilidad social de las naciones con la enseñanza superior que 

incluye la financiación pública, la función del sector privado o la sociedad civil y  la 
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cooperación internacional para el intercambio del conocimiento.  De acuerdo con lo 

discutido en esta conferencia, los países económicamente poderosos estaban en  la 

obligación social de fomentar la accesibilidad a las instituciones de educación superior 

aumentando masivamente el gasto en educación, como una inversión con miras a la 

recuperación y  al crecimiento económico.  Se reflexionó sobre el alcance de la 

responsabilidad social de las instituciones públicas, tales como las universidades y otros 

institutos de educación superior con  el progreso sostenible y con la estabilidad social de 

sus respectivos países. Cabe señalar que las instituciones de educación superior deberían  

cumplir con esta responsabilidad mediante una reformulación radical del pensamiento y 

el modelo de educación prevaleciente que estimule el desarrollo socio-económico. Para 

lograr este propósito, las instituciones de educación superior advienen a la integración de 

las tecnologías de información y comunicación a sus programas con la intención de 

fortalecer los mismos y de hacerlos más accesibles a los individuos.  Esta integración 

supone cambios paradigmáticos en la forma en que los educandos visualizan sus procesos 

educativos.    

Debido a la importancia y a la rapidez de los cambios en los que participamos, la 

educación se basa cada vez más en el saber de forma instantánea.  Por consiguiente, la 

universidad con su capacidad para adaptarse, evolucionar y propiciar el cambio y el 

progreso en la sociedad debería supervisar la creación e innovación en materia de nuevas 

tecnologías. Las tecnologías digitales, según Fainholc (2004) son la expresión de 

proyectos de inversión e innovación  que se dan en contextos históricos y económicos 
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suscitados por el fenómeno de la globalización. Ciertamente, los individuos que estén 

dotados de las competencias tecnológicas necesarias que propendan a su desarrollo social 

y cognitivo enfrentarían  los retos de la era virtual (Conferencia Mundial sobre Educación 

Superior, 2009).  

Educación a distancia  

 

Los adelantos científicos y tecnológicos y la revolución en las tecnologías de 

información y comunicación han penetrado en todos los ámbitos de la sociedad 

contemporánea y han conformado la sociedad del conocimiento e información (Fainholc, 

2004).  Estos avances han transformado la conceptualización de la educación en el siglo 

XXI y, muy especialmente, la configuración y estructuración de las instituciones de 

educación superior.  Estas han aprovechado esta convergencia tecnológica para dirigirse 

hacia la digitalización y virtualización de los contextos educativos en la modalidad de la 

educación a distancia la cual se ajusta a esas transformaciones. Ante estos hechos, el 

desafío más significativo de las instituciones de educación superior consistió en proveer a 

los individuos el acceso a una educación virtual que destine hacia el progreso social, 

cultural y económico de las nuevas generaciones en un entorno ético (Cortina, 2003). La  

gran contribución de estas organizaciones educativas radicó en el desarrollo de las 

aptitudes intelectuales, sociales, culturales y éticas que se requieren en esta sociedad del 

conocimiento e información (Amoroso, 1999; Aponte, 2008; García, 2007; Guzmán, 

2006). 
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Como estructura educativa, la educación a distancia faculta la interacción social y 

educativa entre los participantes, promueve el desarrollo profesional y favorece procesos 

educativos innovadores y ágiles (Arreola, Garza & Hernández, 2009).  Igualmente, 

atiende la necesidad de los individuos a acceder a una educación que se ajuste a las 

exigencias de este siglo lo que implica combinar estudio y trabajo sin que medie la 

modalidad presencial (García, 2007).  Fainholc (2004) entendió que las instituciones 

educativas visualizan el ciberespacio como un proceso de transformación a largo plazo 

que persigue articular los roles de los educadores y estudiantes dirigidos hacia una cultura 

virtual y, sin lugar a dudas, a una educación virtual.  Las cuestiones centrales que se 

derivaron de la educación a distancia se relacionaban básicamente con su uso, 

apropiación, impacto cognitivo, proyecciones socio-político-culturales y concepciones 

éticas.  Se persiguió  preparar a los participantes de la educación a distancia hacia la 

fortaleza de las competencias de acceso, configuración del saber y desarrollo de la 

eventual y total virtualidad.  De esta forma, la educación a distancia contribuye a crear y 

consolidar redes de enseñanza e investigación en condiciones de equidad, justicia y 

respeto (Fainholc, 2004). 

La educación a distancia, en su modalidad de cursos en línea híbridos, es una 

metodología instruccional que implica que los alumnos, el personal docente y la 

institución académica auspiciadora estén separados por distancia o tiempo y que apoya un 

aprendizaje independiente.  Esta resalta la individualización del aprendizaje debido a la 

flexibilidad y las posibilidades de la utilización de las tecnologías de información y 
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comunicación.  Este sistema de educación faculta a los alumnos para aprender a su ritmo, 

estilo y método de aprendizaje teniendo en cuenta las capacidades y posibilidades de cada 

uno de los alumnos.  Esta modalidad concibe los procesos de comunicación de forma 

multidireccional; esto es, comunicación entre docente y alumnos y alumnos entre sí.  

Mediante el apoyo institucional constante al alumno y la utilización de los medios de 

comunicación masiva, tecnologías avanzadas y la red cibernética, la educación a 

distancia ha fortalecido el proceso de enseñanza y aprendizaje y, evidentemente, ha 

posibilitado que más personas accedan a la educación superior (García, 2007; Pagano, 

2007). 

La educación a distancia en el formato cibernético surgió como una estrategia 

educativa innovadora a partir de los años noventa y en su haber ha trascendido a los 

albores del siglo XXI. En su proceso evolutivo, abrió canales de difusión de la educación 

formal mediante el uso de la Internet y otras tecnologías basadas en la red cibernética.  

Las instituciones de educación superior han observado el potencial de esta modalidad 

para dirigir la educación a mayores niveles de participación. Desde sus inicios, la 

educación a distancia ha atendido áreas de oportunidad en el campo de la educación que 

hubiesen sido imposibles de abarcar por la forma tradicional. Se entendió que esta 

modalidad ha provisto formas diversas de educar a mayor número de participantes y en 

diversas circunstancias (Buchanan, 2000).  
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El reto de la educación a distancia,  según Arreola, Garza & Hernández (2009) 

radicó en  disponer de un espacio educativo apoyado en las nuevas tecnologías que 

maximice el conocimiento. El uso de la Internet y otras tecnologías presenta muchas 

oportunidades mediante las cuales se adquiere una educación formal. Las instituciones de 

educación superior han reconocido la viabilidad del uso de las redes de comunicación 

virtual como una plataforma costo-efectiva, de gran alcance y posibilidad para llegar a un 

número mayor de educandos.  Esta modalidad  ha resultado conveniente, flexible y 

autónoma  para individuos que trabajan a tiempo completo, tienen familia y compromisos 

sociales y profesionales (García, 2007).  

La inclusión de las  tecnologías de información y comunicación en el proceso 

formativo del individuo y la interacción virtual y global entre las personas  han suscitado 

cambios vertiginosos en el proceso educativo del puertorriqueño del siglo XXI. Como 

resultado, las Instituciones de Educación Superior  en Puerto Rico  han recibido el 

impacto de este fenómeno y, en consecuencia, han reestructurado sus programas 

educativos integrándole  programas de educación  a  distancia a tenor con la revolución 

tecnológica que rige esta era de la globalización, información y el conocimiento.  Con la 

inserción de la Internet, los espacios virtuales de aprendizaje emergen como recursos 

formativos y de apoyo a la docencia.  El aprendizaje por modalidad virtual rompe con los 

esquemas educativos tradicionales convirtiendo a los usuarios en creadores y 

consumidores de información. Se profundiza en el texto escrito y la destreza mental y 

operativa en los procedimientos de discriminación de la información. A su vez, desarrolla 
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actividades colaborativas de enseñanza y aprendizaje entre los docentes de instituciones 

de educación superior locales e internacionales y se intercambian nuevas formas 

metodológicas y de evaluación (García, 2007; Ocasio, 2007).   

La educación a distancia en Puerto Rico ha generado nuevas competencias y 

habilidades que han fomentado diálogos efectivos entre y con los participantes, de forma 

que viabilice el aprendizaje activo, constructivo y colaborativo (Arreola, Garza & 

Hernández, 2009; García, 2007; Ocasio, 2007; Pagano, 2007).  Los docentes y los 

educandos quienes utilizan las nuevas tecnologías deben  garantizar la promoción de los 

más altos valores éticos (López & Vadi-Fantauzzi, 2005).  Los participantes de la 

educación a distancia reciben una educación de calidad que incluye la conveniencia, 

flexibilidad y autonomía que provee el medio. Conscientes de la responsabilidad ética y 

social del uso de las tecnologías de información y comunicación en la educación, se 

cuestiona los posibles dilemas éticos que surgen de la interacción virtual en la educación 

superior (Buchanan, 2000).  En los programas innovadores como la educación a 

distancia, emergen dilemas complejos que requieren de la ética la cual  está sumamente 

relacionada con el concepto moral.  

Cursos híbridos en línea 

Dukes III, Koorland y Scott (2009)  establecieron que los cursos híbridos son un 

formato de la educación a distancia que combina componentes en línea con instrucción 

presencial tradicional.  La porción en línea del curso puede extender las discusiones en 
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los foros más allá del periodo de clase y los encuentros presenciales proveerían  los 

aspectos sociales del aprendizaje que están ausentes en los cursos híbridos. El modelo 

híbrido tiene la habilidad de mantener la estructura del salón presencial mientras les 

permite a los estudiantes acercarse al contenido del curso basado en sus propios objetivos 

instruccionales e intereses. La combinación de los formatos presenciales y en línea no 

tienen una formula numérica estandarizada.  Solamente requiere  que el intercambio en 

ambas fases se dé con flexibilidad y facilidad. El formato híbrido le brinda la oportunidad 

de experimentar el sentido de comunidad escolar en la fase presencial y manejar 

efectivamente la cantidad de material educativo en la red y las diversas formas de acceder 

a los mismos.  Este diseño permite que el curso se adapte o esté de acuerdo con las 

necesidades de cada persona. Cada persona tiene la independencia  de explorar en el 

contenido del curso y tomar decisiones sobre lo que necesita aprender. Además, reconoce 

la posibilidad del estudiante de estar en diferentes lugares en diferentes momentos 

(Distance Education Report, 2005).    

Debido al auge y la demanda de esta modalidad, las universidades han 

desarrollado estrategias a largo plazo para implantar efectivamente programas de 

educación en línea. Los estudiantes que participan de esta modalidad provienen de 

diversos ambientes, etnia y raza.  Esta diversidad potencia la implantación de los cursos 

híbridos para atender las necesidades instruccionales de estos estudiantes.  Los métodos, 

estrategias y técnicas  de los cursos híbridos han transportado la experiencia presencial 
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dirigida por el profesor a una en línea dirigida por el estudiante para favorecer la 

retención de estos en las universidades.   

Se requiere la atención de los docentes en el diseño de los métodos, estrategias y 

técnica para alcanzar las metas instruccionales de los estudiantes. A su vez, se exige que 

los estudiantes posean las destrezas requeridas para atender las demandas de un salón 

virtual.  Una de esas destrezas requerida está dirigida a la habilidad y el entendimiento 

del estudiante en el uso de software y hardware. Otra consiste en la motivación del 

estudiante para manejar el tiempo efectivamente y aprender a trabajar 

independientemente.  Además de las destrezas antes mencionadas, el manejo de los 

cursos en línea por parte de los estudiantes demanda de grandes retos éticos. 

Uno de estos retos es propiciar la instrucción en los cursos híbridos en un 

ambiente equitativo. Esto significa que la educación está diseñada para que los 

estudiantes empleen los mismos medios o equivalentes para participar del ambiente de 

aprendizaje en igualdad de condiciones.  Otro consiste en proveer a los participantes una 

plataforma híbrida con un diseño claro y accesible para garantizar sus logros 

instruccionales partiendo de la premisa que cada individuo es único y que los métodos de 

aprendizaje  deben adaptarse a las necesidades y al ritmo de los estudiantes.  Más aún, se 

exige un ambiente de tolerancia a la diversidad que exhiben los estudiantes en términos 

de sus experiencias educativas, trasfondos culturales, sociales y raciales. Además, otra 

consideración ética consiste en propiciar la interacción y comunicación consistente entre 
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estudiantes y estudiantes  y estudiantes y profesores mediante correos electrónicos y foros 

virtuales en un clima de respeto y dignidad, (Dukes III, Koorland y Scott, 2009).  

Ética  

 

La ética es el estudio de la naturaleza última de lo que constituye el bien y el mal y 

de los criterios básicos en los que se fundamentan los juicios morales (Riestra, 2004).  El 

individuo emite juicios morales sobre la bondad o maldad de un acto, sobre lo correcto e 

incorrecto de una acción.  Cada vez que se emite un juicio sobre alguna cosa o acción se 

refleja  la naturaleza de los principios morales lo que a su vez redunda en un 

planteamiento ético.  Mientras, el ser humano se abstiene de crear y cambiar valores y 

deja de valorizar y puede determinar lo que está bien o mal, lo correcto e incorrecto. Esto 

se conoce como juicio ético.  Aunque un juicio ético puede estar supeditado a las 

emociones, queda  entenderlo en términos de la funcionalidad y la utilidad de que una 

acción correcta conlleva a la mejor consecuencia (Kisnerman, 2001;López- Yustos, 2005; 

Riestra, 2004).    

 Las  acciones y decisiones humanas deben procurar el bienestar colectivo o social 

y, en un principio, el bienestar individual.   Esto reafirma que hay una responsabilidad  

social de entender que la conducta ética de cada uno los individuos repercute positiva o 

negativamente en la sociedad en que interactúa ese individuo.  El deber y la buena 

conducta según la ética consisten en actuar consciente y racionalmente.  Por consiguiente, 

un juicio ético debe evaluarse luego de que se realice la acción en términos de la acción 
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propia y sus consecuencias.  Esto significa actuar de acuerdo con los objetivos sociales de 

la comunidad en que se interactúa asumiendo las responsabilidades y los deberes con la 

sociedad civil (Kisnerman, 2001; López- Yustos, 2005; Riestra, 2004).  Esta concepción 

general de la ética de hacer lo correcto porque es lo correcto, nos lleva a la disposición 

moral de las personas, que consiste en sus virtudes.     

Actualmente, aunque la moral y la ética son ideas diferentes (Rodríguez, 1999), 

ambas palabras se ubican en el terreno de la ética y hacen hincapié en un modo de 

conducta que es adquirido por medio del hábito y no por disposición natural.  Por su 

definición etimológica, la ética es una teoría que comprende una introspección del 

individuo que incluye su moral, carácter, valores, costumbres, actos y hábitos desde una 

perspectiva de la responsabilidad y la libertad inherente en el ser humano de acoger lo 

correcto en el transcurso de su vida (Kisnerman, 2001; Rodríguez, 1999).  De acuerdo 

con estos señalamientos se infiere que la Ética es la crítica y reflexión de la moral, el 

análisis de sus valores y fundamentos, el examen de las normas éticas y un balance entre 

el individuo y  la sociedad.  

Kisnerman (2001) estableció  que la ética y la moral son actividades racionales que 

tienen por función comprender y dilucidar el sentido de los actos humanos desde los 

valores que los guían.  Según este autor, las costumbres, normas, reglas y principios 

morales no están en entredicho sino el hecho de cómo y cuándo se aplican.  La cuestión 

ética es intrínseca por incluir los valores de los involucrados.  Este autor consideró que lo 

ético debería desplazarse de los enunciados y de los discursos a la práctica cotidiana, a 
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espacios de reflexión donde se analice lo que es valioso y digno para la vida, lo que 

realmente le da sentido a la vida.  Igualmente, concibió  la ética como una preocupación 

constante por las consecuencias que tienen nuestras acciones en la vida de otros seres 

humanos y la posibilidad de asumir responsabilidad de esas acciones en todos los ámbitos 

de la vida: social, cultural y profesional.   

Esa capacidad reflexiva de los seres humanos permitiría desarrollar acciones 

estratégicas a favor de la ética.  Estas deberían estar fundamentadas en el respeto por todo 

lo que atañe a la convivencia humana.  La ética hay que construirla desde la implantación 

de relaciones interpersonales satisfactorias entre las personas, aceptando las diferencias, 

escuchando al otro y reconociendo la dignidad y el valor de las personas.  Esta reconoce 

el derecho de las personas a participar, decidiendo, asumiendo la autorresponsabilidad de 

las acciones individuales y comunitarias en una acción transformadora y democratizadora 

(Kisnerman, 2001). 

Según Hostos (1939), la concepción de la ética parte de la construcción  social del 

deber que invita a los individuos a actuar con honestidad y a asumirla como una actitud y 

opción de vida.  La ética invita a los individuos a proceder responsablemente en la vida 

diaria y a practicar el bien.  Los seres humanos que practican el bien procuran el bien 

común para los miembros de la sociedad en que participan.  Esto significa que las 

concepciones morales y actos éticos de los individuos inciden en la organización de estos 

en sus grupos sociales.  El fin del comportamiento ético de los individuos  es actuar 
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correctamente de acuerdo con su conciencia y en sincronía con los criterios establecidos 

por la sociedad en que coexisten.  Indudablemente, la ética invita a convivir desde la 

individualidad con la sensibilidad, dignidad,  inteligencia y responsabilidad del que vive 

en una sociedad diversa.  En definitiva, la ética se preocupa por las acciones humanas y 

por los problemas que se suscitan en la vida diaria, la actividad profesional y la labor 

educativa (Macintyre, 1998; Kisnerman 2001).   

Resulta fundamental que la articulación de las políticas educativas y curriculares 

posea como centro a los educandos, de tal modo que logre transmitir una cultura desde el 

conocimiento, sentido y valor de sí mismo.  Es decir, que genere tanto una identidad 

emocional e intelectual, un ethos que permita al individuo desarrollarse desde sí y poder 

proyectarlo hacia los otros e instituir condiciones favorables para una convivencia más 

humana.  Ciertamente, se debe fomentar una cultura cívica que integre en ese proceso el 

concepto ética  el cual constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano 

y un factor decisivo en la formación de la identidad individual y colectiva (Maregatti, 

2006).  Esto es, la ética en la educación debe estar a la altura de los nuevos desafíos y 

exigencias de la sociedad post-modernista. 

La educación superior  que se ve confrontada con los grandes desafíos del siglo 

XXI  debe transformarse y renovarse de forma más radical.  De  manera que la sociedad 

que sufre en esta época una grave crisis de valoraciones pueda trascender las 

consideraciones puramente económicas e incorporar dimensiones más profundas de 
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moral y espiritualidad (Conferencia Mundial sobre Educación Superior, 2009).  Por tales 

motivos, la ética es un componente esencial en el desarrollo de cualquier programa en 

una institución de educación superior. Educar en la ética debe estar cimentado en cuatro 

principios básicos: valorar la dignidad humana, buscar el perfeccionamiento profesional, 

promover los principios democráticos, fomentar la libertad y la equidad de oportunidades 

educativas para los educandos.   

La enseñanza superior persigue que el alumno se forme integralmente dentro de un 

contexto social. El deber de la institución es inculcar en ese educando la disposición 

individual y colectiva del cumplimiento de los deberes: naturales, familiares, sociales y 

universales según la visión de Hostos (1939);  al cumplirlos se posesiona la ética del 

deber, lo que presume hacer lo correcto en todas las instancias de la vida. Ante este reto, 

urge que tanto docentes como educandos se apoderen de la ética como una actitud, como 

una opción de vida que integre la responsabilidad de sus actos.  Asumir voluntariamente 

la ética personal e individual fortalece la convivencia social y, por tanto, la ética social 

(Rodríguez, 1999) que incluye eventualmente la interacción virtual.   Mediante la 

convivencia diaria, se desarrolla un sistema de estándares éticos que valore los actos 

humanos y propicie la auto-regulación.  Esto se puede lograr a través del 

perfeccionamiento e implantación de códigos estrictos que regulen cada una de las 

profesiones y ocupaciones y la inclusión de modelos de toma de decisiones éticas.  El 

sistema de regulación mediante códigos y estándares éticos  se  asocia con la ética 

aplicada.    
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Ética aplicada  

 

Los interesados en el estudio de la ética comprendieron que la ética en la educación 

presencial y virtual responde a las dimensiones de la práctica de la ética.  Estas 

dimensiones dieron paso a lo que se conoce como ética aplicada.  Este concepto brindó la 

oportunidad de incorporar la ética filosófica a la práctica cotidiana.  Este constructo 

surgió de la premisa de que la ética importa y hay que discutirla. En un estudio sobre la 

ética, Lozano (1999) entendió que la ética aplicada es el marco de acción viable para el 

desarrollo de propuestas innovadoras que atiendan las  situaciones  antiéticas que surgen 

de la transformación social y cultural provocada por el surgimiento de la era de la 

información. Siendo las instituciones de educación superior organizaciones con 

estructuras similares a la de las empresas, el estudio de Lozano (1999) concibió la 

reflexión ética como una alternativa  práctica a las posturas meramente filosóficas. 

 De acuerdo con Gordon y Sork (2001) la ética aplicada ha sido objeto de estudio 

en años recientes. Los estudios en los pasados veinte años han incluido debates sobre la 

deseabilidad de desarrollar y validar códigos de ética que haga de la ética un concepto 

práctico y útil para la sociedad y, que a su vez, conduzca a la práctica y auto-regulación  

de los campos profesionales.  Esto emergió por la urgente necesidad de proteger  al 

público general del daño que provoca la incompetencia y la falta de escrúpulos de otros. 

Cada día observamos casos en la palestra pública que han estado ligados a claros 

conflictos de intereses y crasa violación a los estándares éticos de alguna profesión o 
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gestión pública.  La ética aplicada atendería  esas violaciones tomando dos cursos de 

acción: el desarrollo e implantación de códigos estrictos que regulen cada una de las 

profesiones y ocupaciones y la creación de modelos de toma de decisiones éticas (Sork, 

2009).   

Según ha habido voces a favor de la practicidad de los códigos de ética, así se han 

levantado otras en contra del desarrollo e implantación de estos. El fundamento de esta 

posición radicó en la naturaleza de los códigos y en la irrelevancia en lidiar con 

problemas complejos. Otros argumentaron que son las élites profesionales que mediante 

sus posiciones de poder fomentan el desarrollo y la imposición de códigos que no 

satisfacen las demandas de los diversos campos profesionales (Gordon & Sork, 2001). 

Cabe señalar, que existe una genuina preocupación de los académicos que estudian el 

tema sobre las obligaciones éticas y legales de los profesionales que interactúan en el 

ciberespacio. En este caso, se hizo énfasis a los educadores que ofrecen cursos en línea 

con sus estudiantes. Igualmente, los estudiantes asumirían  también obligaciones éticas y 

legales con sus profesores y pares.  

Ética dialógica  

 

  La ética dialógica tiene como sus representantes principales a Jürgen Habermas  

y a Karl Otto Apel. Este es un proceso de fundamentación moral que concibe una ética 

universal dirigida a la comunidad humana. El principio de universalidad valida las 

normas mediante las interacciones comunicativas. Estos filósofos entendieron que las 
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normas que rigen la conducta humana deben ser aceptadas libremente por parte de todos 

los afectados para que sean válidas.  Incluyó  las consecuencias y efectos que resulten de 

su cumplimiento que satisfaga los intereses de cada uno de los involucrados. Esto se 

realizaría cada vez que surgiera un diálogo sobre normas morales y éticas (Apel, 1995; 

Habermas, 2003).   

 El diálogo validaría  las normas o determinaría lo correcto. Esto significó que los 

afectados realizarían un examen crítico sobre las normas vigentes y las actualizarían 

mediante acción comunicativa y comunitaria determinada por todos. Al discutir y aceptar 

las normas libre y democráticamente, los participantes del diálogo ético las aceptarían 

como norma general. Las que no consiguieran la aprobación  de todos los participantes, 

se invalidarían.  Por ende, la ética dialógica  se fundamenta esencialmente del consenso 

entre las partes. Esta se da en una sociedad globalizada que requiere arrogarse la ética 

como una responsabilidad colectiva (Papastephanou, 1999; Rodríguez, 1999).   

 Apel y Habermas apelaron al diálogo ético o al discurso práctico para 

fundamentar la elección de normas que fueran buenas para todos. En la argumentación 

para la validación de normas  surgirían  problemas que requerirían de un esfuerzo 

cooperativo y comunicativo. Apel (1995) sostuvo que todos los involucrados serían 

responsables de proveer solución a los problemas planteados en el diálogo ético. La 

finalidad del diálogo consistió en  reconocer que la comunicación parte en principio de la 

responsabilidad de consensuar soluciones en igualdad de condiciones. La argumentación 

y  la crítica que se dan a través del diálogo redundarían en la convicción de que ambas 
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serían atinadas y convincentes (Papastephanou, 1999; Rodríguez, 1999).  En estas 

circunstancias, la ética dialógica no establece un sistema de normas, sino que se 

desprende de esta un procedimiento para validar las normas aceptadas libremente  por 

todos los afectados.  

La discusión y reflexión pública de los asuntos éticos inherentes a la interacción 

virtual en los cursos en línea híbridos requerirían abordarlos desde la perspectiva 

dialógica. Rodríguez (1999) y Cortina y Conill (1998) entendieron que la ética dialógica 

ofrece el marco filosófico fundamental para validar un sistema de valores, principios y 

normas de comportamiento moral. Esta proveyó  soluciones a los dilemas éticos mediante 

interacciones comunicativas que conduzcan a los participantes de la educación virtual a 

un eventual consenso. Lo imperativo fue el desarrollo de estudios empíricos que 

discutirían  el fenómeno de la ética en la educación virtual en términos de lo que surgiría  

en la práctica cotidiana del proceso enseñanza y aprendizaje.  

Evidentemente, se precisó identificar los factores asociados con las conductas 

antiéticas en un contexto virtual y recabar un proceso participativo, deliberativo y de 

consenso que propicie el diálogo ético (Cortina & Conill, 1998). Las instituciones de 

educación superior deberían apoyar las normas y principios que rijan las conductas éticas 

de los participantes de la modalidad a distancia.  Estos principios estarían fundamentados 

en la diversidad de las interacciones virtuales, en las valoraciones éticas específicas para 

cada situación que presente un dilema ético y constatarían en la visión y misión 

institucional (González, 2001).  
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La visión y misión de una institución que incursione en la virtualidad debe 

salvaguardar los valores y estándares éticos y fomentar en su currículo virtual el 

compromiso con la justicia, equidad y el cambio. Las instituciones de educación superior 

que asuman la modalidad de educación a distancia fomentarían entre sus participantes 

conductas morales que acrecienten los principios democráticos y ejemplarizarían los más 

altos estándares académicos y éticos (Sileo & Sileo, 2008). Estas, por ser instancias 

formadoras de los individuos, necesitaban explicitar la importancia de estos valores éticos 

mediante códigos, comités de ética y estándares éticos (González, 2001). Requirieron, a 

su vez, instituir un proceso integral que permita que todos los miembros de la 

organización educativa revaloren la importancia de la ética en todas y cada una de las 

actividades que desarrollan.  Mediante un proceso de análisis, autocrítica y reflexión 

entre todos los miembros de la organización educativa se estableció la jerarquía de 

valores éticos que les caracteriza y expuso los dilemas éticos que enfrentan en la 

modalidad de educación a distancia a través del diálogo ético (Anderson & Simpson, 

2007; Cortina & Conill, 1998; Haughey, 2007; Sork, 2009).  

Todo esto estuvo cimentado en un compromiso de los participantes con escuchar a 

todos, respetar sus posturas y consultar las situaciones que afecten las normas de 

convivencia. Luego, se afirmarían mediante consentimiento las normas de convivencia 

justas que satisficieran los intereses de los miembros de la comunidad de aprendizaje 

virtual. Las normas éticas que se derivaron del diálogo ético se regirían  por la libertad, 

respeto a la diversidad, igualdad, solidaridad y tolerancia, valores universales de la moral 
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cívica (Cortina &  Conill, 1998). Evidentemente, un modelo de toma de decisiones éticas 

cuyo fundamento primordial es el diálogo permitiría  en la era de la información asumir 

una ética dialógica para concretar acuerdos sobre éticas profesionales, políticas, sociales 

y educativas (Rodríguez, 1999).  

Ética en la educación a distancia  

 

Según el periodista Javier Darío Restrepo en una conferencia sobre la ética 

periodística en tiempos de Internet que dictó como parte de la celebración de la Semana 

de la Prensa en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y reseñada por 

la periodista Helga Serrano en el periódico El Nuevo Día el 26 de agosto de 2011, el 

proceso de reflexión que impone la ética consistió en encontrar las respuestas a las 

debilidades del uso del espacio virtual, optimizar sus fortalezas y presenciar lo ético en 

las aplicaciones de la tecnología de las comunicaciones. En su alocución, el periodista 

insistió  en que mediante el uso de la Internet, convergen dilemas éticos que plantean el 

acto de comunicar.  Asimismo, reafirmó que “las relaciones en el mundo virtual son de 

otra clase”. Indicó que esta tecnología propicia el aislamiento y el individualismo, y lo 

ético se hace evidente cuando hay presencia del otro; su exclusión representa “la 

desaparición de la base y el objeto de lo ético”. Esta visión ética en el uso de la Internet 

en el periodismo se alineó  con el contexto educativo virtual. De ser así, el uso de 

aplicaciones de la tecnología de las comunicaciones en cursos en línea híbridos implicaría  

la convergencia de los dilemas éticos que esboza la tarea de educar en un contexto 



43 

 

 
 
 
 
 
 
 

virtual. Estos se dilucidarían  desde una nueva perspectiva ética a la luz del Modelo de 

Toma de Decisiones Éticas, ECID diseñado por la investigadora.  

En la era de las tecnologías de información y comunicación, las instituciones de 

educación superior advienen con el compromiso de reflexionar sobre la ética en la 

educación a distancia.  Esto reconoce que tanto la institución como los docentes y 

educandos reiteren su compromiso de vivir los valores morales tales como la autonomía, 

no maledicencia, beneficencia, justicia y fidelidad, valores cívicos tradicionales que 

provienen de la sociedad norteamericana, (Forester-Miller & Davis, 1996) y fortalecer la 

función humanista de la educación, la que consiste en educar al individuo para que 

aprenda a vivir en el mundo y con otros (Serrano, 2001). A su vez, acuerda crear 

condiciones que faciliten la comprensión de la importancia de la ética  y realizar acciones 

que permitan la unión de los miembros de la institución con el fin de adoptar  principios 

éticos valiosos para todos y cada uno de los miembros de dicha  institución. Se aspira a 

lograr el consenso de que la ética debe trascender y corregir las funciones administrativas 

y reglamentarias vigentes en las organizaciones educativas (Cortina & Conill, 1998).   

A tenor con González (2001), la ética en la educación a distancia en Instituciones 

de Educación Superior, es una necesidad para dar respuesta a la demanda de individuos 

íntegros por parte de la sociedad. Lograrlo hace de la ética un concepto vivo que se 

retroalimenta de la continua discusión, mediante un proceso que garantice la discusión de 

los dilemas éticos, sin otra prerrogativa que el fortalecimiento de la calidad humana de 
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los participantes de la educación a distancia en dichas instituciones. Con la inserción de 

la educación a distancia en sus programas educativos, las Instituciones de Educación 

Superior advienen a posiciones éticas y legales referentes al manejo de la  información 

que se encuentra en el ciberespacio (Hawkins, Rudy, & Wallace, 2002), uso apropiado de 

las tecnologías digitales (Gearhart, 2001), deberes y responsabilidades respecto a ellas, 

(Hawkins, et al. 2002) y utilización de las tecnologías digitales de forma ética (Strike, 

Haller, & Soltis, 2005).   

El espacio virtual  es una nueva forma de interacción y comunicación social donde 

el cúmulo de información de rápida accesibilidad e interconectividad  tiene grandes 

implicaciones.  Mediante la utilización de la Internet, se han creado comunidades 

virtuales que han contribuido a la educación superior, pero a su vez han creado conflictos 

sobre la propiedad intelectual,  derechos de autor, censura, difamación, hostigamiento, 

conflictos de intereses y plagio (Anderson & Simpson, 2007).  La ética en la educación a 

distancia atiende los dilemas éticos que emergen de la interacción virtual mediante un 

proceso de discusión y  reflexión.  

Integridad académica en la educación superior 

Las instituciones de educación superior advienen con la misión de desarrollar al 

educando de forma integral.  Según la Comisión sobre la Excelencia de Educación 

Superior mejor conocida como Middle States Commission en inglés, el estándar número 

once sobre las características de la excelencia en la educación superior relacionado con 
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los ofrecimientos educativos sustenta esta misión.  Las instituciones de educación 

superior asumen la responsabilidad de ofrecer programas y actividades académicas que 

cumplan con el contenido académico, rigor y coherencia cónsonos con la misión 

educativa institucional y, a su vez, de acuerdo con los intereses y metas del estudiante 

(Middle States Comission on Higher Education, 2002).  Atendiendo los intereses y 

necesidades apremiantes de los estudiantes en esta época de la globalización y de la 

integración de las tecnologías de información y comunicación, las instituciones de 

educación superior han incluido la modalidad de cursos a distancia.   

Dadas estas circunstancias, la demanda de cursos a distancia en las instituciones 

de educación superior se ha acrecentado dando paso a que estas instituciones amplíen la 

oferta de esta modalidad.  Para atender esa demanda, las instituciones les urge reclutar y 

preparar debidamente a la facultad. Igualmente, les corresponde proveer más y mejores 

recursos de apoyo al estudiante y a los docentes. Asimismo, a estas instituciones les atañe 

proveer fuentes alternas de financiamiento para renovar y procurar una educación de 

calidad en los cursos a distancia (Rodríguez, 2010).   

Estos programas advienen con el compromiso de seguir los postulados éticos 

basados en el comportamiento apropiado, juicio crítico y valorativo que prohíbe todo tipo 

de discrimen entre los participantes de esta modalidad, entiéndase estudiantes, profesores 

y administradores.   A todos  ellos les corresponden ser ejemplo de buen comportamiento 

en el desempeño de sus roles institucionales. Más aún, las fuentes de información 
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utilizadas en la actividad académica deben ser avaladas por la comunidad universitaria 

siguiendo las normas establecidas por las asociaciones profesionales reconocidas 

evitando así la deshonestidad académica (Rodríguez, 2010).  

En su estudio El perfil de los estudiantes a distancia en la educación superior de 

Puerto Rico: Aspectos psicológicos, académicos, éticos y legales, Rodríguez (2010) 

estableció que un 75.5%  de los participantes de la educación a distancia eran conscientes 

de la envergadura de los aspectos éticos y legales relacionados a la educación a distancia.  

Igualmente, ratificó que un 74.8% de los participantes habían  recibido orientación 

institucional acerca de los principios éticos pertinentes al utilizar los recursos virtuales y 

tecnológicos.  Más aún, el estudio confirmó que el 81.7% de los estudiantes manifestaron 

comportarse de manera ética en sus cursos en línea.  Con estos datos, se reafirmó el 

apremiante interés de  los estudiantes, profesores y administradores de las instituciones 

de educación superior en salvaguardar un ambiente ético en los cursos a distancia.  

Las políticas públicas de las instituciones de educación superior  reclaman el 

cabal cumplimiento de estándares éticos que faciliten procesos justos en las 

contrataciones, evaluaciones,  quejas y despidos de los empleados e incluye  los procesos 

de admisiones de los estudiantes.  Cualquier institución superior que se aprecie de seguir 

los estándares de excelencia debe presidir un Comité de Integridad Académica que 

accione diversas estrategias para validar una conducta ética entre sus miembros. Una de 

sus prerrogativas es discutir el tema de la deshonestidad académica entre los miembros de 
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la comunidad educativa. Otra consiste en establecer un programa de orientación y 

educación sobre este asunto. Compete a los miembros del Comité de Integridad 

Académica  desarrollar guías para implantar modelos de toma de decisiones éticas como 

parte de una futura política institucional mediante la adjudicación de módulos 

instruccionales o talleres a estudiantes, profesores regulares y conferenciantes sobre la 

Ética en la Educación a Distancia. Con estas medidas estarían en fiel cumplimiento del 

estándar número 6 del manual de la Comisión de Excelencia en la Educación Superior, 

mejor conocida como Middle States Commission on Higher Educacation, en inglés, que 

estableció  que la institución demostrará estándares éticos y política pública que apoye y 

respete la libertad académica e intelectual en sus programas y actividades educativas, 

procesos administrativos justos, respeto a los seres humanos y consentimientos libres e 

informados.  

Dilemas éticos 

 

Los educadores en general asumen la responsabilidad de modelar los principios 

éticos que incluyen el respeto por las personas, honestidad, respeto por otras culturas, 

cumplimiento con la misión institucional, dirección del desarrollo personal e intelectual 

de las personas y la exclusión del abuso de poder (Buchanan, 2000). Los educadores de la 

modalidad virtual deben enfrentar nuevos problemas éticos además de los ya 

tradicionales. Algunos de los que se debaten son la propiedad intelectual, el acceso a las 

tecnologías, derechos de autor, derechos sobre el curso y materiales, manipulación de 
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datos y medios, reciclaje de materiales instruccionales  y desplazamiento de profesores 

(Anderson & Simpson, 2007; Gordon & Sork, 2001; Haughey, 2007; Kelly & Mills, 

2007). Uno de los que se discutió  lo fue  la accesibilidad; este parte de la desigualdad en 

la adquisición de las nuevas tecnologías por parte de los usuarios con limitados recursos  

y  la  inequidad en términos de calidad de la enseñanza por no contar con recursos 

tecnológicos de avanzada (Kelly & Mills, 2007). Otro que discurrió fue la diversidad; lo 

que supuso un menoscabo hacia las minorías quienes carecían de participación en la 

educación virtual. Se distinguió como un dilema ético la continua vigilancia de los datos 

e información del estudiante que colocan en las plataformas de expresión, lo que 

conllevaría a violar la identidad y confidencialidad del educando que interactuaba 

virtualmente (Anderson & Simpson, 2007).  

Un problema ético que estaba ligado a la educación virtual consistió en la facilidad 

con que se obtenían  notas ilegales debido a la utilización de hackers que realizaban dicha 

actividad o agenciarse la forma de obtener fraudulentamente  los datos para realizar esa 

conducta antiética.  Esto surgía debido a un ambiente de alta competitividad entre los 

estudiantes donde la obtención de buenas calificaciones era la llave para  obtener mejores 

oportunidades profesionales. Este acto no sólo minaba la seguridad del sistema virtual, 

sino que minaba la confianza de los estudiantes en recibir una justa  evaluación de sus 

competencias (Buchanan, 2000). Asimismo, los educadores y tutores virtuales 

enfrentarían problemas éticos cuando utilizaban funciones en el sistema virtual que les 

permitían acceder a información privada de los estudiantes y la utilizaban para evaluarlos 
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desde una perspectiva prejuiciada que nada tenía que ver con los requisitos del curso 

(Anderson & Simpson, 2007; Buchanan, 2000; Gordon & Sork, 2001; Haughey, 2007; 

Kelly & Mills, 2007).  

Conforme a la literatura de estudio, uno de los dilemas de mayor presencia radicó 

en la deshonestidad académica que incluía  el plagiar material que accedían en la Internet, 

falsificar las fuentes bibliográficas, realizar trabajo en equipo que debe completarse 

individualmente y obtener crédito por trabajo académico obtenido fraudulentamente.  

Muchos estudiantes utilizaban los trabajos escritos que se ofrecían en la Internet y los 

sometían como propios.  En otros casos, los estudiantes accedían al material de examen 

previo a la fecha de tomarlo y buscaban las respuestas y las compartían con los 

compañeros vía correo electrónico (Sileo & Sileo, 2008). Según estos autores, 

desafortunadamente, algunos estudiantes de cursos en línea asumían la deshonestidad 

académica violentando las reglas y estándares de conducta y las condiciones para el 

aprendizaje.  

Definitivamente, los profesores son responsables de adherirse y apoyar las prácticas 

éticas y las políticas institucionales. Ellos deben salvaguardar los valores y estándares 

éticos. Más aún,  deben fomentar el compromiso con la justicia, equidad y el cambio. En 

sus ejecutorias deben ejemplarizar las conductas morales que fortalezcan los  principios 

democráticos  y los más altos estándares académicos.  La educación en línea debe estar 

bajo el escrutinio constante hasta alcanzar una cultura de integridad académica (Sileo & 

Sileo, 2008).  
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Otro dilema ético significativo estaba relacionado con la confidencialidad.  Esto 

residió en mantener  y proteger la información de los estudiantes o participantes de la 

educación a distancia.  Correspondió  al profesor del curso en línea custodiar la 

información personal y profesional  de los participantes de los cursos híbridos. Los 

límites de la confidencialidad estaban regidos  por los principios de beneficencia y no 

maledicencia (Sork, 2009). El docente analizaría  qué hacer con la información ofrecida 

por un estudiante que durante el proceso de interactuar virtualmente verbalizaba que 

atentaría contra otra persona o contra sí mismo o implicaría  la comisión de un delito 

(Gordon & Sork 2001).  Uno de esos delitos podría  ser el acoso cibernético.   

De acuerdo con  la Asociación Nacional de Educación, (NEA, por sus siglas en 

inglés), el acoso cibernético consistió en utilizar las tecnologías interactivas como 

mensajes de texto y redes sociales para diseminar comentarios con el propósito de 

ocasionar daño psicológico y emocional.  Este ocurre usualmente mediante el continuo 

ejercicio del poder del acosador sobre su víctima. El acoso puede consistir en agresiones 

verbales o acciones indirectas de agresión social con intención de avergonzar y aislar a la 

víctima. Actualmente, hay un gran interés por parte de los educadores  y las entidades 

gubernamentales de atender con seriedad este asunto debido a los recientes casos de 

suicidios provocados por el acoso cibernético.  Las víctimas son generalmente las 

personas que son diferentes ante la sociedad; entiéndase, homosexuales, lesbianas, 

bisexuales, transgénicos, discapacitados, inmigrantes y minorías étnicas. La homofobia es 

la causa mayor para el acoso cibernético.  Los educadores, administradores  y demás 
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participantes de la educación virtual deben estar adiestrados para manejar el acoso 

cibernético y hacer un detente a este problema (National Education Association Policy 

Brief). 

En términos del clima que debería  imperar en los cursos en línea, se iniciaría con 

la discusión de la responsabilidad profesional del docente.  Este evidenciaría  su 

capacidad académica detallando sus credenciales para ofrecer los cursos.  Igualmente, al 

profesor le correspondería  cumplir con sus tareas docentes que consisten en: (a) entregar 

un prontuario con el contenido del curso, (b) corregir las tareas y los exámenes de los 

estudiantes en el término estipulado en el prontuario, (c) ofrecer retroalimentación 

directa, honesta y constante, (d) contestar preguntas sobre el material del curso, (d) 

atender al estudiante de forma individual y (f) fomentar el respeto entre los participantes 

(Kelly & Mills, 2007). Además, el profesor no debe indagar ni cuestionar sobre la vida 

privada de los internautas ni debe permitir que ellos hagan lo mismo. En algunas 

ocasiones, esto ha causado acoso a través del correo electrónico y llamadas telefónicas 

(Anderson & Simpson, 2007).   De darse esta situación, se invadiría  la intimidad de 

otros.  

Más aún, el docente debe asegurar que la interacción virtual se conduzca de forma 

que propicie la integridad de todos los que interactúan. Esto es respetar las divergencias, 

fomentar la libertad de expresión sin que medie la ofensa por discrepar, desaprobar el 

lenguaje soez  y abusivo y evitar comentarios prejuiciados sobre grupos étnicos, 

orientación sexual, creencias religiosas y políticas.  De lo contrario, el clima de 
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interacción virtual atentaría contra el derecho a la libertad de expresión  y el respeto a la 

diversidad.  Igualmente, tanto el docente como los estudiantes deben relacionarse de 

forma íntegra y evitar que la interacción personal redunde en claros conflictos de 

intereses por motivos de amistad. Más aún, corresponde impedir que la relación entre un 

docente y un estudiante sean tan íntima que culmine en una relación amorosa (Anderson 

& Simpson, 2007; Gordon & Sork, 2001; Haughey, 2007; Kelly & Mills, 2007; Sork, 

2009).  La forma de mitigar estos problemas emergentes es precisamente mediante el 

estudio de la ética en la educación, la ética aplicada (Haughey, 2007) y la implantación 

de modelos de toma de decisiones que evalúen cada uno de ellos en su fondo (Sork, 

2009). 

La discusión de los dilemas éticos emergentes en la educación virtual se debe dar 

en el contexto de la importancia que tienen y la frecuencia con que ocurren.  El análisis 

debe surgir no sólo de la discusión, sino del estudio en consenso de los dilemas y de los 

estándares éticos que se utilizaron para atender esos dilemas (Gordon & Sork, 2001; 

Sork, 2009). Los códigos  son herramientas esenciales y prácticas  para dirimir los 

dilemas éticos, pero existen otras formas sensitivas para atenderlos. Esto es mediante el 

desarrollo e implantación de un modelo de toma de decisiones éticas.  

Sork (2009) en sus Análisis de Prácticas Éticas reveló argumentos éticos que 

justifican o refutan prácticas comunes en la educación. Un modelo de decisiones éticas 

según lo propuso el autor examina los dilemas éticos a la luz de tres dimensiones 

esenciales: sistema de valores personales, consideración de las múltiples 
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responsabilidades y operacionalización de los valores. Conviene articular guías 

específicas que rijan  las conductas de los participantes  de los cursos virtuales. Entre los 

más urgentes a atender está la interacción múltiple entre educandos y educadores en 

contextos que cruzan las fronteras de lo físico, cultural y lingüístico. Cabe analizar si la 

educación virtual  promueve valores éticos, sociales, culturales y académicos a la luz de 

dicha interacción (Haughey, 2007).   

Debido a la crisis de valores existente, ha habido un mayor interés en lo que 

constituye una conducta ética. Evidentemente, un modelo de toma de decisiones es un 

sistema práctico para determinar qué dilemas éticos surgen en la educación virtual, 

buscar alternativas a los mismos  y evaluar a su vez el impacto de la intensión de un 

individuo de actuar ética o antiéticamente a la luz de los dilemas planteados en un 

contexto virtual. Esa intención impacta el proceso de toma de decisiones ya que el juicio 

crítico precede a la conducta ética o antiética. Existe poca constancia de que haya esta 

única forma de analizar situaciones o dilemas éticos. Tampoco es real que los códigos de 

ética y la reglamentación institucional sean los enunciados apropiados para dilucidar 

dilemas éticos de mayor complejidad (Brad, 2008; Dorantes, Hewitt & Goles, 2006; 

Sork, 2009). Por consiguiente, la utilización de un modelo de toma de decisiones es 

definitivamente un proceso efectivo y creativo para analizar los dilemas éticos 

emergentes en la educación a distancia, someter alternativas viables para atenderlos, e 

implantar mediante consenso claros estándares éticos (King & Powell, 2006). 
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Modelos de toma de decisiones éticas   

En todo ámbito de la vida y a lo largo del desarrollo profesional cualquier 

individuo se enfrenta al reto de realizar decisiones importantes y difíciles. Tomar una 

decisión implica hacer una selección entre varias alternativas o posibilidades.  La 

selección contiene ciertas insatisfacciones y conflictos inherentes. Una toma de 

decisiones exitosa requiere que las opciones que provean sean satisfactorias y que 

sobrepasen las insatisfacciones inherentes a la decisión. Algunas de las decisiones tienen 

consecuencias a largo plazo y otras pueden ser inconsecuentes (Brad, 2008).   

Cuando las decisiones impactan a unos y a otros, se requiere un proceso sistemático 

y deliberativo que parta de lo natural e intuitivo. Lo primero que tenemos que hacer para 

tomar una decisión ética es identificar que precisamente y efectivamente se trata de un 

problema de naturaleza ética. Los problemas éticos y sus decisiones tienen la 

particularidad de que presentan un dilema entre lo que es moralmente correcto e 

incorrecto.  La existencia de un código de ética con sus normas y regulaciones en una 

institución, organización, empresa o grupo facilita la toma de decisiones y las 

estandariza. En el momento de realizar una decisión se toma en cuenta los beneficios y 

costos que implica y el impacto que tendrá en todas las personas concernidas. En la 

medida en que todos aporten y reciban lo que les corresponde y merecen, que no haya 

disparidad en lo que unos y otros reciben, contaremos con todas las herramientas para 

tomar una decisión ética  acertada (Gélinier, 2000; Sork, 2009). 
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Los educadores conscientes de la importancia de la ética en los procesos educativos 

aspiran a  llevarla a la práctica cotidiana de los que participan de los mismos. Urge 

desarrollarla para que los participantes sean más sensibles a las interrogantes morales, 

definan conflictos de valores, analicen disyuntivas y asuman decisiones éticas que 

favorezca una solución a los dilemas éticos.  En algunas instancias, los códigos de ética 

proveerían las guías necesarias para dilucidar aquellas prácticas que son éticamente 

sensitivas y entender los valores que rigen la vida profesional (Gordon & Sork, 2001). En 

ausencia de un código de ética al cual hacer referencia o cuando un dilema es mucho más 

complejo que no pueda ser atendido mediante un código, se recomendó  la aplicación de 

un modelo de toma de decisiones. Este proceso sistemático ofrecería a los individuos 

formas razonables de asumir opciones éticas. Mediante el mismo, las personas asumirían 

la ética como una experiencia evidente y perceptible en los ámbitos personales y 

profesionales (Brad, 2008; King y Powell, 2006; Sork, 2009).  

Cuando se exploran dilemas éticos, se requiere examinar la situación y analizar si 

los principios de autonomía, no-maledicencia, beneficencia, justicia y fidelidad se 

relacionan con las situaciones examinadas. Mediante los modelos de toma de decisiones 

se clarifican los dilemas éticos y pueden atenderse con rigurosidad (Forester-Miller & 

Davis, 1996).  Los modelos de toma de decisiones éticas tienen sus antecedentes en el 

estudio de la ética en el servicio público que atiende la naturaleza de la moral, decisiones 

morales y las reglas que definen la conducta profesional de un empleado público. Estos, a 

su vez, pueden redirigirse hacia el estudio de la ética en el campo de la educación a 
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distancia y, por consiguiente, implantarse  como un proceso deliberativo que atiende los 

dilemas éticos emergentes en la era de la virtualidad. 

 Entre ellos se encuentra el Modelo de Decisiones Éticas de Cooper (2006), el cual 

surgió de la Administración Pública y responde al interés de alejarse de los análisis 

filosóficos y teóricos del rol que supone la ética en el servicio público.  Este modelo 

sugirió  un proceso organizacional que facilite la respuesta a un problema ético que se 

sale del contexto regulador que postula un código de ética. A su vez, sirvió  de base 

conceptual para articular uno que respondería  a las necesidades apremiantes del contexto 

educativo virtual, eje central de esta investigación.  

Este modelo fue conceptualizado en cinco etapas. Este consistió en percibir un 

problema ético en primera instancia.  Luego, sugirió  describir la situación y definir el 

problema ético.  Se identificaron posibles alternativas  para atender el dilema ético. Se 

procedió  a encontrar la más apropiada y evaluarla contra las reglas morales o principios 

éticos. En esta etapa surgirían las mejores opciones. De no existir una alternativa viable, 

el proceso se iniciaba enmarcando la situación o dilema ético con alternativas diferentes. 

Finalmente, se emitió un estado de resolución.  

El modelo de referencia presentado por Hartsell (2006) estaba enfocado en la toma 

de decisiones éticas en el contexto de trabajo social. En su propuesta, Hartsell consideró 

que los dilemas éticos no pueden ser resueltos totalmente sin que se afecte la 

categorización de los valores. Sin embargo, él creía firmemente en la maximización de 
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tres elementos contextuales: vida, opciones y relaciones  mediante  los cuales se toman 

decisiones. En la medida que un individuo tomara decisiones que afectaran la vida, las 

opciones y las relaciones de otro, entonces se violaría la ética. Por ende, este modelo está 

dirigido a reducir la oportunidad de que los valores entren en conflicto sometiendo el 

modelo de tres elementos como respuesta a esta disyuntiva.   

 El modelo de toma  de decisiones éticas de Hartsell (2006) tenía como primer 

paso el maximizar la vida como corolario primario, lo que significaba apoyar la vida y 

todos sus procesos ante todo. El segundo paso consistió en maximizar las opciones 

reconociendo las que están disponibles y permitiendo la libre elección entre ellas. Como 

tercer paso, se requirió  maximizar las relaciones entre los implicados abriendo formas de 

comunicación continua. Definitivamente, este modelo explicó cómo las opciones se 

asumían  éticamente haciendo en énfasis a la voluntariedad y libertad de los individuos 

que escogían los valores de la verdad y la honestidad como ingredientes esenciales para 

participar de una relación y de la negociación en la toma de decisiones. Este modelo de 

toma de decisiones éticas articuló excelentemente los dilemas éticos que enfrentarían los 

usuarios de la educación virtual. 

  Revisando el modelo de toma de decisiones éticas de Jones (1991) se estableció  

que la forma en que un individuo percibe, evalúa, forma intenciones y actúa éticamente 

en una situación incierta dependía  de la intensidad moral de la situación misma. Las 

dimensiones de la intensidad moral influirían  significativamente el proceso de toma de 

decisiones éticas de varios participantes. Según Jones (1991), la extensión del problema 
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moral que impera en una situación variaría según  la magnitud de las consecuencias 

(maledicencia o beneficencia del acto), el consenso o la probabilidad del efecto cause 

bien o mal, inmediatez o lapso entre el acto y sus consecuencias, la concentración del 

efecto que incluye el número de personas afectadas por el acto y la proximidad o 

distancia social entre el que toma la decisión y las personas afectadas por el acto. Este 

modelo sugirió que la intensidad moral consistió en un constructo muy importante para 

predecir y entender el proceso de juicio moral que se daba cuando se analizaba un evento 

potencialmente positivo o negativo hacia un individuo. 

 La toma de decisiones éticas exploró el proceso cognitivo utilizado por los 

individuos cuando enfrentaban un dilema ético. Este proceso concibió  diferentes niveles 

de desarrollo moral mediante los cuales los individuos progresaban, crecían y maduraban 

en sus procesos de toma de decisiones. El modelo de Rest (1986) utilizado en el campo 

de la psicología desglosó los siguientes niveles: reconocer que existe un problema moral 

en determinada circunstancia, hacer un juicio moral influenciado por el nivel de 

desarrollo moral del individuo, establecer una intención de actuar o no actuar moralmente 

y comprometerse con esa conducta moral. En resumen, este modelo estaba dirigido a 

evaluar los actos de los individuos mediante la sensibilidad, juicio, motivación y carácter. 

 El Centro de Recursos para la Ética (ERC por sus siglas en inglés, 2009) sugirió  

un modelo  de seis pasos que describe el proceso de toma de decisiones que reúne esas 

características. En primer orden, había  que definir el problema y describir por qué hay 

que tomar una determinada decisión e identificar los resultados deseados.  Cómo se 
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define el problema, determina las posibles alternativas disponibles para solucionarlo. Lo 

más relevante de este modelo fue identificar las posibles soluciones al problema. Se 

sugirió que se contemplaran cinco o más posibles alternativas. Una vez identificadas, se 

evaluó cada una de las posibles alternativas en términos de lo positivo y negativo. Se 

procedió a tomar la decisión cuando era individual o se presentaba una propuesta en 

colectivo. Luego, se implantaría  la  mejor decisión que se entiende cambiaría  la 

situación. Toda decisión implantada estaría dirigida a solucionar un problema. Por lo 

tanto, se requería evaluar la misma  desde la perspectiva de la solución del problema, si 

ocurrió el cambio esperado o si se estaba mejor, peor o igual que al inicio del proceso.  

También, convenía  evaluar si la solución implantada creaba otros problemas (Centro de 

Recursos para la Ética, 2009). 

 En un estudio sobre la toma de decisiones desde la perspectiva de la movilidad 

escrito por Barry Brown (2006) se constituyó  un modelo a seguir. Este propuso un 

modelo de toma de decisiones con enfoque natural y etnometodológico  como un recurso 

organizacional que coordinaba día a día los eventos que surgen de la actividad humana. 

Como primer paso, sugirió  la organización de las posibles decisiones. Segundo, impartió  

responsabilidad a los involucrados. Tercero, invitó a pensar y a calcular posibles acciones 

y  a expresar las preferencias. Como cuarto corolario indicó analizar lo impredecible. 

Luego, se estableció  una decisión parcial que sería  elaborada por los involucrados. 

Finalmente, la decisión adoptada estuvo basada en la racionalización y culturalización de 

los individuos. Este modelo salió  de la abstracción y se tornó en un modelo activo que 
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percibía  la toma de decisiones como un proceso del diario vivir.  Aunque este modelo en 

su origen no atendía  problemas éticos, sí sirvió  de marco de referencia a la investigadora 

de cómo estarían afectadas las decisiones por la imposición de los criterios de unos sobre 

otros y cómo estas se daban en un contexto de colaboración.  

 Otro modelo de toma de decisiones que se utilizó  como referencia en este estudio 

estuvo propuesto por  King y Powell (2006). Este consistió  de seis etapas las cuales 

estaban dirigidas a obtener resultados deseados como lo concibió  la ética aplicada y la 

teleología.   Como sistema procesal, este modelo conllevó un proceso de descubrimiento 

y aprendizaje. En la primera etapa se identificaron los aspectos éticos que impactaban al 

dilema. Se cuestionó cómo los valores y creencias se enfrentaban al dilema. Se 

presentaron las alternativas para responder al dilema. En la segunda etapa, se determinó 

la intencionalidad. Esto estableció  qué acciones eran congruentes con los valores y 

creencias del individuo y qué resultados son más importantes para la persona. En la 

tercera etapa, se escogieron las acciones que proveerían resultados importantes. 

Reflexionó sobre la congruencia entre las acciones y la intención. Luego, se analizó el 

impacto de las acciones sobre los que intervienen en el dilema. Finalmente, se dilucidó la 

congruencia de los valores y creencias con decisiones éticas futuras. 

 Todos estos modelos de toma de decisiones consultados en la literatura  han 

tenido  como base procesal una serie de etapas que han sido consideradas por la 

investigadora en la formulación de su modelo de toma de decisiones éticas. La primera 

consistió en reconocer el problema ético. La siguiente analizó dicho problema ético. 
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Luego, se consideraron metas y objetivos en la solución del dilema ético. Se procedió  a 

buscar posibles alternativas y entre estas se seleccionó la mejor. Los implicados en el 

dilema ético convirtieron la decisión en acción. Una vez hecho esto, se aceptó la 

responsabilidad de la decisión tomada.  Para finalizar, se evaluaron los resultados en 

término de si los mismos atendían fehacientemente el dilema ético planteado. Los 

modelos antes expuestos le han permitido a todo individuo percibir, evaluar, formar 

intenciones y comprometerse en una situación éticamente incierta la cual ha estado 

representada por la intensidad moral de la situación misma (Dorantes, et. al., 2006). A 

continuación se presenta la tabla 1, la cual resume los Modelos de Toma de Decisiones 

Éticas discutidos en la revisión de la literatura. 
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Tabla 1  

Modelos de toma de decisiones éticas  

 

Modelo  del Centro de 

Recursos para la Ética 

ERC, 2009 

Modelo de Brown, 2006 
Modelo de King y Powell, 

2006 

Definir el problema y 

describir por qué hay que 

tomar una decisión. 

Identificar las posibles 

soluciones al problema. 

Evaluar cada una de las 

posibles alternativas. 

Tomar la decisión. 

Implantar la decisión. 

 

Organizar posibles 

soluciones. 

Impartir responsabilidad a 

los involucrados. 

Pensar y calcular posibles 

acciones y expresar las 

preferencias. 

Analizar lo impredecible. 

Establecer una decisión 

parcial elaborada por los 

involucrados.  

Asumir la decisión adoptada 

basada en la racionalización y 

culturalización de los 

individuos. 

Identificar los aspectos éticos 

que impactan al dilema; 

enfrentar el dilema a los 

valores y presentar 

alternativas para responder al 

dilema. 

Determinar la 

intencionalidad. 

Escoger acciones que provean 

resultados. 

Reflexionar sobre la 

congruencia entre las 

acciones y la intención. 

Analizar el impacto de las 

acciones sobre los que 

intervienen en el dilema. 

Dilucidar la congruencia de 

los valores con decisiones 

futuras. 

         (Tabla continúa) 
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Tabla 1 (continuación)  

Modelos de toma de decisiones éticas  

 

 

La tabla 1 presenta un compendio de los modelos de toma de decisiones éticas en los 

cuáles se fundamentó el Modelo de Decisiones Éticas ECID. 

 

 

 

 

Modelo de Cooper  

(Administración 

Pública), 2006 

Modelo de Hartsell,  

(Trabajo social), 2006 

Modelo de Jones  

(Administración de 

Empresas), 1991 

Modelo de Rest  

(Psicología), 1986 

  Percibir un 

problema ético. 

   

  Descubrir la   

situación y  definir 

el problema. 

 

  Identificar posibles  

alternativas para 

atender el dilema 

ético. 

 

  Encontrar la 

alternativa más 

apropiada 

  para atender el 

dilema ético.  

 

Evaluar la 

alternativa contra 

las reglas morales o 

principios éticos. 

Maximizar y  apoyar 

la vida y todos sus 

procesos.  

 

Maximizar las 

opciones disponibles 

y seleccionarlas 

libremente. 

 

Maximizar las 

relaciones entre los 

implicados abriendo 

formas de 

comunicación 

continua. 

1. Magnitud de las consecuencias;  

2. beneficios y daños que  

3. siente la víctima de un acto 

moral. 

4.  

5. Consecuencias sociales;  

6. aceptar que el acto  

7. propuesto es ético o anti-ético.  

8.  
9. Probabilidad del efecto; el  

acto puede causar beneficio 

o daño.   

  

Inmediatez temporal; el  

Tiempo que se percibe entre 

 el acto y sus consecuencias. 

 

Efecto; número de personas 

afectadas. 

 

Proximidad; cuan cercana 

esta la víctima del que toma 

la decisión 

Reconocer que  

existe un problema 

moral en 

determinada 

circunstancia. 

 

 Hacer un juicio 

moral. 

 

Establecer una 

intención de actuar o 

no actuar 

moralmente. 

 

 Comprometerse con  

esa conducta  moral. 
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La investigadora  estructuró su modelo, en cuál se presenta en la figura 1, en cuatro 

etapas principales que consistieron en: examinar el dilema ético, considerar posibles 

alternativas y optar por la más apropiada, instituir la alternativa seleccionada y deliberar 

la alternativa escogida y analizar su impacto. Este modelo fue denominado por su autora 

como el Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID por sus siglas correspondientes a 

las palabras iniciales en cada etapa.   

Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID 

 

Figura 1. Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID                                                  

©Copyright, 2014, Sonia E. Núñez Rodríguez.  Derechos Reservados. 
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Marco filosófico y teórico  

 

 Esta sección inicia con la Filosofía del  Reconstruccionismo Social que 

fundamenta los cambios sociales y educativos a través de programas educativos 

experimentales e innovadores que se asocian a la educación a distancia.  Esta propulsa a 

la educación a distancia como una metodología de futuro que promueve la interacción 

social virtual, el multiculturalismo y el pensamiento crítico. Se discute cómo la ética en el 

reconstruccionismo, dirigida a la praxis, enmarca los valores e ideales del humanismo 

centrados en el diálogo, en la colaboración, la participación y la promoción de los valores 

de la democracia. Por otra parte, la Filosofía del Diálogo ha sido el principio 

antropológico mediante el cual han surgido principios de acción que orientan y ofrecen 

seguridad ética a los profesionales de la educación.   

 Las teorías que sustentaron esta investigación fueron la Teoría del 

Reconstruccionismo Social de Paolo Freire, la Teoría de la Ética de Hunt y Vitell, la 

Teoría de Toma de Decisiones y la Teoría de la Toma de Decisiones Éticas. La Teoría del 

Reconstruccionismo Social de Paolo Freire dirige la educación  hacia un proceso 

liberador que conciencia al individuo a ser ético y comprometido con la praxis social. 

Además, la Teoría de la Ética de Hunt y Vitell posibilita un sistema de juicio ético para 

evaluar las conductas de los participantes de la educación a distancia y sus consecuencias 

en términos de la intención moral. Mientras, la Teoría de Toma de Decisiones es un 

proceso mental que requiere acción, evaluación y juicio para seleccionar  buenas 

alternativas que conlleve la consecución de metas futuras. Esta apoya la Teoría de Toma 
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de Decisiones Éticas, proceso mediante el cual un individuo analiza, evalúa y razona 

sobre si una acción es éticamente correcta o incorrecta. Finalmente, el Modelo 

Instruccional Constructivista de David Jonassen constituyó  el diseño virtual para el 

Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID. 

Filosofía del reconstruccionismo social 

 

 Esta es una filosofía pedagógica y social que postula que la sociedad requiere 

cambios constantemente. Los cambios incluyen la reconstrucción en la educación y la 

utilización de la educación para reconstruir la sociedad. Los precursores son Theodore 

Brameld, George Counts, Goodman, Illich y Paolo Freire. La visión principal de esta 

filosofía es provocar el cambio social.  Su objetivo es establecer el control democrático 

de las decisiones humanas, una comunidad mundial pacífica y  aspirar a un mundo mejor 

(López- Yustos, 2005; Ozmon & Graver, 2008; Riestra; 2004). La visión filosófica que 

enmarcó este estudio fue el reconstrucionismo social desde la perspectiva de Paolo 

Freire.  

Reconocido profesor y pedagogo brasileño, Paolo Freire ha sido considerado uno 

de los principales teóricos de la educación en América Latina y en el mundo. Sus 

experiencias en el campo de la educación en Brazil desde su posición de Superintendente 

lo llevaron a recorrer los barrios de su país y encontrar la necesidad de alfabetizar a miles 

de adultos trabajadores. Su prioridad era educar esta población para así erradicar la 
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pobreza.  Su lucha por los pobres y los trabajadores se centró en su concepción marxista 

sobre la educación.  

Según Riestra (2004), el propósito de la educación desde el marxismo fue lograr 

un individuo educado, culto, diestro para liberarlo de la opresión. De acuerdo con Ortiz 

(2002; 2007), esta visión recogió la concepción Freiriana sobre la educación que 

consistió  en promover los valores de humanismo, el diálogo, la participación, la 

cooperación, la unión entre los hombres, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la 

promoción de los valores de la democracia.  Insistió  en una conciencia social que incluyó 

la vida en comunidad, la responsabilidad social, el cambio y la transformación social.  La 

meta fue preparar personas críticas y responsables hacia su entorno social.  

La concepción de Freire sobre la educación validó un diálogo construido con las 

voces de todas las personas en igualdad de condiciones  y que incluyó el derecho que 

tienen estas a diferir. Esta unidad en la diversidad se construyó mediante el diálogo que 

posibilita la pregunta y la respuesta pensada y reflexionada como un proceso de 

comunicación e intercomunicación. Este proceso implicó la curiosidad sobre el 

conocimiento, la comprensión de todo lo que rodea al ser humano y la experimentación 

con el mundo.  Cuando se toma conciencia de lo que existe en el mundo, se exige al ser 

humano la toma de decisiones, posiciones, rupturas, cambios y opciones. Lograr la 

unidad en la diversidad está en sintonía con la propuesta de una pedagogía crítica que 

convierta las dificultades en posibilidades (Freire, 2011).  
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Freire entendió  que una educación progresista y reformista estaría  fundamentada 

en la acción transformadora mediante el diálogo. El diálogo fomenta la curiosidad o 

inquietud por conocer y posibilita el conocer.  Más aun, la postura crítica en el diálogo 

acrecienta la curiosidad por aprender la razón de ser responsables y éticos. Esta visión fue 

cónsona con la de Habermas, la que identificó al diálogo como la comunicación crítica, 

participativa y consensuada entre los participantes para determinar normas de 

convivencia y soluciones a los problemas que interfieran con el sistema de normas 

establecidas por los que sostienen el diálogo (Freire,2011).  

La metodología propuesta por Freire consistió en la utilización del diálogo como 

método para estimular la comunicación entre docente y estudiante. La creatividad, la 

solidaridad y el análisis crítico son las forma de concienciar al docente y al estudiante 

sobre la realidad socio-cultural de los involucrados en el proceso enseñanza y 

aprendizaje. Entre las técnicas de enseñanza que van de acuerdo a los postulados de 

Freire están el diálogo deliberativo, el aprendizaje colaborativo y la utilización de las 

nuevas tecnologías. Estas van dirigidas a propiciar la investigación de problemas sociales 

y la búsqueda de soluciones que redunden en proyectos innovadores de transformación 

social (Ortiz, 2002; 2007). 

En sus efectos, el reconstruccionismo promulga que mediante la educación se 

atienda la crisis con una respuesta social activa  de todos los miembros de la  comunidad 

escolar. Se persigue a través de programas educativos experimentales e innovadores que 

la sociedad sea productiva, humanista y segura. Esta concepción filosófica persigue 
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integrar los altos principios de la humanidad a los avances tecnológicos para evitar la 

destrucción del ser humano. Ante las  fuerzas sociales anquilosadas, se reclama mediante 

esta filosofía cambios radicales para preservar la esencia humana y alcanzar una vida 

mejor (Freire, 2001; Ozmon & Graver, 2008).   

El individuo en el reconstruccionismo aspira a buscar mejores valores para dar fin 

a los males sociales y actuar para alinear a la sociedad con estos valores. La 

reconstrucción implica eliminar el trasfondo ideológico tradicional para establecer 

nuevos objetivos y valores y explorar posibilidades  educativas a través de la acción 

social (Riestra, 2004). Las nuevas modalidades educativas deben estar basadas en la 

automotivación y en los nexos del estudiante con el nuevo contexto educativo. Este 

corresponde a un sistema que propulsa la autodirección, colaboración, redes de 

aprendizaje, intercambio de destrezas y capacidades entre los pares. Este intercambio de 

conocimiento se concretiza con la introducción del espacio virtual a la educación. En 

respuesta a los avances tecnológicos y a los cambios sociales radicales, la educación 

virtual emerge como escenario esencial para diversificar las formas de aprender y alejarse 

de la educación formal y tradicional (Gómez, 2009).  

La educación virtual es el mecanismo mediante el cual los docentes y estudiantes 

mantienen una relación dinámica que incide en el proceso enseñanza y aprendizaje e 

impacta la educación misma y, por ende, a la sociedad. Una propuesta educativa virtual 

concibe  necesariamente una ética que promueva el pluralismo, la diversidad y el 

multiculturalismo entre los que participan de esa modalidad (Gómez, 2009). El valor 
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social de esta nueva concepción pedagógica reside en la posibilidad de superar los 

aspectos críticos tales como la injusticia, la desigualdad y la opresión y reemplazarlos por 

los valores de la justicia, verdad y fraternidad. El ambiente virtual permite a los usuarios 

responder críticamente hacia los eventos pedagógicos que los lleva a adquirir 

conocimiento en un escenario diferente que los libera del concepto tradicional de la 

educación. Según Gómez (2009), tanto Paolo Freire como Emmanuel Levinas han 

contribuido a visualizar la ética en la educación virtual como una ética de responsabilidad 

social, una ética humanista.  

La educación virtual es un nuevo paradigma relacionado con el 

reconstruccionismo como un movimiento para la innovación y relevancia. Filosofía 

reciente y vanguardista, el reconstruccionismo social propulsa la educación virtual como 

una metodología de futuro que promueve la interacción social virtual, el 

multiculturalismo y el pensamiento crítico. Esta metodología permite el intercambio del 

conocimiento de una manera instantánea. Esta inmediatez del conocimiento requiere de 

una ética que alinee los cambios en la educación con los mejores valores que se 

propulsan en la sociedad virtual (López-Yustos, 2005; Ozmon & Graver, 2008; Riestra, 

2004).  

La ética en el contexto del recontruccionismo social insta a un posicionamiento o 

acción moral que dirija la sociedad hacia el futuro de la mano de la educación que 

rechaza el  oficialismo, el poder y el control del ser humano a través de unos valores y 

sistemas que deshumanizan. El reto es luchar contra la dominación institucional sobre el 
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individuo. La ética va dirigida a la acción pensada de mover las cosas de lo menos 

deseable a lo más deseable. Esta invita a percibir la educación como un instrumento que 

se dirige a nuevas metas y valores como es la articulación de la justicia, la equidad, 

igualdad, tolerancia y libertad (Freire, 2011). La ética reside en la medida en que haya 

correspondencia entre lo que piensan los individuos y lo que hacen (López-Yustos, 2005; 

Ozmon & Graver; 2008; Riestra, 2004). 

La ética en el reconstruccionismo está dirigida hacia la praxis. El cambio en la 

conducta humana y, por ende, en la sociedad se viabiliza a través del esfuerzo individual 

y colectivo según lo esboza el marxismo-socialismo suramericano y la teología de la 

liberación (López-Yustos, 2005; Ozmon & Graver; 2008; Riestra, 2004). Como fortaleza 

del reconstruccionismo social, la ética se enmarca en los valores e ideales tales como la 

comunidad global, hermandad y la democracia. Según la postura ética Freiriana se 

plantea promover los valores del humanismo, el diálogo, la participación, colaboración, 

la unión entre los seres humanos, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la diferencia y 

la promoción de los valores de la democracia e incluye el discurso socialista de la 

teología de la liberación ante la situación socio-económica y política de desigualdad en 

Sur América (Freire, 2011; Hernández, 2002).  

Filosofía del diálogo 

 

 Esta filosofía, según lo describió  Jesús Hernández Aristu (2001), es cimiento para 

el desarrollo de actitudes y acciones para detener cualquier tipo de infracción a la 
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dignidad humana y pretende ayudar a la reconciliación de ideas contrapuestas que de no 

ser atendidas redundarían en conflictos mayores que incluyen la violencia física, verbal y 

social. En sus investigaciones sobre la formación ocupacional de jóvenes y adultos, este 

estudioso de la comunicación e interacción desde la perspectiva psicológica y sistémica 

argumentó  la relevancia del diálogo en la pedagogía y de las relaciones dialógicas en la 

práctica educativa. Aunque la reformulación de esta concepción dialógica del ser humano 

va dirigido a fundamentar el carácter ético y moral  de los profesionales de ayuda, la 

investigadora entendió  que esta concepción filosófica apoyó su estudio dándole una 

comprensión globalizada sobre la interacción de los individuos en un contexto virtual. La 

base sustancial de esta filosofía fue evidenciar que el diálogo comprende de  un principio 

antropológico mediante el cual surgen principios de acción que pueden dar orientación y 

seguridad ética a los profesionales de la educación. En su percepción antropológica y 

holística de esta filosofía, Hernández Aristu (2001) incluyó el diálogo del propio 

individuo consigo mismo, con los demás y con el mundo exterior, físico, social y esta 

investigadora añadió  la realidad virtual. 

 La concepción dialógica del ser humano viene de la tradición occidental y se ha 

trazado desde Aristóteles hasta estos días. Consiste en advenir al conocimiento mediante 

la intuición y la razón. Aunque ambos conceptos son polos en tensión, a su vez, se 

complementan. El racionalismo se ha insertado en todas las experiencias del saber y ha 

permitido grandes avances en los campos de las ciencias, medicina, tecnología, economía 

y en la política. Estos avances han permitido que el ser humano haya llegado muy lejos y 



73 

 

 
 
 
 
 
 
 

que se conecte inmediatamente o casi instantáneamente con el mundo que lo rodea 

mediante los medios de transportación y comunicación. Todo esto se traduce  y se conoce 

como el proceso de modernización que en ocasiones ha redundado en progreso o 

retroceso en el quehacer humano. Por otra parte, la intuición, otro polo de tensión en la 

experiencia humana, permite conocer el mundo desde la naturaleza espiritual del ser 

humano. Esta forma se expresa a través del arte, de la poesía, de la música y de la 

mística.  Al no poderse argumentar, razonar y comunicar, la intuición solamente se 

evoca.  Esta dualidad coexiste en una misma realidad.  Por ende, evidencia la condición 

humana como una esencialmente dialógica que le permite al ser humano regular sus 

relaciones consigo mismo, con el mundo exterior, con otros seres humanos, con la 

naturaleza y con su parte espiritual.  Esta dialogicidad que reside en el ser humano es la 

base fundamental de los principios éticos  que sustentarán las relaciones personales y 

profesionales entre los individuos, procurando siempre el bien común y la calidad de la 

relación con los demás (Hernández Aristu, 2001).  

 Además de la dialogicidad, la filosofía del diálogo establece como principio ético 

el escuchar. Se requiere escuchar todas las diversas voces que provienen desde las 

personas, desde sus necesidades y deseos. Escuchar sus posibilidades, decisiones y 

miedos. Se pretende escuchar las voces del medio físico, social y cultural. Supone superar 

las contradicciones y facilitar la acción, el cambio. Escuchar permite adentrarnos y 

conectarnos en el otro; lo que es vital para entablar una sintonía con la otra persona y 

propulsar un diálogo (Hernández Aristu, 2001).  
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 Según este estudioso, para complementar esta filosofía, se requiere responder y 

corresponder ante el otro para advenir a un posicionamiento ético.  La relación entre las 

partes supone buscar una solución o disolución del problema. La responsabilidad reside 

en actuar e intervenir en situaciones concretas, mas no como una obligación unilateral, 

sino como un encuentro entre las partes. Mediante el encuentro se asumen varias 

acepciones que suponen cierta tensión que no es excluyente, sino que se dirige hacia la 

unidad de entendimiento.  La unidad se establece en estar en un espacio común y estar 

afectados por la misma situación conflictiva.  El entendimiento se da cuando se 

trasciende esa tensión; cuando hay voluntad en intentar todas las posibilidades existentes.  

 Por otro lado, la corresponsabilidad consiste en el principio de acción, 

transformación  y cambio en los contextos sociales, naturales y culturales en que 

interactúan los individuos. Este concepto va en búsqueda de la unidad evitando la ruptura 

y la exclusión de los involucrados en el conflicto. La corresponsabilidad hace un llamado 

a la reconciliación entre las partes y a hacer salir lo mejor de los implicados. El llamado a 

un  diálogo ético consiste en el compromiso de actuar con la conciencia de que se asumen 

las consecuencias de nuestras acciones (Kisnerman, 2001).                                                  

Teoría del reconstruccionimo social de Paolo Freire  

 

La teoría del reconstruccionismo social de Freire fue  una de vanguardia que 

postuló que la educación era un proceso liberador que creaba conciencia en el individuo 

sobre los derechos inherentes a la dignidad humana. Freire avivó a los miembros de la 
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comunidad escolar a intercambiar ideas y vivencias. Esto implicó que el material 

didáctico tenía un significado social que formaba parte de una experiencia real de 

aprendizaje. El anclaje ético de esta concepción filosófica era respetar la diversidad y 

tener un compromiso con la transformación social que incluía  la paz, equidad y la 

justicia social (Ortiz, 2002; 2007; Ozmon & Graver, 2008).   

 En el contexto de la era digital, la teoría reconstruccionista de Freire cobra 

vigencia debido a que la educación virtual permite la participación activa de los 

educandos en los procesos propios del proceso enseñanza y aprendizaje, en los procesos 

sociales y culturales y en todo aquello que lo afecte directamente. La educación virtual 

observada desde el reconstruccionismo social de Freire abre la oportunidad para preparar 

personas éticas, críticas, responsables y con un compromiso social colectivo que redunde 

en una experiencia educativa auténtica. Una que se centre en el educando y en la sociedad 

en la cual están insertados, una globalizada. En respuesta a este compromiso, los 

individuos que participan de la  educación virtual advienen con una ética crítica que 

concibe el comportamiento humano desde una óptica  de beneficencia  y por consiguiente  

al bien común.    

Teoría de la ética de Shelby D. Hunt y Scott M. Vitell 

 

El modelo teórico  de Hunt-Vitell (1986,1993) sostuvo que la filosofía moral era 

el factor clave en la realización de un juicio ético.  La filosofía moral es de naturaleza 

deontológica (lo que es bueno y malo es dogmático) y teleológica (lo que es bueno o 
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malo depende de las circunstancias). Por tanto, el individuo tomaría  sus decisiones éticas 

mediante dos procesos: un proceso deontológico y teleológico de las acciones o de la 

conducta. Como consecuencia de estos procesos, ocurría  un juicio ético que, según Hunt 

y Vitell (2003), establecería  los factores que determinarían  la intención moral. Se 

planteó una situación que tiene implicaciones éticas y se evalúa deontológicamente y 

teleológicamente.   

 Esta teoría estableció que tanto la evaluación teleológica como la deontológica 

eran importantes para predecir la intención, por mediación del juicio ético. El proceso 

deontológico determinó que los actos son éticos /anti-éticos por su naturaleza y el 

proceso teleológico sostuvo que los actos eran ético /anti-éticos por sus consecuencias. 

De acuerdo con esta teoría, se entendió  que el juicio ético de las personas difería  debido 

a las diferencias en evaluar lo deontológico y lo teleológico. La evaluación deontológica  

resultó de las diferencias que asumían las personas en términos de las normas, la 

importancia relativa de normas particulares, reglas para resolver los conflictos que 

surgían de las normas y reglas para interpretar la aplicabilidad de las normas.   

La evaluación teleológica era producto de las diferencias de las personas sujeta a 

analizar las consecuencias positivas y negativas de los actos de los participantes de una 

organización.  Se analizarían las probabilidades de que surgían consecuencias positivas y 

negativas para los interesados. Durante la evaluación teleológica, se presentó una posible 

alternativa a un dilema ético mediante el establecimiento de la importancia de cada actor, 

las consecuencias positivas y negativas para esa persona y las posibles consecuencias 
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positivas y negativas que le pueden ocurrir a cada uno de los implicados. Aunque la 

teoría se utiliza para atender problemas éticos en el área empresarial se adaptó  a esta 

investigación. Esta ofreció  un sistema de juicio ético para evaluar las conductas de los 

implicados y sus consecuencias en términos de la intención moral. Evaluar el juicio ético 

de los implicados afecta su intención de actuar indebidamente. La figura 2 ilustra el flujo  

de este proceso.  

Figura 2. Teoría de la Ética de Hunt-Vitell (1986, 19930) 
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Teoría de la toma de decisiones 

 

La toma de decisiones es un proceso dual en el cual interviene el pensamiento y la 

acción. Barry Brown (2006) lo  percibió como un proceso mental, que aunque requiere de 

la acción para completarse, consiste en el entendimiento y las interacciones  que los 

individuos y grupos tengan con su medio ambiente y el grado de compromiso con 

entender lo que les rodea. Para este autor, la toma de  decisiones es una poderosa 

estrategia que se utiliza para organizar y coordinar las acciones que sean productivas para 

una organización o individuo. Además, permite a los involucrados en el proceso 

emprender acciones que se proyecten hacia el futuro. Por consiguiente, el proceso de 

toma de decisiones debe estar dirigido a estudiar las decisiones que asumen las personas 

y cómo estas utilizan esas decisiones para organizar sus acciones. 

 Turban, Aronson y Liang (2005) estipularon que la toma de decisiones es un 

proceso de seleccionar entre diversos cursos de acción con el propósito de alcanzar una o 

varias metas. Turban et al. (2005) identificó el proceso de toma de decisiones en cuatro 

fases: inteligencia, diseño, selección e implantación. La fase de inteligencia consiste en 

observar el ambiente e identificar situaciones conflictivas y oportunidades. En esta fase 

también se descompone un problema complejo en unos más simples; de esta forma el 

solucionar los problemas más simples ayudará  a solucionar el más complejo. En la fase 
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de diseño, se evalúan varias alternativas y se aceptan posibles soluciones al problema. 

Los autores basaron esta teoría en seleccionar la mejor de entre todas las posibles 

alternativas o la más satisfactoria. En el proceso, se estableció  un nivel de acción 

deseado y se buscó entre las alternativas hasta encontrar la que alcance ese nivel o meta. 

Una compatibilidad entre la meta y el diseño de las alternativas determina qué decisión se 

habrá de tomar. Cuando las opciones son limitadas, hay que reformular una nueva meta.  

Por ende, la fase de seleccionar constituye la parte crítica del proceso de toma de 

decisiones ya que una vez tomada la decisión, existe un compromiso de implantarla o 

reformularla.   

Los que asumen las decisiones seleccionaron de entre un número de buenas 

alternativas y en otros casos entre pocas buenas opciones. El contexto en que las 

decisiones se perciben influye en cómo las decisiones se llevan a cabo. Las decisiones en 

contextos positivos se hacen con rapidez, mientras las negativas conllevan  análisis y 

evaluación (Falzer, 2004). Según este autor, la toma de decisiones requiere la selección  

de una opción sobre otras luego de un  proceso de evaluación  y discernimiento. En 

resumen, la fase de selección consistió  en buscar, evaluar y recomendar una solución 

apropiada. Solucionar  un dilema mediante la teoría de toma de decisiones requiere la 

búsqueda apropiada de un curso de acción. La fase cuatro consistió en implantar y 

ejecutar la solución recomendada, la cual fue seleccionada entre las alternativas 

evaluadas (Turban et al. ,2005). Esta teoría estableció  el marco conceptual para la teoría 

de toma de decisiones éticas que fue discutido a continuación.   
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Teoría para la toma de decisiones éticas 

 

La toma de decisiones éticas es un concepto que requiere gran atención debido a 

los casos que han sido públicamente discutidos en diversos foros tales como el de Enron 

y Martha Stewart en los Estados Unidos; y los casos de los ex senadores Jorge de Castro 

Font, Héctor Martínez y José Luis Rivera Guerra, en Puerto Rico, por sus implicaciones 

éticas. Entendiendo las implicaciones éticas de estos casos en el quehacer humano, se 

debe postular esta teoría según lo estableció  Coughlan (2005) en su análisis sobre el 

proceso de toma de decisiones éticas en las empresas. Este autor percibió este proceso 

como uno mediante el cual el individuo razona que una acción en una situación particular  

es éticamente correcta y que la otra acción es éticamente incorrecta. La toma de 

decisiones éticas se basó en lo que Turban et al., (2005) reconocieron como una solución 

satisfactoria a un problema ético. Además, Dorantes et al. (2006) sostuvieron que la toma 

de decisiones éticas explora el proceso cognitivo que utilizan los individuos cuando 

enfrentan un dilema ético. Fang (2006) entendió  que la toma de decisiones éticas refleja 

la habilidad del individuo de tomar decisiones basadas en lo que es moralmente correcto 

cuando enfrenta una situación ética.   

Según este estudioso del tema, la toma de decisiones éticas incluyó tres factores: 

el individuo, la organización y el intercambio entre ambos.  Los factores individuales 

residían en el conocimiento, los valores, la educación y la experiencia personal. Mientras 

la parte organizacional se refiere a los códigos de ética profesionales, códigos de 

conducta o cualquier otro sistema de compensación y castigo. El intercambio de lo 



81 

 

 
 
 
 
 
 
 

individual y organizacional concibió  la familiaridad con que el individuo se relacionaba 

con los códigos de conducta de la organización. Por consiguiente, la experiencia y la 

educación capacitarían al individuo a tomar decisiones más asertivas.  

La teoría de la ética de Hunt-Vitell (Figura 2), estableció que la toma de 

decisiones éticas por parte de los individuos está supeditada a las características 

personales que incluye: religión, experiencias,  sistema de valores, sistemas de creencias,  

fortaleza moral y conocimiento moral. Todo lo que el individuo trae consigo, incluyendo 

la parte social, influye en el juicio ético que se habrá de realizar. Por ende, para entender 

los nuevos dilemas éticos que emergen del desarrollo vertiginoso del uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el campo empresarial y educativo era 

imperativo investigar esos dilemas y la forma en que deben atenderse desde un proceso 

de toma de decisiones éticas y los factores asociados al proceso de toma de decisiones 

(Dorantes et. al., 2006).  

Modelo instruccional constructivista de David Jonassen 

 

 La sociedad global del siglo XXI demanda continuos cambios y formas de 

adaptación  a estos. Por consiguiente, la educación, elemento esencial de este nuevo 

orden social, económico y político debería  moverse a la par de los cambios que surgen 

de la globalización e insertarse en este nuevo contexto social.  Este nuevo ordenamiento 

coloca a los centros docentes bajo la presión de crear currículos de calidad y 

competitivos.  A su vez, requiere la actualización de las destrezas y el conocimiento de 
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los individuos a los nuevos desarrollos tecnológicos en las áreas económicas, sociales y 

educativas.  Las formas tradicionales de educar y adiestrar han limitado el éxito de los 

individuos en los ambientes de aprendizaje (Reynolds, 1999).   

Dada esta situación, los diseños de sistemas instruccionales han sido efectivos 

para atraer y retener a los aprendices de diversos entornos académicos y culturales. Estos 

son procesos sistemáticos que se interrelacionan para evidenciar el aprendizaje en la 

modalidad de talleres de desarrollo profesional y/u ocupacional y en contextos 

presenciales y virtuales. Los modelos de toma de decisiones requieren de un 

acercamiento sistemático al diseño que establezca las necesidades y metas de una 

situación de aprendizaje en particular. Conforme a la complejidad del constructo dilema 

ético en la educación a distancia, así se exige un modelo de diseño instruccional o sistema 

de aprendizaje que exhiba el impacto de los multimedios y las tecnologías de la 

información y comunicación en la conducta ética de los que participan de esa modalidad.   

Es por esto, que el Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID demandó de un diseño 

instruccional que lo potencie hacia un escenario virtual. La efectividad de un modelo 

instruccional  estriba en la ejecución de unas fases lineales y no lineales que propenda a 

la solución de un problema.  Para efectos de este estudio, se consideró  el Modelo 

instruccional constructivista de David Jonassen cuyas fases son no lineales (ver apéndice 

C). Este contiene los siguientes elementos: características de los aprendices, tareas 

instruccionales, objetivos, revisión y evaluación continua de cada etapa del proceso de 
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toma de decisiones, actividades instruccionales, integración del medio virtual, recursos 

tecnológicos y necesidades y metas instruccionales (Reynolds, 1999).    

 El Modelo instruccional constructivista de David Jonassen, (1999) ofreció el 

marco conceptual esencial para que el Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID se 

desarrollara efectivamente en un escenario educativo virtual. Este modelo constructivista 

estableció la elaboración del conocimiento en un contexto individual y social partiendo 

de las experiencias personales.  El modelo concibió un problema mediante sistemas de 

colaboración que conllevaron varias interpretaciones intelectuales.  El propósito de este 

modelo fue que los individuos interpretaran y proveyeran soluciones a dicho problema en 

un ambiente participativo y colaborativo mediante un diálogo efectivo. Se pretendió  con 

este modelo que los participantes de cursos híbridos quienes utilizaron el Modelo ECID, 

asumieran un problema o dilema ético, lo interpretaran y resolvieran elaborando 

conceptos éticos apropiados.  El Modelo instruccional constructivista proveyó el 

desarrollo de la información necesaria para atender un dilema ético y esbozó  destrezas 

cognitivas, de comunicación y colaboración y sistemas de apoyo social/contextual. 

El Modelo instruccional constructivista de David Jonassen (1999) estuvo 

articulado de forma que se insertara en el Modelo ECID.  En la primera etapa como parte 

del análisis del diseño, la tarea instruccional de los participantes fue leer una viñeta que 

expone una situación con implicaciones éticas. La meta principal consistió en  identificar 

un problema o dilema ético en un escenario virtual y analizarlo según el contexto físico y 

psicológico, organizacional y sociocultural en que ocurre.  De esta forma, los 
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participantes estuvieron motivados y dispuestos a conocer sobre ese dilema.  Los 

objetivos en la utilización del Modelo ECID fueron explorar y analizar los dilemas éticos 

asociados a los cursos híbridos que emergían de la lectura de las viñetas a la luz de los 

juicios valorativos de los participantes y proveerles soluciones efectivas. Según Jonassen 

(1999), las estructuras cognitivas se ampliaron y los implicados entenderían  que el 

dilema ético era de aplicación concreta.  Este proceso cognitivo los hizo consciente de 

que existía un dilema ético que debería atenderse. Esta etapa del modelo instruccional 

correspondió a la primera etapa del Modelo ECID: (1) Examinar el dilema ético en 

términos del contexto físico y psicológico, organizacional y sociocultural en que ocurre y 

establecer si la situación propuesta es ética o antiética conforme a los valores y creencias 

de los involucrados. (Brown, 2006; Cooper, 2006; ERC, 2009; Jonassen, 1999; Jones, 

1991; King y Powell, 2006; Rest, 1986).  

En la segunda etapa los participantes argumentaron sobre múltiples y divergentes 

interpretaciones cognitivas para solucionar el problema y elaborar posibles alternativas. 

Al explorar con posibles soluciones hubo un mayor entendimiento sobre el dilema ético y 

se podrán sugerir las más viables.  Este andamiaje permitió ampliar el conocimiento que 

tenían  sobre el dilema ético a la vez que desarrollaban las destrezas cognitivas necesarias 

para visualizar, organizar e internalizar las técnicas del pensamiento.  De esta forma los 

implicados conformaron la segunda etapa del Modelo ECID, que consistió en considerar 

posibles alternativas u opciones que atendieran el dilema y que los participantes optaran 
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por la más apropiada conforme a los datos y la información que habían recopilado 

durante su proceso cognitivo. 

En la tercera etapa del Modelo instruccional constructivista  se esperó que los 

participantes  utilizaran sus estructuras cognitivas con miras a interpretar y manipular los 

diversos aspectos del dilema ético según el Modelo ECID.  Las alternativas que se 

exploraron en la etapa anterior fueron compartidas en la discusión plena del dilema.  Más 

aún, los implicados indujeron a un diálogo participativo y  colaborativo para instituir la 

alternativa más viable en la solución del problema.   Mediante la exposición del tema, se 

instituyó  la alternativa seleccionada luego de evaluar, examinar, revisar, reformular y 

reevaluar  todas  las posibles alternativas requeridas para solucionar el dilema ético 

reseñado en el espacio virtual.  Debidamente informados y asesorados por todos los que 

habían contribuido a la discusión del dilema ético, los implicados implantarían  la 

alternativa seleccionada conforme a los principios de (a) la autonomía; la decisión que 

tomen los individuos debe ser libre y debidamente informada; (b) la beneficencia; la 

decisión que asumen los involucrados debe conducir al bien común; (c) la fidelidad; la 

interacción de los participantes en la toma de decisiones debe estar apoyada en la 

confianza entre unos y otros; (d) la justicia; la decisión tomada por los participantes debe 

afianzarse en lo que es justo para todos los implicados; (e) la no maledicencia; la decisión 

que se apoye debe causar el menor daño posible y (f) el respeto; la decisión que se 

instaure debe proteger y respetar los derechos fundamentales de los implicados. 
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Finalmente, en la cuarta etapa del Modelo instruccional constructivista se analizó 

la alternativa escogida para atender o solucionar el dilema ético considerando el contexto 

social y organizacional, ambiente físico y los aspectos culturales que afectarían la 

implantación de la opción o solución al dilema ético expuesto en la discusión. Se 

argumentó sobre el impacto de la solución en los implicados. Durante cada una de las 

etapas del Modelo instruccional constructivista insertadas en el Modelo ECID se proveyó 

revisión y evaluación continua como andamiaje necesario para respaldar la solución al 

dilema ético reseñado por los implicados.  El Modelo ECID utilizó el Modelo 

instruccional constructivista como un sistema de diseño para atender las necesidades y 

metas de los que participarán en la discusión y eventual solución de los dilemas éticos 

asociados a los cursos en línea híbridos que emergían de la lectura de las viñetas 

conforme a sus juicios valorativos. Igualmente, el diseño instruccional integrado al 

Modelo ECID favoreció  un cambio en la estructuración del proceso educativo virtual 

evidenciando que discutir y solucionar los dilemas éticos que irrumpen en el escenario 

virtual es más trascendental que el medio mismo. Esto respondió  al interés de la 

investigadora de proveer una forma participativa y dialógica de atender los dilemas éticos 

que surgen en los cursos en líneas híbridos y los que surgirían en un escenario educativo 

completamente virtual. Correspondió  a todos los interesados evaluar el proceso 

instruccional del Modelo ECID insertando en la discusión cualquier cambio en la 

conducta o las actitudes de los posibles involucrados en un dilema ético.  
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Marco histórico 

 

 El marco histórico consistió  en ubicar en tiempo y espacio esta investigación. Se 

inició con la discusión de los cuatro momentos históricos en que se desarrolla el concepto 

ética, constructo fundamental de este estudio. Luego, se hizo un recuento histórico sobre 

la educación a distancia enmarcada en un contexto general. Finalmente, se presentó el 

desarrollo histórico de la educación a distancia en  Estados Unidos y en Puerto Rico.   

Historia de la ética 

 

 Eugenio Trías (2000) estableció cuatro momentos históricos en que se 

fundamenta  la ética.  Estos expresaron de forma cronológica cómo ha evolucionado este 

concepto. A continuación se presentaron los trasfondos históricos de forma resumida que 

permiten reflexionar sobre la ética. Los componen: la ética griega, la ética helenística, la 

ética moderna y la ética contemporánea. 

 En el contexto histórico griego, se destacó la Grecia clásica y lo representa la 

ética aristotélica. En este momento histórico, la ética se fundamentó en la praxis o lo que 

se conoce como la fenomenología de la acción productiva y voluntaria, la cual especifica 

las disposiciones que inclinan hacia el bien o el mal. Aristóteles la concibió como un 

proceso de argumentación y elección. Durante la argumentación se distinguen las 

posibilidades ante una situación ética, luego se delibera o se media y de ahí se deriva una 

elección prudente. Mediante este razonamiento se persigue implantar conductas en forma 

de hábitos que deriven hacia el bien que todos desean.  Ese bien redundará en la felicidad 
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del individuo que consiste en una vida ajustada a la razón.  Esta es una razón recta que se 

le conoce como virtud. La vida del ser humano se transforma en una vida buena porque la 

virtud hace al individuo bueno, excelente y por consiguiente adviene a la felicidad 

(Rodríguez, 1999; Trías, 2000). 

 La ética helenística se circunscribió al estoicismo de la época antigua tardía. En 

este momento histórico, el individuo ya no se veía  en función de la polis, sino como un 

ser humano del mundo. No importa su condición social, el ser humano era posiblemente 

ético. Para visualizar este concepto, se debía  hacer una reflexión  previa de la condición 

humana. Lo ético se desprende de la condición humana y lo humano es una condición de 

carácter universal. Esta visión antropológica de la ética se derivó de la filosofía estoica 

que la concibe eminentemente racional y la configura como parte de la realidad mundana. 

El individuo ajusta su voluntad mediante el uso de la razón y la pone al servicio de los 

que constituyen el mundo, el cosmos. En contraposición a esta visión de la ética, la 

corriente gnóstica entendió que el mal del mundo procede de la pasión misma y no de la 

razón. Por tanto, la orientación gnóstica no propicia ética alguna. Existe otra visión de la 

ética en este periodo que correspondió a la  percepción de las virtudes como fruto del 

alma y que rayan en lo místico. Esta visión fue la precursora de los movimientos 

místicos, espirituales y filosófico-teológicos de la edad media que incluyen a  los 

cristianos, islámicos y judíos (Trías, 2000).    
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 En la modernidad, la ética desde la perspectiva de Kant, asume el carácter crítico 

y práctico del concepto razón. El sentido de cómo actuar correctamente se encuentra en el 

interior del ser humano. Son los principios morales que ya residen en el interior del ser 

humano los que fundamentarán las reglas prácticas para todo ser humano. Es la razón la 

que ordena lo que debe suceder.  Es el deber lo que prevalece en contraposición a los 

deseos o inclinaciones del individuo. Finalmente, Kant concibió que la voluntad del 

individuo decida en virtud de su libertad el actuar correctamente o no. Es mediante esta 

libertad que el ser humano se dignifica. Si el individuo ejerciendo su libertad actúa 

incorrectamente, falta a la dignidad del otro y a su propia dignidad. Por ende, el ser 

humano es responsable de sus actos concebidos a través del libre albedrío (Rodríguez, 

1999; Trías, 2000). 

  La ética contemporánea está  basada en la concepción lingüística de la razón  

propulsada por Wittgenstein. Esta concepción insiste en establecer límites entre lo que la 

razón puede decir  y expresar y lo que debe callarse. Esta consiste en el uso de la razón 

práctica para proponer mediante la argumentación de la acción y su manifestación verbal 

posibles respuestas a planteamientos éticos. Establecer límites permite que el individuo 

ajuste su acción y conducta de acuerdo a su  misma condición humana. Su respuesta 

prudente o elección  libre y responsable  determina su acción en consecución de la vida 

buena y, por consiguiente, de la felicidad. La ética se da en un contexto práctico lo que 

permite al ser humano formar buenos hábitos y disposiciones (Trías, 2000).  
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 Finalmente, estos cuatro momentos históricos ofrecieron cuatro determinaciones 

del acto ético. La ética es la acción o praxis argumentada según lo propuso Aristóteles. 

La condición humana hace posible la especificación ética de la acción en un contexto 

universal. El uso práctico de la razón fue la propuesta ética que Kant concibió. La 

necesidad de pensar lo ético ha estado ligada a la naturaleza lingüística de la razón 

práctica (Trías, 2000).  

Historia de la educación a distancia  

 

En este aparte del marco histórico se discutió  de dónde surge el concepto de 

educación a distancia y su evolución a lo que los individuos conocen en el Siglo XXI.  

Este concepto se ha constituido actualmente en un formato cibernético cuyo origen surge 

de la inclusión de la Internet, reservada para las estructuras militares de los Estados 

Unidos, al quehacer rutinario de los individuos.  A esta visión moderna de la educación a 

distancia se le incluyen otras tecnologías basadas en la red cibernética que la potencian 

hacia una total virtualidad.  Para entender este proceso, García (1999) y Recio (2001) 

ofrecieron en sus escritos una visión panorámica del desarrollo de la educación a 

distancia en todas sus dimensiones comenzando con los orígenes de la escritura en la 

historia de la humanidad. 

La aparición de la escritura propiciaba que las personas que estuvieran distantes 

se entendiesen unas con otras. Luego, la invención de la imprenta dio paso a la educación 

por correspondencia la cual era una alternativa real de enseñar algo a alguien que estaba 
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separado en  tiempo y espacio del receptor de esa enseñanza. Mientras, el proceso 

político mundial daba la bienvenida a teorías filosóficas democráticas que generaron  la 

concepción de la educación para todos.  Para alcanzar esa meta se le dio paso a la llegada 

de los medios de comunicación y su eventual uso en beneficio de la educación. Esto 

supuso una expansión de las teorías de enseñanza programada lo que catapultó el 

desarrollo de la educación en radio y televisión  y más recientemente la educación virtual.   

  Durante la era industrial, educar requirió una infraestructura y organización que 

satisficiera con agilidad y eficacia las necesidades formativas de los miembros de la 

sociedad.   Atendidas la educación primaria y secundaria, la masificación de la educación 

universitaria condujo al descenso de la calidad de la enseñanza. Sin recursos económicos 

suficientes, se carecía de personal y medios para atemperar la educación a las exigencias 

y demandas de una sociedad en desarrollo. Y aún con grandes recursos para satisfacer las 

demandas, se necesitaba un cambio en el sistema educativo. Esto impulsó el desarrollo de 

otras formas de enseñar y aprender totalmente distintas a la docencia tradicional. 

 La explosión demográfica y el desarrollo económico propiciaron una demanda de 

educación  por parte de las clases sociales emergentes. Estas exigían igualdad de 

oportunidades para asistir a los centros educativos tradicionales los cuales atendían a las 

clases más acomodadas. Al masificarse la educación, no se disponía de la infraestructura 

necesaria para hacer frente a la democratización de la educación. Además, los cambios 

sociales provocados por guerras y revoluciones facilitó la búsqueda de alternativas 
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educativas económicas y accesibles para formar a los profesionales que requerían los 

nuevos tiempos.  

Las poblaciones y sectores sociales menos favorecidos que tenían motivación y 

capacidad para estudiar necesitaban instituciones educativas que pudieran satisfacer sus 

demandas. Entre estas se encontraban  residentes en zonas aisladas, adultos que 

trabajaban y no podían asistir a instituciones con programas y horarios convencionales. 

Tal es el caso de las amas de casa a quienes se les hacía difícil cumplir con horarios 

lectivos pre- establecidos y las personas de edad avanzada  que deseaban continuar su 

educación. Más tarde, se incorporarían los grupos de confinados e inmigrantes. 

  La educación a distancia vino a cubrir la necesidad de combinar educación y 

trabajo, con el fin de adaptarse a los constantes cambios culturales, sociales y 

tecnológicos, sin necesidad de  afectar el horario de trabajo y sin requerir la permanencia 

en un salón al estilo tradicional. Además, esta modalidad permitió atender a poblaciones 

que vivían en lugares de grandes extensiones y de población escasa y que acudían a 

instituciones presenciales. Por otro parte, los gobiernos se convencieron de que la 

educación a distancia era eficaz y que era costo efectivo invertir en ella. Esta modalidad 

ofrecía una educación permanente que respondía a los conocimientos y habilidades 

necesarios para responder a las demandas de una sociedad industrializada (García, 1999; 

Recio, 2001).  
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Con los avances en la educación, se dio una planificación cuidadosa de la 

utilización de recursos y una metodología que potenciaba el trabajo independiente y, por 

consiguiente, la personalización del aprendizaje que no precisaba la presencia del 

profesor para lograr los objetivos educacionales. Evidentemente, las transformaciones 

tecnológicas han sido una causa constante del avance insospechado del proceso 

enseñanza/aprendizaje no presencial. Los recursos tecnológicos viabilizan mediante la 

metodología adecuada suplir e, incluso superar, la educación presencial. En la transición 

del siglo XX al XXI, la utilización de los medios de comunicación audiovisual e 

informáticos integrados dentro de una acción multimedia ha posibilitado, no sólo la 

comunicación vertical profesor-estudiante, sino la horizontal entre los propios 

participantes en los procesos de formación.  

En el siglo XXI, los avances tecnológicos, la incursión en el conocimiento y la 

globalización  han marcado los cambios económicos, sociales, políticos, culturales y 

educativos en la sociedad de  la información. Ante estos cambios, las instituciones de 

educación superior han desarrollado innovadores programas para la enseñanza, que 

incluye a la educación a distancia, en línea y en formato híbrido, como una estrategia 

para atender las necesidades de los alumnos de esta época. Esta surgió como un agente de 

cambio debido al incremento en el uso de las tecnologías de información y comunicación 

y la Internet. Esta modalidad  se definió como un proceso educativo no tradicional donde 

el aprendizaje se da cuando el aprendiz y el profesor se conectan en el ciberespacio mas 

no se encuentran en el mismo lugar y al mismo tiempo (Aponte, 2008). 
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 En su evolución, la educación a distancia se ha categorizado en cinco 

generaciones. La primera generación consistió en la educación por correspondencia  que 

surgió debido al desarrollo de la imprenta. La segunda radicó en utilizar los multimedios, 

los videos y el aprendizaje por computadora. La tercera fue el tele- aprendizaje y se basa 

en la  audio-teleconferencia, video conferencia y transmisión de radio y TV. La cuarta 

generación se desarrolló mediante la utilización de multimedios interactivos en línea, 

acceso a la Internet y sistemas de auto-respuesta a través de las tecnologías de 

comunicación. Con la quinta generación, se cuenta con multimedios interactivos en línea, 

acceso a la Internet, plataformas interactivas, auto-respuestas mediante las tecnologías de 

comunicación y el acceso a los  servicios y recursos a través de un portal institucional. 

Esta generación dio paso a las nuevas tecnologías integradas para promover la educación 

en línea o totalmente virtual y cursos híbridos como alternativas educacionales en 

instituciones de educación superior que satisfagan las necesidades de los alumnos. Entre 

los recursos que se acceden se encuentran: biblioteca digital en línea, tutorías, mentorías, 

material de consulta, correo electrónico, foros, recursos temáticos y blogs. Estas 

tecnologías de la información y comunicación propician el acceso fácil, ágil y confiable 

que inciden en una comunicación inmediata, la capacidad de almacenar información y 

automatización de todos los procesos de comunicación (Recio, 2001). 
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Historia de la educación a distancia en Estados Unidos 

 
Según García Aretio (1999) y García (2007), la educación a distancia se inició en 

los Estados Unidos en 1873 en su modalidad de educación por correspondencia. Ese año, 

Anna E. Ticknor fundó la Society for the Promotion of Study Home. Desde los años 1874 

hasta 1930, muchas instituciones establecieron programas de estudio por 

correspondencia. Entre esas instituciones surgieron: Wesleyan University de 

Bloomington, University of Ithaca, Universidad de Wisconsin, External Studies 

Department, International Correspondence School, Calvin School of Baltimore y la 

National Home Study Council. Ante los avances tecnológicos, la Universidad de 

Wisconsin experimentó con una emisora de radio en el 1922, iniciando programas 

educativos al igual que la Universidad de Minnesota. Ya para el 1930, la educación por 

correspondencia en los Estados Unidos fue tan exitosa que treinta y nueve universidades 

ofrecían ese tipo de enseñanza. 

 Con la llegada del teléfono en 1939, la Universidad de Iowa organizó un sistema 

de enseñanza basado en el uso del teléfono y dirigido a los alumnos que sufrían alguna 

discapacidad o enfermedad. El teléfono comenzó a utilizarse como instrumento de 

comunicación profesor- alumno. Cuando irrumpe la televisión en 1956, se inició la 

emisión de programas educativos por televisión a través del Chicago TV College.  Este 

evento influyó en otras universidades y crearon unidades de enseñanza a distancia 

basadas en la televisión.  
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 Las universidades norteamericanas mantuvieron un serio interés hacia todo lo 

dirigido al aprendizaje independiente (open-independent learning) de sus alumnos.  Con 

el afán de distinguirse de las escuelas en casa, las universidades denominaron su método 

como uno de estudio independiente. Estas se agruparon en la Independent Study Division 

of the National University Extension Association. Entre 1964-1968 se creó el proyecto 

AIM (Articulated Instructional Media) en la Universidad de Wisconsin el cual trató de 

integrar a los estudiantes externos a través de la acción de diferentes medios de 

comunicación, consejo personal, tutorías, grupos de estudios y uso de laboratorios 

durante el verano. Este proyecto contribuyó a la apertura de la Open University Británica. 

En la década de los 70, se desarrollaron programas de educación alternativa dirigidos a 

estudiantes que por diversas razonas requerían aprendizajes fuera de los salones de la 

universidad, particularmente en la State University of New York y la Universidad de 

Maryland.  

 En las décadas de los 80 y 90, se produjeron y emitieron programas educativos 

por televisión vía satélite a un grupo de instituciones adscritas al National University 

Consortium.  En la actualidad instituciones canadienses se han integrado a este consorcio 

que se le conoce como la International University Consortium for Telecommunications in 

Learning. Estas integraciones han permitido defender los intereses de los profesionales y 

de los educandos del estudio independiente (García Aretio, 1999).  
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 A partir de la década del 90, el impulso del uso de la Internet  hizo posible la 

correspondencia electrónica entre las personas. Este avance hizo posible la comunicación 

instantánea entre estudiantes y sus pares, estudiantes y profesores, profesores y otros 

profesores que interactúan en un mismo país o fuera del propio país.  A su vez, permitió 

el intercambio de experiencias educativas y profesionales entre docentes de diferentes 

centros educativos. Esta interacción dio paso a lo que actualmente conocemos como 

comunidades virtuales en el ámbito educativo. Mediante esta herramienta, se han 

desarrollado bibliotecas electrónicas, tutorías, consultorías, videoconferencias, home 

schooling  y videos.  

 Con la incorporación de los nuevos adelantos tecnológicos en la educación se 

dispone actualmente de la tecnología WAP, que combina Internet con la telefonía móvil.  

Estos teléfonos de tercera y cuarta generación permiten transmitir dos megabytes de 

información por segundo. En estas redes móviles se incorporan los sistemas de 

inteligencia artificial. Esta  tecnología ha revolucionado los medios de comunicación y 

las tecnologías digitales de información. Estos avances han generado grandes desafíos en 

la educación. Así, pues, la educación no puede prescindir de las nuevas tecnologías como 

recursos pedagógicos. En el futuro, la tarea de enseñar se delegará en tutores virtuales 

inteligentes y el concepto escuela se transformará en un cibercentro. Por tanto, la 

educación se transformará de un sistema híbrido que mezcla la formación on-line con la 

formación presencial a un sistema totalmente virtual (Ander-Egg, 2007). 
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Historia de la educación a distancia en Puerto Rico 

 

  De acuerdo con Ocasio (2007), el inicio de la educación a distancia en Puerto 

Rico  surgió  desde el Departamento de Instrucción Pública con el Negociado de Estudios 

Libres en 1923, programa de educación que luego se convirtió  en la División de cursos y 

exámenes Libres que estaba dirigido  esencialmente a los adultos. Con el establecimiento 

de las primeras emisoras radiales comerciales surgió la Escuela del aire en 1935 que 

produjo programación educativa  a través  de las estaciones comerciales para difundirla. 

La Escuela del Aire fue la experimentación  para la creación en el 1949 de WIPR Radio, 

la estación del gobierno. Desde sus inicios, WIPR Radio reclutó a los mejores 

representantes del quehacer artístico, educativo y cultural de Puerto Rico en calidad de 

libretistas, actores, músicos, cantantes, locutores, administradores, entre otras funciones.   

 En el 1949, se desarrolló un programa pionero de educación a distancia 

auspiciado por la División de Educación a la Comunidad, del Departamento de 

Instrucción Pública. Este fue dirigido hacia los adultos en las áreas rurales y recurría a 

películas, radio, libros, folletos, carteles y discos fonográficos para educar a este grupo. 

El impacto de este programa en los medios culturales y educativos del país fue notable y 

resultó ser de gran calibre mundial. 

 En la década del 50, por iniciativa de Mariano Villaronga, entonces Secretario de 

Instrucción Pública, se iniciaron las gestiones para el establecimiento de una televisora 

educativa en Puerto Rico. En 1958, se inauguró WIPR Televisión, la primera estación 
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educativa adscrita al Departamento de Instrucción Pública (DIP) con  programas 

educativos y de cultura general. En 1962, se creó la Unidad de Programación Educativa, 

con el propósito de llevar la televisión al salón de clases y atender exclusivamente, por 

primera vez, la población de los niños. Los esfuerzos de coordinación entre la emisora y 

el trabajo docente del salón de clases fueron múltiples; y la compra masiva de televisores 

para las escuelas públicas del país, desde el inicio de su programación, fue evidencia de 

dichos esfuerzos. En la década de los 60 y 70, el Departamento de Instrucción Pública 

desarrolló varios proyectos innovadores. Entre estos, se destacó el Plan Morovis y 

Abriendo Caminos. Con el Plan Morovis, se desarrollaron módulos impresos para niños 

para utilizarlos en las escuelas rurales que carecían de maestros. Con Abriendo Caminos, 

se ofrecieron cursos de equivalencia de sexto, noveno y duodécimo grado por televisión. 

Este programa fue remplazado por el programa de exámenes libres basado en módulos 

impresos para la preparación del examen de equivalencia de sexto, noveno y duodécimo 

grados.   

  Durante la década del 70, se desarrollaron unos programas orientados hacia la 

educación superior. La Administración de Colegios Regionales de la Universidad de 

Puerto Rico utilizó la prensa comercial para ofrecer unos módulos escritos. Luego, la 

Universidad Mundial comenzó el ofrecimiento de cursos a través de un canal de 

televisión comercial. Este programa tuvo poca audiencia y no duró mucho tiempo, pero 

inspiró al Puerto Rico Junior College (ahora Sistema Universitario Ana G. Méndez, 

SUAGM) a iniciar poco después su propio esfuerzo con la televisión. El inicio del 
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Programa CET (Centro de Estudios Televisados) en 1978 fue muy significativo y dio 

inicio  a una tradición de educación a distancia que continúa hoy día en el Sistema 

Universitario Ana G. Méndez. El Programa CET comenzó con el asesoramiento de la 

Miami Dade Community College de los EEUU y transmitió sus programas por el Canal 4 

y el Canal 11, antes de operar su propia estación de televisión, WMTJ Canal 40 desde el 

1985. Al desarrollarse, su programa SEDUE (Sistema de Educación Universitaria 

Externa) fue casi sinónimo de educación a distancia al proveer de forma dominante, por 

muchos años, los cursos universitarios básicos en Puerto Rico. Este dominio duró hasta la 

masificación de la Internet con la www. En 1993, WMTJ Canal 40 expandió sus 

operaciones e inició su Sistema de Televisión Interactiva (ITS) utilizando un sistema de 

onda corta y señal exclusiva que le permitía la transmisión de cursos, talleres, 

teleconferencias y otros servicios educativos a diferentes localidades dentro de Puerto 

Rico. En el 2000, WMTJ-TV Canal 40 se transformó con la creación del Centro de 

Telecomunicaciones y Educación a Distancia (CETED). Este centro se convirtió  en lo 

que se conoce hoy como la Universidad Ana G. Méndez- Campus Virtual. 

 En 1985, la Universidad del Turabo junto con el Departamento de Educación, 

comienzan un proyecto innovador en el nivel mundial conocido como el Proyecto Orillas. 

Este proyecto fue de los primeros en usar correo electrónico para comunicar comunidades 

escolares de diferentes países con el fin de intercambiar aspectos culturales.  A fines de la 

década del ‘80, dos profesores de la Universidad de las Islas Vírgenes visitaron varias 

universidades de Puerto Rico para crear una propuesta sobre la educación a distancia, 
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utilizando computadoras Macintosh y líneas telefónicas. La única institución que 

demostró receptividad a la propuesta fue la American University. Aunque la propuesta no 

prosperó, inició a la American University en una nueva ruta de educación con 

telecomunicaciones.  

 Tiempo después, en la década del ‘90, la American University realizó varios 

intentos con cursos de multimedios a distancia, utilizando audiocasetes, videocasetes, 

material impreso y audio conferencias por teléfono. Estos fueron documentados en la 

revista canadiense Journal of Distance Education en 1999, detallando los logros 

obtenidos. Para concluir la historia de la educación a distancia en el siglo XX, es 

necesario destacar la situación de la Universidad Virtual de la Universidad de Puerto 

Rico. Esta experiencia fue muy importante ya que demostró que  para crear un sólido 

proyecto de educación a distancia, el dinero no es un elemento esencial. También 

demostró la necesidad de estar bien enfocado en la misión y visión.  Cuando la 

Legislatura de Puerto Rico, en ese entonces, investigó a la Universidad Virtual, informó 

que fue un esfuerzo confuso que combinó los conflictos políticos y la ineficiencia 

administrativa -en todos los niveles- para producir un fiasco que costó al erario público 

aproximadamente siete millones de dólares. Originalmente, este proyecto fue conocido 

como el Centro Virtual de Arroyo (CVA), una unidad académica de la Universidad de 

Puerto Rico, afiliada al Colegio Universitario de Humacao (CUH), que aspiraba presentar 

nuevas oportunidades y alternativas educativas al estudiantado puertorriqueño. Se habló 
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de ser un centro de aprendizaje innovador y vanguardista para el nuevo milenio. Sin 

embargo, se cerró luego de poder producir solamente tres cursos de gran relevancia. 

 Actualmente, en Puerto Rico existen varias instituciones de educación superior 

que incorporan las nuevas tecnologías para ofrecer cursos a distancia. Por ejemplo, la  

Universidad Interamericana de Puerto Rico ofrece programas académicos completamente 

por la Internet, tales como grados asociados y maestrías en diversas materias.  También 

otras instituciones universitarias del país: la Universidad de Puerto Rico, la Universidad 

del Sagrado Corazón, el Sistema Universitario Ana G. Méndez,  la Pontificia Universidad 

Católica de Puerto Rico y la Universidad Politécnica, entre otras, han incorporado a su 

oferta académica cursos y programas que hacen uso intenso de sistemas tecnológicos. La 

oferta a distancia de muchas instituciones ha ido en aumento ya que existen programas 

completos ofrecidos en esta modalidad.  

 Además, también existen proyectos de alianzas entre las instituciones de 

educación superior que redundan en trabajos innovadores. Entre estos, se destaca el 

consorcio denominado Hispanic Educational Telecommunications System (HETS). Este 

es un convenio entre quince instituciones de educación Superior en Puerto Rico y Estados 

Unidos de América para proveer a los hispanos accesibilidad a la educación superior a 

través de las experiencias en el campo de las telecomunicaciones.  La sede ejecutiva se 

encuentra localizada en las facilidades de la Administración Central de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. A su vez, la Pontificia Universidad Católica de Puerto 

Rico (PUCPR) se unió a un grupo de 37 universidades europeas y latinoamericanas con 
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el propósito de ofrecer maestrías y cursos de educación continua a distancia, homólogos 

en 15 países. La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico se incorpora, de este 

modo, a la Fundación Iberoamericana Universitaria (FUNIBER), red que agrupa a 38 

universidades de Italia, España, Portugal, Latinoamérica y ahora Puerto Rico, con el fin 

de proveer una enseñanza universitaria moderna y globalizada, que trascienda las 

fronteras nacionales y consiga desarrollar profesionales internacionales (Guzmán, 2006; 

Meléndez y Pacheco, 2011; Ocasio, 2007). 

Marco  metodológico 

 

La revisión de literatura para esta investigación fue diversa.  Estudios 

cuantitativos, cualitativos y mixtos aportaron al análisis del constructo ética en la 

educación a distancia.  Entre los estudios predominaron los dedicados a la deshonestidad 

académica, privacidad, plagio, derechos de autor, dilemas éticos y la toma de decisiones 

éticas.  Las investigaciones recopiladas que se discutieron validaron el propósito de esta 

investigación: proponer  la utilización  de un modelo de toma de decisiones éticas para 

examinar, analizar y evaluar los dilemas que surjan de la interacción de los participantes 

de los cursos en línea como modalidad de la educación a distancia en instituciones de 

Educación Superior de Puerto Rico para asistir a las personas en la elección de decisiones 

éticas, efectivas y conscientes. Esta compilación demostró  que el tema escogido por la 

investigadora requería  estudiarse ya que en Puerto Rico se carecía  de estudios que 
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abordaran los dilemas éticos en la educación a distancia mediante un modelo de toma de 

decisiones éticas. 

Investigaciones cuantitativas 

 

  Los avances tecnológicos y el incremento en el uso de la Internet han contribuido 

en la implantación de programas de educación en línea en instituciones de educación 

superior y, por consiguiente, ha aumentado la matrícula de más estudiantes en estos 

programas. A la luz de estas circunstancias, Ramin (2007), en una disertación de enfoque 

cuantitativo sobre la toma de decisiones éticas en el contexto de la educación superior, 

estableció  que el plagio, copiarse y la falsificación de información son algunos de los 

problemas éticos asociados a la conducta de los alumnos en los cursos en línea.  Esta 

investigadora reiteró que el aumento de estas conductas antiéticas se debe al incremento 

en el uso de las tecnologías de información y comunicación en los programas educativos 

en instituciones de educación superior.  En su análisis, la familiaridad con el código de 

ética de la universidad y las experiencias académicas de los estudiantes fueron  factores 

importantes que influyen en la toma de decisiones éticas.  Sin embargo, la experiencia 

con la tecnología no demostró ser un factor determinante en la toma de decisiones éticas 

por parte de los estudiantes.  

 En una universidad urbana del sur de los Estados Unidos,  Sileo (2006) realizó 

una investigación sobre la percepción que los docentes y alumnos tenían sobre la 

deshonestidad académica, cómo disminuir las incidencias y buscar posibles soluciones a 



105 

 

 
 
 
 
 
 
 

este problema.  Los participantes fueron docentes a tiempo completo, profesores 

conferenciantes y estudiantes de los niveles sub-graduados y graduados del programa de 

educación especial.  Las percepciones y opiniones de profesores y alumnos sobre la 

deshonestidad académica fueron analizadas mediante dos cuestionarios, uno para los 

docentes y otro para los alumnos.  Estos medían sus opiniones sobre lo que constituía 

deshonestidad académica en los cursos tradicionales y en los cursos en línea, formas para 

disuadir la deshonestidad académica y las sanciones  para este problema.  

 Los resultados arrojaron diferencias significativas en lo que constituía 

deshonestidad académica para los docentes y alumnos en un contexto tradicional. 

Mientras los estudiantes consideraban que compartir las tareas y entregar una misma 

monografía en dos semestres consecutivos  no era algo deshonesto, los docentes sí lo 

consideraban.  En los ambientes en línea, tanto los docentes como los alumnos coincidían 

en lo que eran actos deshonestos.  Por otra parte, no existían diferencias significativas en 

lo que constituía  deshonestidad académica en los contextos tradicionales y en línea para 

los profesores conferenciantes y los de tiempo completo. Tampoco hubo diferencias 

significativas entre los alumnos sub-graduados  y graduados en lo que constituye 

deshonestidad académica, las disuasiones y las sanciones para la misma.  

Concretamente,  hubo diferencias significativas entre los docentes y estudiantes 

en lo que a disuasivos a la deshonestidad académica se refería. Los alumnos consideraron 

los códigos de honor como disuasivos para detener la deshonestidad académica en los 
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cursos presenciales mientras los docentes no los reconocieron como tal.  Tanto los 

estudiantes como los docentes estuvieron de acuerdo en casi todas las conductas que 

constituían deshonestidad, en las disuasiones y las sanciones  para estas.  

En una investigación  sobre la toma de decisiones éticas en el contexto del 

desarrollo humano, Johnson (2007) estableció conexiones entre las influencias 

sociales/organizacionales, los elementos cognitivos individuales del comportamiento 

moral, las diferencias individuales y la intención de actuar éticamente.  Según este 

estudio, el juicio moral y la intención moral son componentes inherentes  al proceso de 

toma de decisiones éticas en el lugar de trabajo y están muy relacionados con un factor 

individual, organizacional, una ideología moral y la justicia organizacional. Entre las 

variables del estudio se encontraban tres medidas de justicia organizacional (distributiva, 

procesal e interaccional), dos medidas de ideología moral (relativismo e idealismo), una 

de evaluación moral y otra de intención moral.   

Este estudio se evaluó utilizando las perspectivas de un actor y un observador en 

dos escenarios diferentes con dos grupos de participantes.  Estos participantes eran todos 

miembros de alguna asociación de recursos humanos a quienes se contactaron por correo 

electrónico para que contestaran los cuestionarios.  De todas las contestaciones válidas se 

analizaron 181 respuestas mediante un análisis de regresión múltiple y de MANOVA.  

 Los resultados determinaron que no había relación estadísticamente significativa 

entre las medidas de justicia organizacional y la ideología moral con la intención moral. 

Al unirse las tres variables como un todo, sí había una variación modesta en la evaluación 



107 

 

 
 
 
 
 
 
 

moral luego de controlar dos variables de ideología moral. Se encontró que la evaluación 

moral es un predictor de la intención moral; esto es, que mediante el juicio moral, un 

individuo está dirigido a actuar correctamente o incorrectamente.  Además, no existían  

diferencias estadísticamente significativas entre la evaluación moral y la intención moral 

desde las perspectivas del actor y observador.  

Este estudio tuvo relevancia para todos los que laboraban en estructuras 

organizacionales tales como empresas y universidades. De esta investigación se 

desprendió  que las organizaciones influyen en el proceso de toma de decisiones éticas 

del individuo.  La toma de decisiones éticas se vislumbraba como la forma de entrelazar 

ese proceso a factores individuales y laborales. Se pretendió  entender  la conexión entre 

la ética con la productividad en las empresas privadas y sus implicaciones en la vida de 

los que laboran en una organización laboral.  Esta investigación sugirió  la inclusión de 

modelos de toma de decisiones éticas en el desarrollo de programas gerenciales para 

exponer el comportamiento ético en el lugar de trabajo.  Con el despunte en la creación e 

implantación de cursos en línea, las instituciones de educación superior requerían  

adaptar estos modelos de toma de decisiones que exploran las empresas comerciales para 

intervenir con  los dilemas éticos que surgen en ambientes educativos virtuales a niveles 

individuales y organizacionales. 

Debido a los escándalos y prácticas antiéticas en la industria, el gobierno y en la 

educación superior, ha incrementado la demanda de talleres sobre la ética.  Aunque se 

entiende que el comportamiento de los empleados es apropiado, las conductas antiéticas 
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han ido en aumento. Por esta razón existe la necesidad de adiestrar a los empleados para 

atender los dilemas éticos que emergen de la dinámica diaria en una empresa. De ahí que 

muchas organizaciones ven la urgencia de dirigir talleres hacia una conducta ética y a la 

toma de decisiones éticas.  Esto se debe a la creencia de que mantener altos estándares 

éticos es vital para la competitividad entre las empresas. Es necesario atraer y retener a 

los mejores y más brillantes empleados. Se requieren conocimiento de las teorías éticas y 

códigos de conducta que establezcan  las guías de comportamiento para los empleados en 

cualquier empresa, oficina de gobierno o centro educativo. En un taller de adiestramiento 

sobre la ética lo más esencial es transferir el conocimiento obtenido y aplicarlo en el área 

de trabajo.   

Conscientes de esta situación, las investigadoras Deloise A. Frisque y Judith A. 

Kolb (2008) realizaron  un estudio con diseño de tratamiento y grupo control que 

examina los efectos de un adiestramiento sobre la ética en las actitudes, conocimiento y 

análisis de dilemas éticos en el campo de los profesionales de oficina.  Mediante el diseño 

pre-prueba-post-prueba- grupo control, se midieron las variables de interés antes, 

inmediatamente después y 90 días después de haber completado 6 horas de talleres de 

adiestramiento en ética. Ellas utilizaron un archivo electrónico mediante el cual 

identificaron al azar profesionales de oficina en una universidad en el noreste de los 

Estados Unidos. Setenta y uno de los participantes fueron asignados al tratamiento y  

veinte al grupo control.  Los participantes eran todas mujeres entre las edades de 40 a 49 

años debido a que estas posiciones clericales no se percibían  como carreras para 
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hombres.  Los hombres no fueron excluidos; simplemente los hombres no ocupaban esas 

posiciones.   

En el estudio se utilizaron dos grupos focales para buscar ideas y sugerencias para 

desarrollar el taller de adiestramiento a través de módulos para profesionales de la 

oficina. El taller consistía de seis horas de adiestramiento sobre temas tales como: (a) 

valorar la ética profesional, (b) destrezas para la toma de decisiones éticas y (c) 

estrategias para manejar la ética en el lugar de trabajo.  Como parte de la investigación, se 

utilizaron cuatro viñetas que dilucidaban dilemas éticos relacionados a la 

confidencialidad, honestidad, juicio y carácter que pudieran encontrarse los profesionales 

de oficina y documentar la habilidad de estos profesionales para analizar los dilemas 

éticos que pudieran enfrentar en sus centros de trabajo.  

Frisque y Kolb (2008) utilizaron estadísticas descriptivas y pruebas de t para 

conducir su análisis. Además, realizaron un análisis cualitativo  a través de dos de las 

preguntas de investigación.  Los resultados de este estudio reflejaron que los cambios en 

actitudes fueron estadísticamente significativos para el grupo con adiestramiento en 

comparación con el grupo control.  Inmediatamente después del taller de adiestramiento, 

los participantes reflejaron una actitud más positiva para identificar y manejar dilemas 

éticos. Después de los noventa días del taller, hubo un movimiento hacia una actitud más 

positiva para el grupo con adiestramiento.  Lo más relevante de los resultados fue saber 

que para un 75% de los participantes el entendimiento sobre los dilemas éticos continuó 
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en ascenso después del adiestramiento.  El 86% del grupo control entendía que tomar el 

taller les ayudaría mucho a manejar situaciones con implicaciones éticas.   

Estos resultados demostraron que los empleados valoraron el taller de 

adiestramiento y reportaron cambios en sus actitudes y comportamiento 90 días después 

de haberlo recibido.  A raíz del taller, los participantes tenían mayor conciencia sobre los 

dilemas éticos y las perspectivas de otras personas y aumentó su conciencia en sus 

propios comportamientos. Este estudio validó  la intención de la que suscribe; el tema de 

la ética es fundamental en cualquier área de desempeño. Las personas que laboran en 

diversos escenarios deben tener las destrezas esenciales para identificar dilemas éticos 

que emerjan en sus centros de trabajos. Además, deben estar facultados para 

solucionarlos de forma holística integrando a todos los implicados en la consecución de 

un clima ético en el área de trabajo.  Asimismo, se observó en este estudio que el uso de 

las viñetas como técnica de recopilación de datos es una utilizada exitosamente  para 

dirimir dilemas éticos en diversos escenarios.  Frisque y Kolb (2008) establecieron la 

urgencia de discutir la ética y buscar alternativas de inclusión para atender situaciones 

con implicaciones éticas. Por consiguiente, esta investigadora entendió  que los modelos 

de toma de decisiones son herramientas con grandes posibilidades en el campo de la 

educación virtual. Estos facultan a los participantes con las destrezas necesarias para 

enfrentar dilemas éticos que afectarían  el proceso enseñanza y aprendizaje  y la vida 

personal y profesional de todos los implicados en dicho proceso, entiéndase profesores, 

estudiantes y administradores de los cursos en línea híbridos. 
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Conjuntamente Lane y Shaupp (1989) en un estudio comparativo diseñaron una 

encuesta para evaluar el impacto de la educación en las percepciones de los estudiantes 

sobre sus creencias éticas en una universidad del este de los Estados Unidos.  El 

propósito de este estudio era examinar las percepciones de las dimensiones éticas en una 

variedad de programas educativos de la universidad. Los resultados de esta encuesta 

demostraron que las creencias éticas que los estudiantes perciben son requeridas para 

triunfar en la universidad. Estas concepciones variaban de universidad en universidad y 

de facultad en facultad. Los estudiantes de las escuelas de economía y administración de 

empresas consistentemente no percibían una necesidad de creencias éticas. Ellos diferían  

significativamente en términos de creencias éticas de los estudiantes de otras escuelas.  

Esto no significó que eran antiéticos; esto solamente reflejó las diferencias en los 

estándares éticos entre los estudiantes encuestados más no las razones para estas 

diferencias.  Igualmente, los resultados diferían  en términos de género.  Las féminas 

percibieron este tema críticamente en comparación con los varones dado a que se 

consideran más competitivas en sus procesos educativos.  Las diferencias  en criterios 

sobre las creencias éticas en ambos géneros se atribuyeron a las diferencias en los 

estándares éticos propios de sus géneros.  Por ende, el tipo de educación que recibían los 

estudiantes en las diferentes escuelas no explicaba las diferencias en las creencias éticas 

de los participantes. 
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Investigaciones cualitativas  

En un estudio de casos realizado por Leharot (2009) sobre los dilemas éticos en el 

uso del internet por parte de estudiantes graduados de sicología, se levantó un 

cuestionamiento ético sobre el uso que se le daría  a la información personal de estos 

estudiantes que se encontraba disponible en redes sociales u otras plataformas de 

interacción con propósitos académicos.  La controversia radicó en utilizar la información 

para monitorear a los participantes de los cursos.  Leharot (2009) consideró que una de 

las formas para atender y examinar las consideraciones éticas asociadas a la información 

de los estudiantes graduados era referirse a los principios y estándares del Código de ética 

de la Asociación Americana de Psicología (por sus siglas en inglés APA).  Además, 

sugirió la protección de la privacidad y el uso del consentimiento informado en los 

estudios clínicos.  Ciertamente, estas recomendaciones iban dirigidas a la facultad y a los 

estudiantes graduados para discernir  cómo se usaba la información que se derivaba de la 

Internet y que se colocaba en la misma.  

En uno de los estudios de casos se planteó un dilema ético por parte de un 

profesor conferenciante que utilizaba las plataformas de Google y MySpace para buscar 

datos e información sobre estudiantes que solicitaban ingresar al programa graduado de 

psicología, lo que redundó en el rechazo de una solicitante por aparecer en fotos  poco 

profesionales y que reflejaban un alto contenido sexual.  En otro caso, un mentor hizo 

una búsqueda del nombre de un estudiante en la Internet y encontró una conexión a un 

blog del estudiante y advino con  la información de que el alumno tenía problemas con el 
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uso de alcohol y drogas y que participaba de actividades ilícitas como es la venta de 

alcohol a menores. El mentor  quiso  convocar a una reunión de facultad para divulgar 

esta información sin el aval del estudiante.  En un tercer caso, un estudiante graduado en 

su segundo año  de estudios clínicos estaba atendiendo a una joven de veinte años quien 

buscaba en el blog de su terapista y encontró  información personal sensitiva y decidió  

terminar su relación terapista- paciente y levantó una queja sobre el comportamiento 

inapropiado de su terapista.  

Este estudio analizó si la información de un individuo en un espacio público se  

consideraba privado o no y si era éticamente admisible utilizar información que era de 

dominio público para propósitos profesionales. Ante estos hechos, los que intervinieron 

se regirían, no solamente por los principios de privacidad y confidencialidad, sino que 

urgiría  evocar a los principios éticos de la beneficencia, no maledicencia, fidelidad, 

justicia y autonomía para determinar si están actuando éticamente o no.  Esto se observó 

en el segundo estudio de caso, donde el derecho a la privacidad y confidencialidad 

contravinieron con la información que se encontraba en un espacio público. El 

interventor, en este caso el profesor, sopesó esa privacidad y confidencialidad y 

protegería a los  menores quienes constituían  una población vulnerable. Por 

consiguiente, se consideró lo que menos afectara a la integridad de otros.  En este estudio 

de Leharot (2009) se hizo total referencia al código de ética que regía  la profesión de la 

psicología.  



114 

 

 
 
 
 
 
 
 

Otro dilema ético que se presentó en este estudio radicó en la utilización de 

información que estaba disponible en foros públicos para asuntos profesionales.  

Nuevamente, la autora hizo referencia al código de ética de los psicólogos para establecer 

que la información que se encontraba en la Internet era de dominio público y que no 

requería  privacidad alguna. Esta investigación sugirió el uso de la discreción profesional.  

Ciertamente, existían  otras circunstancias en que la privacidad debía  respetarse. Una de 

esas circunstancias fue cuando una persona abría  un perfil en redes sociales y blogs. 

Debido a que el usuario podía  restringir el acceso a esa información personal, otra 

persona que no fuera invitado debía  guardar el debido respeto a la confidencialidad que 

por alguna casualidad hubiese podido acceder. 

  Según este estudio, los individuos que han creado sus propios blogs reclamaron 

de cierta privacidad.  La investigadora de este estudio entendió  que los docentes que 

visitaban estos espacios debían nuevamente regirse por el código ético de APA para 

determinar si el acceso a esa información beneficiaba o hacía  daño a alguien. El peso de 

la prudencia recayó  en proteger a las poblaciones más vulnerables como pudieran ser los 

menores de edad. Los sicólogos ofrecieron información confidencial sobre sus pacientes 

sin su consentimiento cuando estaban en juego la vida y seguridad de otros o del paciente 

mismo.  

 Otro elemento a discutir sobre la prudencia de un estudiante graduado en el 

campo de la psicología radicó en no comentar en sus perfiles sociales y blogs sobre 

asuntos privados de sus pacientes. A estos les aplicaba el código de ética de los 
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psicólogos de forma que se evitarían situaciones controversiales.  El código de ética  

también les aplicó cuando sus comentarios personales y privados afectarían  su capacidad 

profesional para atender efectivamente a sus pacientes o que pusieran en peligro a otros 

estudiantes. En todos estos casos, tanto los profesores como los estudiantes graduados 

procederían  con extrema precaución y establecerían  los mecanismos para evitar riesgos 

a otros; ya que el código de ética no contemplaba situaciones que se daban en la Internet, 

espacio donde se intercambiaba información que pasaba a ser pública para efectos de 

todos.  En estos casos, el consentimiento informado sería de gran ayuda. 

 Las recomendaciones de la autora fueron crear y estandarizar políticas públicas 

claras sobre el uso de la información personal que se encuentra en la Internet, establecer 

meridianamente claro en los programas graduados que toda información personal 

disponible podrá ser utilizada para evaluar a los candidatos al programa y al 

entrenamiento en psicología.  Orientar a los estudiantes de nuevo ingreso y a los de 

entrenamiento que toda información personal discutida en las redes sociales conlleva 

riesgos. Finalmente, las personas en estas situaciones con implicaciones éticas, se 

preguntarían: (a) ¿Cómo se obtuvo la información? (b) ¿Existe alguna expectativa de 

privacidad? (c) ¿Afecta esta información  el desempeño del estudiante o practicante de 

psicología?  (d)¿Cuáles son los beneficios o costos de divulgar esta información? Estas 

preguntas permitieron tener un manejo adecuado de una situación con implicaciones 

éticas relacionada con el uso de la Internet en programas graduados  de psicología.  Las 

recomendaciones de la investigadora plantearon lo que se discutió: hay que reflexionar si 
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la información obtenida en la Internet beneficia o no a los implicados en los dilemas 

éticos y advertir el riesgo mínimo de dañar a otros. 

 En otra investigación cualitativa sobre la ética en la informática, la proponente 

Jackson (2008) desarrolló un estudio exploratorio con un diseño de múltiples casos para 

entender cómo los estudiantes doctorales aplican los asuntos éticos en la informática en 

sus experiencias educativas. La investigadora realizó entrevistas, utilizó artefactos 

producidos por los estudiantes y analizó documentación existente sobre el tema. Para el 

análisis, esta autora utilizó estrategias que incluyeron codificación abierta y análisis del 

contenido de las respuestas provistas en las entrevistas y el análisis de documentos 

existentes de la universidad.  Los hallazgos apoyados en la revisión de literatura, 

indicaban que los estudiantes graduados del programa doctoral de una universidad 

determinada poseían varios niveles de entendimiento de los asuntos éticos en la 

informática.  Además, indicaron que aún los doctorandos requerían mayor exposición a 

estos asuntos.  Mientras la mayoría de los participantes de este estudio aplicaba la ética 

adecuadamente en sus escritos, algunos requerían  mayor adiestramiento en la ética.  Más 

aún, el estudio indicó que el ambiente universitario propicia el análisis y entendimiento 

de los asuntos éticos en la educación en línea.  Este estudio fue una oportunidad de dirigir 

la praxis social hacia el estudio de la ética y por consiguiente, la honestidad en la 

sociedad.  Si  se enseña, modela y  refuerza la ética consistentemente en el contexto 

académico, se reducen las situaciones antiéticas que se ven actualmente en la sociedad 

contemporánea.  Las instituciones de educación superior tienen esta única oportunidad de 
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instaurar los valores de la honestidad e integridad en sus estudiantes. Esto sería posible 

mediante el desarrollo e implantación de un programa comprensivo que atienda los 

asuntos éticos en la era de la información.   

Investigaciones de métodos combinados 

 En una investigación de métodos combinados realizada por Moore (2008) sobre la 

utilización del aprendizaje colaborativo y la ética en los cursos en línea, se estableció la 

necesidad de recurrir a técnicas instruccionales que promovieran  un comportamiento 

ético.  Este estudio consistió en examinar dichas técnicas y la forma que afectaban el 

comportamiento ético por parte de los participantes en cuatro secciones de cursos en 

línea. Las estrategias se escogieron porque se estaban utilizando en cursos de 

contabilidad, administración de empresas y sistemas de información.   

La preocupación de Moore (2008) consistió en el serio problema en que incurrían  

muchos alumnos, la deshonestidad académica. Por tal razón, muchos profesores evitaban 

las actividades colaborativas en sus cursos en línea debido a la dificultad para asegurar 

una evaluación individual y por las situaciones anti-éticas en que se veían involucrados 

los estudiantes. En consecuencia, este estudio atendió la necesidad de identificar las 

formas para minimizar las conductas antiéticas y fomentar el comportamiento ético entre 

los participantes de los cursos en línea.  El diseño de este estudio estuvo anclado en el 

estudio de caso de doce diferentes técnicas y el análisis evaluativo de las mismas. Se 

impactaron cuatro sesiones de cursos en línea que comprendían de 52 estudiantes y 3 

profesores como participantes voluntarios durante 6 semanas. A estos se les requirió  un 
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consentimiento informado. Entre las técnicas se utilizaron las evaluaciones por los pares, 

grupos de discusión, tareas educativas sencillas y cambios frecuentes de los miembros de 

los grupos. 

Cada asistente de investigación reportaba a la investigadora cada semana sobre 

los métodos, estrategias y técnicas colaborativas que se utilizaban y relataban las 

observaciones sobre el comportamiento ético de los participantes.  Se reportaban cómo 

realizaban las tareas asignadas y cómo se realizaban conforme a la ética. Se utilizó una 

tabla para detallar las fases del estudio. La variable dependiente era el comportamiento 

ético y las variables independientes consistían en las estrategias y  técnicas colaborativas 

en términos de la frecuencia en que fueron utilizadas.  

Los resultados de este estudio revelaron que hubo 62 incidentes antiéticos 

reportados durante la vigencia del estudio los cuales fueron muy significativos. Otros 

hallazgos correspondían a la utilización de las técnicas colaborativas. Entre las que 

favorecían un comportamiento ético estaban la evaluación entre pares, la investigación en 

grupo y la selección libre de los miembros que componían los grupos de trabajo. Moore 

(2008) encontró que durante las actividades y conferencias interactivas, conocidas en 

inglés como chat rooms  había más violaciones a la ética. Como por ejemplo, estudiantes 

que estaban en lugares remotos, estaban juntos en un mismo espacio contestando en la 

misma computadora. Finalmente, Moore (2008) concluyó que planificar con anterioridad 

mediante estas estrategias reduce la posibilidad de comportamiento antiético durante los 

cursos en línea.  
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Martínez (2007) desarrolló un estudio exploratorio descriptivo con un diseño de 

métodos combinados  de forma secuencial  sobre los dilemas éticos que enfrentan los 

consejeros profesionales en sus escenarios de empleo y su percepción en torno a la 

aplicabilidad y utilidad de su código de ética en diversa instituciones de educación 

superior en Puerto Rico.  En la fase cuantitativa, la investigadora de este estudio 

administró una encuesta a consejeros que trabajaban en centros de orientación en  13 

instituciones de educación superior en la isla.  En la fase cualitativa, la investigadora 

realizó entrevistas individuales a docentes miembros del Programa de Consejería de la 

Universidad Central de Bayamón. Entre los hallazgos del estudio se encontraron el 

dilema de la confidencialidad y las obligaciones éticas  que están contempladas en el 

Código de Ética de los Consejeros por el cual se rigen  estos profesionales. El 78% de los 

encuestados indicó la necesidad de revisar el Código de Ética que les rige.  Estos  

exteriorizaron que cuando enfrentan un dilema ético raras veces lo consultan.  Otro 

aspecto que surgió de la encuesta es que el código desatiende asuntos  relacionados a los 

mentores certificados y aspectos concernidos en la Ley Número 147 de 9 de agosto de 

2002, que reglamenta la práctica de la consejería profesional en Puerto Rico; crea la Junta 

Examinadora de Consejeros Profesionales; señala sus responsabilidades y establece los 

requisitos para obtener la licencia; fija penalidades por violaciones a esta Ley.  

 

Uno de los dilemas éticos más mencionado  y que frecuentemente enfrentaron 

demostró ser la confidencialidad.  En orden de frecuencia se encontraron: (a) los roles y 
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funciones de los consejeros, (b) divulgación de información privilegiada y (d) relaciones 

duales.  A pesar de estos hallazgos, el 59.6% de las mujeres participantes y  el 55% de los 

varones indicaron que raras veces enfrentaban un dilema ético independientemente de los 

años experiencia profesional.  De todos los participantes, el 50% de estos no habían 

enfrentado dilema ético alguno, no sabía, no aplicaba o no lo había  consultado.    

En la fase cualitativa, los participantes  respondieron a las entrevistas individuales 

destacándose los dilemas éticos confrontados que no están claramente expresados en el 

Código de Ética de los Consejeros. Uno de estos estuvo relacionado con el rol dual del 

profesor y consejero con sus clientes, amigos y familiares. Otro que sobresalió fue el de 

los límites de la confidencialidad y la divulgación de la información en un expediente.  

Además, los participantes  declararon su preocupación con romper una relación 

profesional sin afectar el cliente.  Más aún, los consejeros participantes entendieron que 

el Código de Ética no contemplaba qué hacer con la información ofrecida por un cliente 

durante el proceso que podía  implicar la comisión de un delito.  Igualmente, ellos 

destacaron cómo lidiar con los regalos y reconocimientos que un cliente podía  ofrecerles.  

Luego de la discusión de estas investigaciones, se estableció que cada día 

emergen más y mayores interrogantes sobre la ética.  Estas eran de gran interés para 

diversas personas y requerían  del campo de la investigación para profundizar en ellas. 

Definitivamente, existió  un área de oportunidad para seguir investigando sobre este tema 

cuya relevancia impactaba a todos los miembros de la sociedad del siglo XXI. Por estas 

razones, la investigación sobre los dilemas éticos que surgen en la educación a distancia y 



121 

 

 
 
 
 
 
 
 

la propuesta de un modelo de toma de decisiones éticas para atenderlos cumplió con el 

cometido de ampliar la discusión de este tema de interés, analizar los alcances del mismo 

y debatir los hallazgos. El próximo capítulo inició  con la estructuración del método y la 

metodología que se utilizaron para la ejecución del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO 

 

El propósito de este estudio fue proponer el Modelo de Toma de Decisiones 

Éticas, ECID,  cuya autora fue la investigadora y sus siglas correspondieron a las cuatro 

etapas del modelo que son: (1) examinar el dilema ético, (2) considerar posibles 

alternativas para atender el dilema ético, (3) instituir la alternativa adecuada y (4) 

deliberar sobre la alternativa escogida y ver sus alcances. La finalidad del modelo residió 

en explorar los dilemas éticos que surgen en los cursos híbridos en línea, los cuáles se 

ofrecían en una institución de educación superior que pertenecía  a un sistema general 

universitario. Esta ofrece programas académicos en formato de cursos en línea híbridos y 

asume consecuentemente las políticas públicas sobre las consideraciones éticas en sus 

programas académicos. Esta institución se ha insertado progresivamente y 

consistentemente a la educación a distancia y se potencia hacia la integración de sus 

programas a un sistema totalmente virtual.  El Modelo ECID contenía una forma 

organizacional y procesal de proveerle soluciones a los dilemas éticos que pudieran surgir 

en los cursos en línea híbridos y, eventualmente, en los cursos virtuales. Estos dilemas 

constituyeron conductas inadecuadas que impactaron extremadamente a los individuos, a  

la institución de educación superior en Puerto Rico y, por ende, a la sociedad.  

Para efectos de este estudio, un dilema ético consistió en un conflicto moral cuya 

esencia es la determinación de un individuo de observar una conducta apropiada cuando 
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hace frente a los valores profesionales y responsabilidades contradictorias (Bombara, 

2001).  La investigadora pretendió  reflexionar si los participantes de cursos en línea 

podrán advertir en el futuro situaciones similares o de mayor envergadura en un eventual 

escenario totalmente virtual, de no atenderse estos dilemas éticos.  El tema de los dilemas 

éticos en la educación a distancia emergió de la agenda investigativa de la Escuela de 

Educación de la Universidad Metropolitana que estima que la ética es de gran relevancia 

para la educación y acorde con la especialidad de la docencia.  Esta institución de 

educación superior está comprometida en aportar a la solución de los problemas 

educativos de Puerto Rico mediante la formación y práctica de sus estudiantes doctorales 

en el campo de la ética.  

Mediante el Modelo ECID, los profesores de cursos en línea tuvieron  un recurso 

no disciplinario que promovía un diálogo ético crítico, deliberativo, inclusivo y 

participativo que contuviera los valores cívicos esenciales tales como la libertad de 

expresión, el respeto a la diversidad, igualdad de condiciones, solidaridad y tolerancia en 

una comunidad de aprendizaje virtual.  Más aún, este modelo le permitió consensuar una 

solución que respete la dignidad de los involucrados en los dilemas éticos. Ellos 

consintieron cómo asumir conscientemente las posturas éticas conforme a sus propios 

valores ante situaciones que impliquen dilemas éticos (Anderson & Simpson, 2007; Brad, 

2008; Cortina & Conill, 1998; Dorantes et al. 2006; Gordon & Sork, 2001; Haughey, 

2007; Sork, 2009).  
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El estudio sobre la ética en esta investigación implicó analizar la naturaleza última 

de lo que constituye el bien y el mal y de los criterios básicos en los que se fundamentan 

los juicios morales. El individuo emitió  juicios morales sobre la bondad o maldad de un 

acto, sobre lo correcto e incorrecto de una acción.  Cada vez que se formuló un juicio 

sobre alguna acción se reflejaba la naturaleza de los principios morales de los 

participantes lo que a su vez redundaba en un planteamiento ético (Riestra, 2004).  La 

ética se convirtió  en un proyecto de vida que incluía decidir racionalmente sobre 

diferentes cursos de acción en una situación dada y cónsono con esta investigación, en un 

escenario virtual (Walton, 2006).  En fin, la ética  fue vista como una responsabilidad 

individual, social e institucional sobre los actos humanos que derivarían en la 

consecución del bien común.   

Diseño 

La investigadora propuso un método cualitativo con un diseño fenomenológico y 

un enfoque exploratorio descriptivo para explorar, analizar y entender los dilemas éticos 

que surgen en los cursos en línea híbridos desde la experiencia real y directa de los 

profesores que los ofrecían y la forma de atenderlos mediante el Modelo ECID.  

Mediante este método, esta concibió  el problema de primera instancia. Al ser parte 

esencial del proceso, ella realizó el trabajo de campo para elaborar el constructo de 

estudio.  La investigadora se convirtió  en el instrumento primario para la obtención de 

los datos mediante la utilización de diversas técnicas y formas de analizarlos.  
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Este diseño facultó a la investigadora para indagar sobre los fenómenos 

relativamente desconocidos o examinar un tema poco estudiado.  Este fomentó una 

proximidad al concepto estudiado desde las perspectivas de sus protagonistas de forma 

descriptiva. Más aún, proveyó  un acercamiento directo con el constructo en un escenario 

natural al instaurar comunicación directa entre el investigador y los participantes. Esta 

metodología le permitió a la investigadora adaptar las técnicas a las circunstancias que se 

presentaron e integró  formas creativas  para explorar las respuestas de los participantes.   

Para lograr esta encomienda, se requirió  que la investigadora contactara 

directamente a los participantes que estaban disponibles y accedieran a participar del 

estudio libre y voluntariamente con el fin de explorar e indagar cómo ellos percibían los 

dilemas éticos en el contexto virtual. Más aún, se exhortó a los participantes a que 

ofrecieran sus opiniones y percepciones sobre la utilización del Modelo ECID con el 

propósito de explicar y entender el fenómeno de estudio para encontrarle posibles 

soluciones.  Este método fortaleció  la validez interna del estudio identificando aquellos 

dilemas éticos que serían únicos y privativos de los participantes.  En contraste, este 

método no admitió  la validez externa ya que los hallazgos no podrían generalizarse a 

otros grupos de profesores (Merriam, 1998, 2002; O’Leary, 2004).   

O’Leary (2004) determinó que el diseño fenomenológico consiste en explorar e 

interrogar lo que perciben los individuos sobre un fenómeno. Los individuos crean un 

mundo social y la fenomenología analiza cómo los individuos experimentan ese mundo 

social a través de otros. La investigadora consideró que este diseño era el más apropiado 
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para clarificar un constructo que correspondía  a los dilemas éticos en la educación a 

distancia. Igualmente, pudimos auscultar con los participantes la pertinencia del Modelo 

ECID para atender dilemas éticos que surgían en los cursos híbridos en línea a la luz de 

sus comentarios durante las tres fases de la entrevista.  La particularidad de la 

fenomenología residió en el estudio de asuntos filosóficos y éticos desde la experiencia 

directa de los que ofrecían los cursos híbridos en línea (Merriam, 1998, 2002).   

 Ciertamente, la selección de un método cualitativo con un diseño fenomenológico 

obedeció  a que el problema se abordó mediante la descripción de las experiencias reales 

y particulares de los participantes utilizando la técnica de entrevistas. Las respuestas 

provistas fueron transcritas, codificadas, categorizadas, descritas, analizadas e 

interpretadas con el propósito de precisar los dilemas éticos que emergían en los cursos 

en línea híbridos.  Este proceso se le conoció como la técnica de análisis de las categorías 

de respuestas provistas.  Esta técnica consistió en enumerar las categorías de respuestas y 

sus descriptores en una matriz para estipular posibles esquemas en los datos reseñados.  

La técnica de codificación de datos permitió acercarse a los dilemas éticos desde las 

experiencias exclusivas de los participantes (Lucca & Berrios, 2003).  El diseño 

fenomenológico proveyó  al estudio la flexibilidad necesaria para incluirle posibles datos 

que emergían durante el proceso investigativo (Hernández, et al., 2006; Merriam, 1998; 

2002). 

 Asimismo, el enfoque exploratorio descriptivo proporcionó los contextos 

esenciales para indagar el tema bajo la metodología cualitativa (Lucca & Berríos, 2003). 
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Las palabras y las imágenes se utilizaron  para transmitir lo que los participantes habían 

experimentado sobre el fenómeno de estudio.  Por consiguiente, las descripciones sobre 

el constructo por parte de los participantes y las citas directas sobre lo que informaron 

fueron elementos de andamiaje a ser incluidos en los hallazgos de la investigación 

(Merriam, 1998).  Igualmente, los participantes del estudio se integraron al  proceso 

investigativo describiendo sus perspectivas, creencias y valores sobre el tema de 

investigación.   

 Durante el transcurso del estudio surgieron cambios en el diseño de la 

investigación  que se incorporaron efectivamente al estudio dada la flexibilidad que 

exhibe el método.  Esta flexibilidad y apertura brindó la oportunidad de incluir nuevos 

elementos dentro del diseño tales como preguntas y muestras adicionales y estrategias de 

recopilación de datos complementarias a las ya empleadas.  Además, concibió  la 

posibilidad de modificar lo ya previsto en el diseño inicial en cuanto a volumen, calidad 

de la información y medios para obtenerla (Sandoval, 2002).  En esencia, el método 

cualitativo contenía  como cualidad definitoria el cimentar la experiencia fenomenológica 

del individuo con un enfoque interpretativo y holístico en un contexto natural (Merriam, 

1998; Sandoval, 2002).  La fortaleza de este diseño radicó en que todo aquello 

reconocido como un fenómeno podría ser objeto de estudio y escrutinio. El valor de este 

enfoque residió en hacer énfasis en el proceso, el significado y el entendimiento del 

fenómeno.  Por tanto, el producto de esta investigación fue descriptivo (Merriam, 1998, 

2002; O’Leary, 2004).  



128 

 

 
 
 
 
 
 
 

Participantes  del estudio 

 
Una investigación cualitativa provee la flexibilidad en la selección de los 

participantes. La muestra puede ser pequeña, al azar, por criterio, disponibilidad y 

accesibilidad (Lucca, 2003).  Para efectos de este estudio, esta fue una muestra por 

disponibilidad de los profesores que ofrecían cursos en línea híbridos en una institución 

de educación superior que pertenecía a un sistema general universitario.  Por ende, se 

esperaba que hubiese mayor disposición de los profesores en participar.  

La muestra por disponibilidad se estila en estudios exploratorios y en 

investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad 

de la información.  Este tipo de muestra se conoce en la literatura como una de criterio. 

En este estudio fenomenológico, la muestra por criterio la constituyeron  los docentes de 

cursos en línea híbridos que aportarían al entendimiento del fenómeno de primera 

instancia conforme a sus experiencias. La selección mediante criterio permitió identificar 

a los informantes apropiados a la luz de los criterios de inclusión establecidos en el 

estudio (Creswell, 2007; Dale & Volpe, 2008; Hernández, et al. 2006).  Luego de las 

debidas autorizaciones por parte del vicerrector de la institución de educación superior en 

donde se realizó el estudio, se solicitó a los decanos de las diversas escuelas una posible 

lista de profesores que ofrecían los cursos híbridos en línea s para invitarles a participar 

de las entrevistas. Se esperaba una participación de entre tres a diez profesores. Creswell 

(2007) recomienda hasta un máximo de diez entrevistas para un estudio fenomenológico. 

El criterio de saturación fue determinado por lo que la investigadora estimó suficiente 
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para contestar las preguntas de investigación.  Esto significó que no emergería  nueva 

información  y que las categorías estarían  suficientemente bien desarrolladas para 

propósitos del estudio (Sandoval, 2002).   

Los profesores accedieron a participar libre y voluntariamente en una entrevista 

continua en el tiempo que consistió de tres fases. La primera fase comprendió de 

preguntas sobre la ética y los dilemas éticos que enfrentaban en sus cursos. La segunda 

consistió de preguntas dirigidas a la utilización  del Modelo ECID en todas sus etapas 

para la solución de los dilemas éticos que se representaban en las viñetas. La tercera fase 

contenía preguntas de reacción inmediata sobre sus percepciones y opiniones sobre el 

modelo utilizado en las viñetas. Estas técnicas permitieron a la investigadora descubrir, 

entender y ganar acceso al fenómeno de estudio (Merrill ,1998).   

Los criterios de inclusión para la selección de los participantes de las tres fases de 

la entrevista fueron los siguientes: (a) profesores regulares y conferenciantes que ofrecían 

cursos en línea de formato híbrido en el nivel subgraduado y graduado en una institución 

de educación superior de un sistema general universitario, (b) profesores regulares y 

conferenciantes que impartían cursos híbridos en línea que son parte de un secuencial 

curricular de diversos programas académicos  y (c) profesores que hubiesen ofrecido los 

cursos en el último año previo al momento en que se inició el estudio.  Como criterios 

excluyentes a la selección de los miembros de los participantes se estableció (a) que los 

profesores de los cursos híbridos en línea no ofrezcan cursos cortos y/o módulos (b) que 

los profesores lleven menos de un año ofreciendo cursos en línea híbridos. 
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La investigadora envió  una carta a la vicerrectora de la universidad donde se 

realizó  el estudio solicitando autorización para llevarlo a cabo y contactar a los posibles 

participantes.  Luego, solicitó a la Junta institucional para la protección de seres humanos 

en la investigación (IRB) de la Universidad Metropolitana la autorización final para dar 

inicio a la investigación.  Además, ella envió cartas a los respectivos decanos de las 

escuelas que ofrecían programas académicos en formatos híbridos para comunicarse con 

los profesores de los cursos y posibles participantes.  Inmediatamente que recibió  las 

autorizaciones correspondientes, se hizo el acercamiento directo a los profesores que 

impartían los cursos en línea. Mediante una carta, se solicitó su disponibilidad y 

accesibilidad para participar libre y voluntariamente del estudio y formas de comunicarse 

con ellos.  Una vez ellos aceptaron participar del mismo, la investigadora concertó 

directamente las posibles fechas y la locación de la entrevista. Previo a la entrevista, se 

les ofreció un consentimiento informado que deberían llenar. Este indicó el propósito del 

estudio, los riesgos mínimos, los beneficios, los incentivos y la compensación por daños 

derivados del estudio e hizo énfasis en la privacidad y la confidencialidad de los datos 

provistos. 

Recopilación de los datos  

 

 En esta sección se discutieron las diversas técnicas que utilizó la investigadora 

para propósitos de este estudio.  Entre ellas se encontraron  la utilización de un panel de 

expertos para validar las preguntas de la entrevista semiestructurada, las viñetas y el 
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Modelo ECID. Conforme a su experiencia y conocimiento sobre el tema, los expertos 

establecieron los criterios para la pertinencia y la adecuacidad de estas formas procesales 

para adquirir la información relevante que conteste las preguntas del estudio.  La 

entrevista semiestructurada en sus tres fases contendría  preguntas dirigidas a la 

exploración e indagación sobre los dilemas éticos que surgen en los cursos en línea y 

aspectos relacionados sobre la ética en la educación a distancia. Además, incluyó 

preguntas dirigidas a utilizar el Modelo ECID, propuesto en esta investigación para 

atender los dilemas éticos que surgían en el contexto virtual. A manera de cierre, se 

elaboraron preguntas de reacción inmediata a la utilización del modelo propuesto para 

solucionar los dilemas éticos que emergían de la lectura de las viñetas y se examinó la 

potencialidad del Modelo ECID para atender los dilemas éticos que pudieran surgir en 

escenarios de total virtualidad.  La entrevista en fases consistió en una forma innovadora 

de capturar datos relevantes que fortalecieron el estudio.  Finalmente, el record 

anecdótico sobre la entrevista capturó toda información que la investigadora entendía era 

pertinente y relevante al constructo de estudio desde su perspectiva. Definitivamente, 

todas estas formas procesales de adquirir datos fehacientes le impartieron profundidad y 

seriedad al tema de estudio.  A continuación se amplió la discusión de estas técnicas. 

Panel de expertos 

 

 La investigadora inició la recopilación de los datos mediante la validación de las 

preguntas, las viñetas y el Modelo ECID a través de un panel de expertos en el campo de 
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la ética y la educación a distancia. Esto obedeció  a la complejidad del tema de la ética en 

un contexto virtual, a lo emergente de la educación virtual en Puerto Rico y a lo 

innovador que resultó el Modelo ECID. El panel constó de tres profesores que poseían 

estudios posgraduados en humanidades, educación y educación a distancia y  

provenientes de instituciones de educación superior en Puerto Rico.  Los miembros del 

panel indicaron si las preguntas de la entrevista en sus tres fases eran adecuadas para el 

tema de estudio y, por consiguiente, dirigidas a contestar las preguntas de la 

investigación. También establecieron si las viñetas eran pertinentes al constructo de 

estudio y cuán adecuados eran estos relatos para sustentar el fenómeno de estudio 

(Kerlinger, 2001; Lawshe, 1975).   

 Esta revisión por parte de los especialistas en el tema contenía  los elementos 

fundamentales para validar el modelo a utilizar y, a su vez, emitir juicios valorativos 

sobre si el modelo utilizado conseguía  atender los dilemas éticos que se representaban en 

las viñetas.  A estos expertos se les proveyó  una hoja con los criterios que sirvieron  de 

guía para la validación de las preguntas y las viñetas.  La hoja de validación de expertos 

contenía las diferentes áreas del instrumento y el experto evaluador marcaba con una X 

en el espacio correspondiente a Esencial, Útil pero No Necesario, No Necesario, Claro, 

No claro.  En otra área de la hoja de validación, los expertos anotaron observaciones y 

recomendaciones. Del análisis valorativo del instrumento, la investigadora adoptó las 

áreas que habían sido seleccionadas como esenciales por los miembros del panel de 

expertos para recoger los datos más fehacientes (Lawshe, 1975).  Además, los expertos 
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recomendaron la utilización de las tres mejores viñetas de entre las cinco presentadas. 

Esto a su vez propició una mayor profundidad en la discusión de los asuntos antes 

señalados.   

 Por consiguiente, un instrumento validado por los versados en el tema de estudio 

no solamente propició el inquirir e indagar sobre el fenómeno de estudio efectivamente 

sino que ofreció, conforme a la metodología cualitativa, varios acercamientos al tema de 

estudio.  La utilización de un panel de expertos confirmó la validez de contenido aparente 

y lógico de las preguntas y las viñetas  y, por ende, corroboró la validez en los 

instrumentos para recopilar los datos (Kerlinger, 2001; Lawshe, 1975).  La validez de 

juicio de expertos radicó en el consenso entre los miembros del panel sobre las áreas 

esenciales del instrumento de recolección de datos.  El análisis de la revisión por expertos 

en un formato narrativo fue la primera parte de la triangulación del estudio, lo que brindó 

mayor fortaleza a la validez de contenido de esta investigación. 

Entrevista semiestructurada  

 

 La investigadora elaboró  una entrevista semiestructurada luego de concluido el 

proceso de validación de expertos.  De acuerdo con Lucca y Berríos (2003), la entrevista 

es un intercambio de distintos puntos de vistas entre dos individuos que conversan acerca 

de un tema de interés y cuyo discurso tiene forma y está organizado.  Según estos autores, 

las entrevistas son eventos de expresión y comunicación  donde los significados de las 

preguntas y las respuestas manan del contexto en que se da la entrevista. Este tipo de 
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entrevista requería de una guía de preguntas cuyo orden podría ser alterado siempre y 

cuando respondiera a los objetivos y a las preguntas  de investigación. La entrevistadora 

profundizó e indagó en las respuestas mediante otras preguntas que no estaban 

contempladas en la guía de preguntas y complementaron la información.  Como 

estrategia de investigación cualitativa, la entrevista fue un discurso organizado para 

cimentar el conocimiento y un procedimiento de inquirir. 

 La utilización de la entrevista permitió a la investigadora explorar el constructo de 

estudio desde la perspectiva real de los participantes. La investigadora se concentró en 

inquirir formas indirectas que le permitieron a analizar profundamente los dilemas éticos 

y abstraer información meritoria.  Más aún, ella obtuvo un marco de referencia sobre la 

utilidad del Modelo ECID en la solución de dilemas éticos y las percepciones de los 

participantes hacia el modelo.  Previo a la entrevista, se entregó a cada participante los 

consentimientos informados requeridos para llevar a cabo la misma.  

 Para efectos de este estudio, la entrevista semiestructurada fue  continua en el 

tiempo y estaba dividida en tres fases que fueron grabadas en audio utilizando una 

grabadora digital y tuvo una duración aproximada de media hora.  Esto se debió a la 

complejidad de las distintas instancias dentro de las tres fases de la entrevista. Si el 

participante rechazaba ser grabado, la investigadora procedía con el próximo  

participante. La investigadora inició la primera fase exploratoria con unas preguntas 

conceptuales sobre la ética y los dilemas que el participante hubiese observado y 
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experimentado en el curso en línea que impartía en un contexto real y particular.  El 

participante podía negarse a contestar cualquiera de las preguntas si así lo indicaba. 

 La investigadora transcribió  las respuestas provistas en una matriz.  Mediante 

este análisis, se confirmó y expandió la información facilitada por el participante en esta 

primera fase. A la luz de esta información, se codificaron los datos y se desarrolló un 

esquema de clasificación de categorías que consistió de palabras, ideas y frases que 

ilustraban creencias, valores y situaciones reales del participante sobre el constructo de 

estudio y los dilemas éticos en los cursos en línea. Por último, se analizaron e 

interpretaron todos los datos obtenidos durante esta fase de la entrevista (Creswell, 2007; 

Dale & Volpe, 2008; Lucca, 2003; Hernández, Fernández & Baptista, 2006; Merriam, 

1998; 2002; Ponce; 2004).   

 En la segunda fase de la entrevista el participante profundizó en el fenómeno de 

estudio. Este consistió  en utilizar la estrategia de la viñeta, la cual contenía un relato 

corto, situación o suceso desarrollado por la investigadora, que ilustraba un dilema ético 

que surgía en los cursos en línea conforme a la literatura de estudio previamente 

discutida.  Se expuso el Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID para solucionar 

dicho dilema ético. El participante determinó mediante sus respuestas a las preguntas 

dirigidas a cada una de las etapas del Modelo de Toma de Decisiones, ECID, si este 

facilitaba la solución del dilema que se delineaba en la viñeta. Eventualmente, las 

respuestas provistas por los participantes se transcribieron, codificaron, categorizaron, 

describieron, analizaron e interpretaron en una matriz. 
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 En la tercera fase de la entrevista, el participante expresó de forma inmediata su 

reacción, opinión y percepción sobre la utilización del Modelo ECID en la solución al 

dilema ético presentado en la viñeta.  Esta reacción inmediata provocó una introspección 

sobre el alcance del modelo de toma de decisiones éticas en la consecución de un diálogo 

ético que propiciaba una acción comunicativa, democratizadora y colaborativa entre los 

participantes de los cursos en línea. Cada reflexión fue transcrita, codificada, 

categorizada, descrita, analizada e interpretada  por la investigadora y brindó un gran 

insumo sobre cómo depurar el modelo. Igualmente, permitió  examinar aún más sus 

alcances en la eventual virtualidad de las comunidades de aprendizaje.  

Según O’Leary (2004), lo que el participante juzgara sobre el Modelo ECID permitiría   

explorar, abundar y entender el fenómeno de estudio.  

 Las tres fases de la entrevista consistieron en sí mismas fuentes de información y 

corroboración sobre el Modelo ECID lo que le brindó mayor peso a los hallazgos del 

estudio. Además, ofreció la consistencia necesaria para interpretar la información 

obtenida de los participantes y validar el modelo propuesto. De acuerdo con Cisterna 

(2005), a este proceso se le conoce como la triangulación de la información.  

Técnica de las viñetas  

 

 La técnica de las viñetas dentro del formato de la entrevista semiestructurada es 

una muy recomendada por los estudiosos de la investigación cualitativa (Lucca, 2003).  

La técnica envuelve el uso del razonamiento para escoger el posible curso de acción 
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juzgando éticamente la mejor forma de proceder en determinada circunstancia. Las 

viñetas se utilizaron para indagar sobre los dilemas éticos, hacer juicios éticos sobre los 

mismos y solucionarlos mediante la integración del Modelo ECID (Lucca, 2003; Walton, 

2006).   La inclusión de los dilemas presentaba situaciones que exponían a los 

participantes en la disyuntiva de seleccionar entre diversas alternativas de naturaleza 

moral (Walton, 2006).   

 El potencial de esta técnica de acuerdo con Lucca (2003), radicó en presentar cada 

dilema a través de una viñeta, realizar una serie de preguntas en cada etapa del modelo 

que se dirigieran  a solucionar el dilema ético planteado y ofrecer a cada participante la 

oportunidad de expresarlo. Luego, se analizaron y profundizaron en las respuestas que 

ofrecían los participantes a las preguntas de reacción inmediata.  Mediante sus respuestas, 

los profesores pasaron juicio sobre la pertinencia, relevancia, adecuacidad y eficacia del 

modelo.  Esta estrategia supuso el dominio de la investigadora para hacer las preguntas 

adecuadas, dirigir el manejo del modelo, recopilar las expresiones y percepciones de los 

profesores a la integración del modelo y analizar el contenido de las respuestas provistas 

por cada participante. La presentación de los dilemas en las viñetas desplegó un cuadro 

más completo de las circunstancias que advenían con implicaciones éticas. Además, 

proyectó mejor comprensión del sistema de creencias y valores de los participantes y 

proporcionó  mayor profundidad en la discusión de la eficacia del Modelo ECID en 

atender los dilemas éticos que emergían en la educación a distancia.   En su criterio, 

Lucca (2003) indicó que esta estrategia ofrece mayor fortaleza a todo estudio cualitativo.  
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Record anecdótico de la entrevista  

 La investigadora separó un tiempo no mayor de una hora para reflexionar y 

documentar sus reacciones en el Record Anecdótico sobre la Entrevista, Apéndice B.  

A través de este formato, la investigadora representó sus comentarios, impresiones, 

reflexiones, puntos de vistas, percepciones, opiniones y sentimientos sobre el proceso de 

la entrevista. El record anecdótico recogió  las impresiones de la investigadora más allá 

de los incidentes simples que la llevarían  a identificar temas y patrones de datos que 

serían potencialmente valiosos en el proceso de investigación. Incluyó  conclusiones 

preliminares, dudas o inquietudes sobre la entrevista en sus tres fases en una matriz 

(Merriam, 1998; Sandoval, 2002). Todas estas formas procesales de la investigación 

están especificadas en la figura 3. 
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Figura 3. Procedimiento del estudio cualitativo con un diseño fenomenológico 

Proceso de recolección de datos y construcción de un instrumento. Adaptado de Development of 

an instrument to gauge preparedness of clergy for disaster responsework: A mixed methods 

study. Por D. Bullings, 2005. Documento sin publicar. Tomado de  Creswell y Plano (2007). 
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Procedimiento institucional 

 

 La investigadora solicitó  la autorización a la vicerrectora de la institución 

seleccionada para acceder a los decanos de diversos programas académicos con formatos 

híbridos en línea. La autorización se incluyó en los documentos que se entregaron al 

Comité institucional para la protección de los seres humanos en la investigación 

(Institutional Review Board,IRB,en inglés) de la Universidad Metropolitana, recinto de 

Cupey.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Luego de recibir la autorización para realizar el estudio, la investigadora requirió  

mediante carta a los decanos de los diversos programas académicos una lista de 

profesores que ofrecen los cursos híbridos en línea. Además, se les solicitó que se 

comunicaran con los profesores que ofrecen estos cursos. Esta misiva estuvo acompañada 

de la carta de presentación de la investigadora y la hoja de consentimiento informado que 

indicó el propósito del estudio aprobado previamente por la Oficina de Cumplimiento 

(IRB) de la Universidad Metropolitana, Recinto de Cupey.                                                          

 Se expidió una invitación escrita para participar del estudio a los profesores de los 

cursos en línea que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos anteriormente. 

Igualmente, se les preguntó su disponibilidad para participar libre y voluntariamente 

conforme lo establece el consentimiento informado de la Universidad Metropolitana, 

Recinto de Cupey.  En la comunicación se solicitó un número telefónico o correo 

electrónico para coordinar con ellos las posibles fechas, el horario y la localización para 

realizar las entrevistas. Una vez establecido este particular, se entregó el día de la 
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entrevista la carta de presentación de la investigadora, hoja de consentimiento informado 

a los profesores participantes del estudio. Si el participante no aceptaba ser grabado, se 

procedería a entrevistar a otro participante.   

Se le indicó al participante que debía leer la hoja de consentimiento antes de que 

decidiera participar. Se le preguntó: ¿Entiende usted el propósito del estudio, los 

procedimientos y los riesgos mínimos y beneficios de este? Se le informó al participante 

que los riesgos e incomodidad durante el estudio eran  mínimos y que estos serían  

atribuidos a cansancio, desinterés, distracciones, ruidos, prisa entre otros.  Para 

prevenirlo, se le preguntó al participante de forma periódica, cada 20 minutos 

aproximadamente si se sentía bien y si deseaba continuar. Se le indicó que si tenía  dudas, 

podía hacer preguntas sobre el proceso. Se le informó que este incluiría (a) preguntas de 

exploración e indagación sobre la ética y los dilemas éticos que enfrentaban los 

profesores que enseñaban cursos híbridos, (b) análisis sobre la utilización del Modelo de 

Toma de Decisiones, ECID para solucionar un dilema ético que se presentaba en una 

viñeta y (c) preguntas de reacción inmediata a la utilización del Modelo ECID. La 

investigadora utilizó una grabadora digital para guardar sus respuestas.   

Se le informó al participante, que sería identificado con un código para proteger 

su identidad y salvaguardar la confidencialidad de todo lo que fuera divulgado durante la 

entrevista. Por ejemplo, se utilizó POCHL 1 para el participante 1. Se le indicó  al 

participante que podría retirarse de la entrevista en cualquier momento que lo deseara.  Se 

le expresó que si decidía inhibirse de contestar alguna pregunta lo podía hacer.  De estar 
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de acuerdo con lo antes expuesto, el participante firmaría los documentos y se iniciaría  

con la sesión. Se le indicó al participante que se encendería  la grabadora y este tendría  

que indicar su código asignado.  

 La investigadora manejó en estricta confidencialidad los documentos tales como: 

consentimiento de participación y grabación, récord  anecdótico, hojas de recopilación de 

datos, matrices, y las transcripciones de las entrevistas.  Asimismo, colocó todos estos 

materiales en sobres separados para disminuir la posibilidad  de identificar a los 

participantes. Estos fueron guardados en un archivo con llave en la residencia de la 

investigadora por un período de cinco años. Al concluir este término, ella destruirá    

todos los documentos escritos y las grabaciones de audio serán borradas. Como medida 

cautelar, se garantizaron las medidas de confidencialidad de forma que no se divulgara el 

nombre o algún dato sensitivo de los participantes.  Igualmente, se certificó el anonimato 

de los participantes en la investigación mediante la utilización de códigos numéricos.  

Como parte de su responsabilidad, la investigadora resumió en los documentos de la 

Oficina de Cumplimiento (IRB) de la Universidad Metropolitana, Recinto de Cupey los 

riesgos potenciales mínimos asociados con: aburrimiento, desinterés, desanimo e 

incomodidad durante el proceso y desarrollo de este estudio. Más aún, incluyó los 

beneficios potenciales para los participantes. Uno de estos era fomentar la reflexión sobre 

la ética en la educación a distancia y propiciar eventualmente el desarrollo profesional en 

esta área de interés. También, incluyó los beneficios para la sociedad por los 

conocimientos obtenidos que consistieron en: proveer un marco de referencia para 
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recomendar a las instituciones de educación superior un programa educativo sobre la 

aplicación del Modelo de Toma de Decisiones, ECID para atender situaciones que 

impliquen dilemas éticos complejos en la educación virtual, valorar la interacción de los 

docentes con la ética aplicada, desarrollar nuevos estudios y replicar este estudio en 

nuevos escenarios. Ella indicó que los beneficios potenciales de la investigación 

superarían los riesgos mínimos potenciales. De igual forma, detalló las aportaciones a las 

instituciones de educación superior con información relacionada con la ética en la 

educación a distancia a la luz de los resultados del estudio. Se utilizó dicha información 

para explicar los valores éticos que regirían en la educación virtual. Inmediatamente 

después de la entrevista, en un término no mayor de una hora, la investigadora, anotó en 

un récord anecdótico, observaciones, impresiones o cualquier otro dato importante que 

surgió de la entrevista. 

 Definitivamente, se estableció que los participantes no recibirían incentivo 

económico alguno ni de promoción de puesto de empleo por su contribución en la 

investigación. Igualmente, se dijo que los participantes entrarían al estudio de forma 

voluntaria y que podrían decidir no participar sin penalidad alguna. Una vez aceptó, el 

participante podía retirarse del estudio en cualquier momento sin penalidad alguna o 

pérdida de beneficios.  

Este estudio estableció como corolario principal conducir el mismo de manera 

ética.  La ética rigió el desarrollo, producción y aplicación del conocimiento obtenido en 

esta investigación.  La investigadora asumió la ética investigativa como principio 
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fundamental para relacionarse con los participantes, mentores y facilitadores del estudio.  

La investigadora y sus mentores estaban debidamente certificados en:  Ética en la 

investigación con participantes humanos (IRB, RCR, Confidencialidad y Privacidad) por 

la oficina de la Vicepresidencia de Planificación y Asuntos Académicos y la 

Vicepresidencia Asociada de Recursos Externos y Cumplimiento del Sistema Ana G. 

Méndez.   

Análisis de datos  

El proceso de análisis de datos inició con la indagación y reflexión sobre el 

proceso de validación de juicio de expertos. El panel de expertos sometió a la 

investigadora sus recomendaciones sobre las preguntas y las viñetas como técnicas de 

recopilación de datos y sobre la pertinencia y adecuacidad del modelo. La investigadora 

realizó un análisis en una matriz donde corroboró las áreas esenciales del instrumento; 

entiéndase preguntas, viñetas, preguntas sobre la utilización del Modelo ECID en sus 

cuatro etapas y las preguntas de reacción inmediata a la utilización del modelo con las 

preguntas de investigación. Este análisis demostró que las preguntas y las viñetas eran 

apropiadas para el contenido del modelo (Lawshe, 1975).   

Luego, la investigadora procedió con la transcripción de las respuestas a las 

preguntas que se realizaron en la entrevista semiestructurada en sus tres fases. Los datos 

recopilados se estructuraron mediante la utilización de códigos para identificar una 

categoría de otra,  revelar significados potenciales y patrones y desarrollar ideas 

observando el principio de confidencialidad.  Esta codificación de las respuestas se 
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realizó en niveles.  El primer nivel se le conoce como codificación descriptiva o abierta 

(Lucca & Berrios, 2003).  

La descripción de los datos tiene como propósito constituir los dilemas éticos que 

surgen de las experiencias particulares de los docentes y de la lectura de las viñetas y 

presentar las reacciones y percepciones de los profesores de los cursos híbridos en línea  

al Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID.  La investigadora fue línea por línea  

para descubrir las categorías que permitieron agrupar el conjunto de información 

mediante un código de tres letras que correspondieron a las iniciales de la categoría que 

se colocó al margen derecho de cada línea, frase o párrafo. Cada línea fue un segmento de 

contenido. Seguidamente, analizó ese segmento y se preguntó qué significaba, a qué se 

refería, qué decía  y anotó sus comentarios.  

Se citaron pasajes de la información provista que fundamentaron cada categoría. 

Se extrajeron pasajes de mayor extensión descriptiva  o los que contenían mayor 

repetición de las categorías establecidas. Otra vez se hizo lo propio con cada uno de los 

segmentos subsiguientes y los comparó en términos de similitudes y diferencias. Si los 

segmentos eran distintos en términos de significado y concepto se les adjudicó categorías 

diferentes y se les asignó un código diferente. Si eran iguales se agruparon en categorías 

similares y se les asignó un mismo código. El análisis de estas descripciones identificó 

los dilemas éticos que emergieron en los cursos en línea híbridos y en las viñetas. 

Además, auscultaron las percepciones de los docentes sobre la utilización del Modelo 

ECID para solucionar los dilemas éticos que surgieron en el estudio. Finalmente, se 
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procedió con la interpretación que constituyó un proceso analítico mediante el cual se 

confirió significado a la transcripción de los datos.  Estas interpretaciones narrativas 

fueron efectuadas para admitir explicaciones sobre los dilemas éticos que emergieron en 

los cursos en línea de híbridos y la forma en que el Modelo ECID fue utilizado para 

solucionarlos y propiciar un diálogo ético (Creswell, 2007; Merriam, 2002; Sandoval, 

2002; Shenton, 2004). 

Luego se pasó al segundo nivel, el cual se le conoce como codificación axial que 

consistió de un proceso cíclico y continuo para el análisis de datos en las tres fases de la 

entrevista. En este nivel se condensaron  los códigos descriptivos asegurándose que los 

conceptos permanecieran intactos hasta que se iniciara otro proceso de análisis e 

interpretación de nuevos datos. La meta fue identificar las dimensiones de las categorías  

y realizar un análisis de abstracción más alto. Este esquema de codificación fue 

constantemente revisado para determinar su validez y confiabilidad.  Una vez 

identificados los conceptos que guardaban relación se revisaron y corroboraron con las 

preguntas de investigación (Lucca & Berrios, 2003).  

Este análisis interpretativo de la información debidamente comprimida permitió a 

la investigadora describir las experiencias de los participantes, comprender con 

profundidad el contexto que rodea los datos y explicar el fenómeno de estudio de forma 

organizada y estructurada. El despliegue de los datos comprimidos en matrices redujo  la 

cantidad de los datos en categorías. Esto significó que los hallazgos se contextualizaron 

en un marco analítico que exponían  cursos de acción por categorías. Estas a su vez, 
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establecieron patrones en los datos que contestaron las preguntas de investigación. 

(Creswell, 2007; Lucca, 2003; Hernández, Fernández & Baptista, 2006; Merriam, 1998; 

2002; Sandoval, 2002; Shenton, 2004).  

Esta estructura de análisis permitió sintetizar y conceptualizar los datos en las 

matrices para explicar las ideas y los conceptos encontrados en el estudio y estipularlos 

en un tercer nivel.  En este nivel, se identificaron los patrones, los temas, las causas y las 

explicaciones que surgieron de la reducción de categorías. Además, se examinaron y 

verificaron  los hallazgos y se confrontaron con otras alternativas que surgieron. En este 

nivel, los datos comprimidos condujeron razonablemente a una recomendación o a varias 

recomendaciones. Estas demandaron una revisión más completa y rigurosa antes de 

adoptarlas concluyentemente. Luego, se analizaron los comentarios, impresiones, 

reflexiones, percepciones, opiniones y sentimientos provistos por la investigadora en el 

record anecdótico. Los temas, patrones y conclusiones preliminares de datos que se 

identificaron en este análisis estuvieron documentados en una matriz. Finalmente, se 

confirmó la autenticidad de los hallazgos mediante la triangulación de los datos.  

Credibilidad/ validez interna 

 La esencia de un estudio cualitativo fue advenir al conocimiento fundamentado en 

la credibilidad y la validez en un contexto ético.  Fue imperativo que la investigadora 

condujera su estudio mediante técnicas de recopilación de datos y de análisis de datos que 

eran apropiadas.  En esta investigación, las preguntas guías para las tres fases de la 

entrevista estuvieron divididas en: aproximadamente seis  preguntas de exploración e 
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indagación, siete preguntas para dirigir la utilización del Modelo ECID y tres preguntas 

de reacción inmediata a la utilización del Modelo (ver la Guía de protocolo de entrevista 

y Guía de protocolo de entrevista formato de validación de expertos en el apéndice J; 

observar las matrices para la alineación de las preguntas de investigación con las 

preguntas de la entrevista en los apéndices L,M, N, y el Record anecdótico en el 

Apéndice B y la matriz para la validez del contenido del instrumento en el apéndice O).  

La validez en los instrumentos para recopilar los datos se traduce en hallazgos confiables.  

En términos de la credibilidad, Merriam (2002) estableció que esta se alcanzó 

cuando se proveyó suficientes detalles a la audiencia para demostrar que los hallazgos de 

la investigación eran coherentes y hacían sentido. Mediante variadas técnicas de 

recolección de datos y análisis de datos, la investigadora detalló mayor entendimiento del 

constructo de estudio.  A mayor entendimiento del estudio y sus hallazgos mayor claridad 

en los mismos. En el mejor de los casos, el entendimiento de los hallazgos y su eventual 

autenticidad conllevó obtener gran conocimiento sobre el fenómeno de estudio. O’Leary 

(2004) indicó que la credibilidad aflorará en la medida en que las técnicas de recopilar los 

datos recojan consistentemente lo que se ha querido explorar.  Esto se logró mediante la 

triangulación en las técnicas de recopilación de datos y en el análisis de estos.   

Para efectos de este estudio, la triangulación se efectuó a través de la 

corroboración de expertos sobre la creación del Modelo ECID, las tres fases de la 

entrevista semiestructurada mediante las cuales los participantes respondieron en tres 

dimensiones distintas pero en un periodo continuo en el tiempo y el récord anecdótico 
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sobre la entrevista que compiló la investigadora.  Este proceso se le conoce como la 

triangulación a partir de las técnicas de recopilación de datos. En este proceso de 

triangulación estuvo insertado otro proceso de triangulación que consistió en las tres fases 

de la entrevista la cual funcionó como un sistema de corroboración de la información 

provista por los participantes sobre el modelo propuesto. Este proceso proveyó  

consistencia y peso a los hallazgos del estudio ya que consistió de un doble cotejo de los 

datos obtenidos. De acuerdo con Sandoval (2002), la triangulación coteja múltiples 

formas de evidencia que incluye las notas, la evidencia negativa y la retroalimentación de 

los participantes. Mediante la triangulación se confirmaron los hallazgos y procesos y se 

elaboraron y verificaron conclusiones. Todo este andamiaje sustentó la validación de este 

estudio fenomenológico que consistió en conocer la realidad sociocultural de los dilemas 

éticos que surgían en los cursos híbridos en línea desde la perspectiva de los docentes que 

ofrecían los cursos y la viabilidad del Modelo ECID para solucionarlos (Cisterna, 2005; 

Lucca, 2003; Hernández, Fernández & Baptista, 2006; Merriam, 1998; 2002; Sandoval, 

2002; Shenton, 2004). 

Los estudiosos del tema (O’Leary, 2004; Merriam, 1998, 2002) entendieron que 

la validez interna debía ser evaluada con algo más que la realidad; ya que los números, 

los símbolos, las ecuaciones y  las palabras eran representaciones abstractas de la 

realidad, pero no eran en sí mismos la realidad.  Ellos asumieron que la realidad en un 

estudio cualitativo era holística, multidimensional y cambiante.  La realidad en un estudio 

cuantitativo es un fenómeno objetivo que se espera ser observado, descubierto y medido.  
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Por tanto, este estudio cualitativo suscribió la forma en que los profesores de los cursos 

en línea entendían los dilemas éticos y percibían la pertinencia del Modelo ECID para 

atenderlos desde la realidad de sus experiencias particulares.  La construcción de sus 

experiencias reales estuvo documentada, analizada e interpretada de acuerdo con las 

respuestas suministradas durante las tres fases de la entrevista semiestructurada.  

Todas estas estrategias confirmaron los datos que se substrajeron y la 

confiabilidad en los hallazgos. Otro elemento a considerar en la validez interna fue que la 

realidad que se estudiaba y la realidad que se reportaba tuvieran cohesión con el 

constructo de estudio, las preguntas de investigación y los resultados evidentes. Las 

conclusiones de este estudio contenían la validez interna a la luz de los datos obtenidos y 

estos debían reflejar lo que se había estudiado de forma convincente.  En resumen, la 

validez interna indicó que las técnicas de recopilación de datos utilizadas en esta 

investigación redundaron en el entendimiento holístico de los dilemas éticos en los cursos 

en línea.  Esto derivó en posibles explicaciones de cómo el Modelo ECID era una 

alternativa viable para solucionar dilemas éticos emergentes y apremiantes en una 

comunidad de aprendizaje virtual. 

En resumen, este capítulo describió detalladamente la metodología que se utilizó 

en este estudio. La metodología cualitativa con un diseño fenomenológico y un enfoque 

exploratorio descriptivo ilustró los dilemas éticos que surgieron en los cursos híbridos y 

examinó el Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID como una forma de dilucidarlos 

mediante un proceso participativo y deliberativo que propiciaba un diálogo ético entre los 
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implicados. Mediante la literatura de estudio, se documentó un trasfondo conceptual para 

las fases del diseño y análisis de la investigación. Este estudio ofreció mayor 

entendimiento de la importancia del comportamiento ético en un contexto virtual y 

mostró al Modelo ECID como alternativa para atender los dilemas éticos que surgían  en 

programas académicos en instituciones de educación superior con ofrecimientos 

totalmente virtuales. Con este estudio se creó conciencia en los administradores, 

profesores y estudiantes sobre la relevancia de asumir la ética como un corolario de vida 

y de integrar el Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID a la discusión de las 

posibles consideraciones éticas que podrán emerger en la educación virtual. 

 Análisis de la validez de contenido del instrumento de la entrevista 

semiestructurada 

 El proceso de validación del instrumento por parte de los tres expertos en 

educación a distancia y ética fue analizado en una matriz (ver Apéndice F).  Los expertos 

coincidieron en que el tema de estudio era relevante. Además, ellos entendieron que las 

preguntas de exploración en términos del vocabulario, terminología, exposición y 

pertinencia eran esenciales para desarrollar la entrevista.  Igualmente, los expertos 

concordaron que el diseño del Modelo ECID concretizaba las etapas y el contenido de 

forma coherente.  De acuerdo con el panel de expertos, las viñetas con mayor 

potencialidad  fueron la viñeta número 3 sobre el respeto a la diversidad  y la viñeta  

número 4 sobre el acoso cibernético porque eran esenciales y claras. En cuanto a las 

preguntas para cada etapa del Modelo ECID, los expertos determinaron que el diseño de 
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las mismas era excelente por tanto la inclusión de las preguntas era evidentemente 

esencial. Asimismo, los expertos concordaron que las preguntas de reacción inmediata 

eran esenciales para el instrumento.  

 Algunos comentarios generales provistos por los expertos sobre las preguntas de 

exploración fueron: “pertinente”, “coherente”, “atiende el concepto ética”, “integra la 

ética como saber teórico y práctico”. Sobre las viñetas los expertos expresaron lo 

siguiente: “pertinente”, “de actualidad”, “propicia la reflexión”, “comprende los roles en 

la educación”, “acertada”, “atiende la diversidad”, “atiende la pluralidad”,  establece la 

“responsabilidad ética del docente”.  En relación con las preguntas para cada etapa del 

modelo, el panel de expertos entendió que eran “excelente”, “convoca  a la reflexión”, 

“consideran la pluralidad”, “proyecta situaciones futuribles y actuales”.  Igualmente, para 

este panel, las preguntas de reacción inmediata eran: “excelente”,  proponen la 

“adecuacidad del modelo”,  proponen la “evaluación crítica del modelo”. En términos 

generales los expertos entendieron que el Modelo ECID era un “instrumento adecuado 

porque sintetiza un proceso de análisis ético”, era un “excelente modelo que integra la 

ética”, “tiene solidez, coherencia”, “se sustenta” y “las preguntas van dirigidas a la 

utilización del modelo.”  

En resumen, los expertos validaron el instrumento de entrevista, las viñetas y el 

Modelo ECID porque “denotaba haberse trabajado de forma cuidadosa y tomando en 

cuenta las preguntas de investigación”, “conllevaba la parte ética en la educación a 

distancia” lo que es “importante que todo docente conozca cómo trabajarla”,  “es uno 
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bien logrado”, “se ha construido con rigor académico y honestidad científica”, “él 

instrumento servirá como elemento productivo que aportará al desarrollo de la 

investigación ética dedicada a la educación a distancia.”  Ellos concordaron  en que el 

instrumento de entrevista  poseía la validez de contenido requerido debido a que contiene 

un nivel de pertinencia y adecuacidad que apoya el diseño de dicho instrumento.   Según 

Lawshe (1975) la opinión de los expertos estableció que cada área del instrumento es 

pertinente y adecuado para desarrollar el concepto  que se estudia. El CRVC utiliza la 

siguiente fórmula: 

     𝐶𝑉𝑅 =
𝑁𝑒−𝑁

𝑁
 

Dónde: Ne = es el número de panelistas o jueces que indicaron que el reactivo era 

esencial., 

 N = es el número total de panelistas o jueces, 

CVR = es la transformación lineal directa del por ciento que dijo que era esencial 

El análisis del panel de expertos estableció un alto índice de validez de contenido 

respecto a las áreas relacionadas con las preguntas de exploración y reacción, el diseño de 

las etapas del Modelo ECID y el contenido del modelo.  Este análisis de validación 

presentó un alto índice de validez de contenido para la viñeta  número (3) y la viñeta 

número (4).  Por consiguiente, la investigadora utilizó esas dos viñetas para su 

investigación.  Las viñetas  1, 2 y 5 no alcanzaron un alto índice de validez de contenido 

por lo tanto no fueron utilizadas en la entrevista (ver Apéndice O).  Cada uno de los 

expertos proveyó una hoja de evaluación general del instrumento que se desprendió del 
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análisis de los componentes del Modelo ECID. Estas evaluaciones fueron entregadas a la 

Oficina de Cumplimiento (IRB) de la Universidad Metropolitana, Campus de Cupey.    

En resumen, este capítulo describió detalladamente la metodología que se utilizó 

en este estudio. La metodología cualitativa con un diseño fenomenológico y un enfoque 

exploratorio descriptivo ilustró los dilemas éticos que surgieron en los cursos híbridos y 

examinó el Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID como una forma de dilucidarlos 

mediante un proceso participativo y deliberativo que propiciaba un diálogo ético entre los 

implicados. Mediante la literatura de estudio, se documentó un trasfondo conceptual para 

las fases del diseño y análisis de la investigación. Este estudio ofreció mayor 

entendimiento de la importancia del comportamiento ético en un contexto virtual y 

mostró al Modelo ECID como alternativa para atender los dilemas éticos que pudieran 

surgir en programas académicos en instituciones de educación superior con ofrecimientos 

totalmente virtuales. Con este estudio se creó conciencia en los administradores, 

profesores y estudiantes sobre la relevancia de asumir la ética como un corolario de vida 

y de integrar el Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID a la discusión de las 

posibles consideraciones éticas que podían emerger en la educación virtual. 
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 CAPÍTULO IV  

HALLAZGOS 

Introducción  

En este capítulo se discutirán los hallazgos que se derivaron del análisis de las 

preguntas de investigación. El propósito de este estudio cualitativo con un diseño 

fenomenológico y enfoque exploratorio descriptivo consistió en  proponer el Modelo de 

Toma de Decisiones Éticas, ECID para explorar los dilemas éticos que surgen en la 

educación a distancia en una  institución universitaria que ofrece programas académicos 

híbridos en línea y pertenece a un sistema universitario.   

Los criterios de inclusión para la selección de los participantes de las tres fases de 

la entrevista fueron los siguientes: (a) profesores regulares y conferenciantes que ofrecían  

cursos en línea de formato híbrido en el nivel sub-graduado y graduado en una institución 

de educación superior de un sistema general universitario, (b) profesores regulares y 

conferenciantes que ofrecían  cursos híbridos en línea que son parte de un secuencial 

curricular de diversos programas académicos  y (c) profesores que ofrecieron los cursos 

en el último año previo al momento de iniciar el estudio . Como criterios excluyentes a la 

selección de los miembros de los participantes se estableció (a) que los profesores de los 

cursos híbridos en línea no ofrecieran  cursos cortos y/o módulos y (b) que los profesores 

llevaran menos de un año ofreciendo cursos híbridos en línea. 
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Para efectos de este estudio fenomenológico, la muestra por criterio la 

constituyeron los docentes de cursos híbridos en línea que aportaron al entendimiento del 

fenómeno de primera instancia conforme a sus experiencias. La selección mediante  

criterio permitió identificar a los informantes apropiados a la luz de los criterios de 

inclusión que fueron discutidos previamente. En los estudios fenomenológicos se 

incluyen de 3 a 10 participantes.  Conforme a este juicio, se entrevistaron 5 profesores.  

Entre las diversas técnicas que utilizó la investigadora concurrió la utilización de un 

panel de expertos para validar las preguntas de la entrevista semiestructurada, las viñetas 

y el Modelo ECID, una entrevista semiestructurada en tres fases y un record anecdótico. 

Esta técnica correspondió a una parte de la triangulación de los datos mediante la cual se 

indagó sobre el fenómeno de estudio. A su vez, permitió un acercamiento directo con la 

opinión y percepción de los expertos consultados sobre el alcance del instrumento de 

recopilación de datos para entender y armonizar los asuntos filosóficos y éticos conforme 

a la particularidad de la fenomenología.  La utilización de estas variadas técnicas de 

recopilación de datos le permitió a la investigadora contestar las preguntas de 

investigación con profundidad y darle validez a los hallazgos encontrados a la luz de la 

triangulación de los datos. 

El proceso de análisis inició con la indagación y reflexión  sobre el proceso de 

validación de juicio de expertos. Este análisis demostró que las preguntas y las viñetas 

eran apropiadas para el contenido del Modelo ECID.  El mismo contenía los elementos 

esenciales para atender los dilemas éticos que surgieron de la lectura de viñetas, por lo 
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tanto, cumplió con la rigurosidad académica requerida para ser utilizado en el estudio.   

Luego, la investigadora procedió  con la transcripción de las respuestas provistas por los 

profesores en la entrevista semiestructurada en sus tres fases. Los datos recolectados 

fueron estructurados mediante la utilización de códigos para identificar una categoría de  

otra y revelar significados potenciales, patrones y desarrollar ideas observando el 

principio de confidencialidad.  La investigadora fue línea por línea  para descubrir las 

categorías que permitieron agrupar el conjunto de información mediante códigos. Se 

citaron pasajes de la información provista que fundamentaron cada categoría. El análisis 

de estas descripciones identificaron los dilemas éticos que surgieron en los cursos 

híbridos en línea y en las viñetas. Además, se auscultó las percepciones de los docentes 

sobre la utilización del Modelo ECID para solucionar los dilemas éticos que surgieron en 

el estudio. Finalmente, se procedió con la interpretación que constituyó un proceso 

analítico mediante el cual se confirió significado a la transcripción de los datos.  Estas 

interpretaciones narrativas comprimidas fueron efectuadas para admitir explicaciones y 

establecer patrones en los datos sobre los dilemas éticos que emergieron de la lectura de 

las viñetas y de las experiencias reales de los profesores que ofrecieron los cursos 

híbridos en línea y la forma en que el Modelo ECID fue utilizado para solucionarlos y 

propiciar un diálogo ético (Creswell, 2007; Lucca, 2003; Merriam, 2002; Sandoval, 2002; 

Shenton, 2004). Finalmente, se confirmó la autenticidad de los hallazgos mediante la 

triangulación de los datos.  Este proceso de análisis de datos  correspondió al modelo de 
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Harry F. Wolcott  en tres niveles: descripción, análisis e interpretación (Lucca & Berrios, 

2003).  

El proceso de análisis de datos dio comienzo con la deliberación sobre el proceso 

de validación de juicio de expertos. Los expertos coincidieron en que el tema de estudio 

era relevante. Además, ellos consideraron que las preguntas de exploración en términos 

del vocabulario, terminología, exposición y pertinencia fueron esenciales para  

desarrollar la entrevista.  Igualmente, los expertos concordaron en que el diseño del 

Modelo ECID concretizaba las etapas y el contenido de forma coherente.  De acuerdo 

con el panel de expertos, las viñetas con mayor potencialidad  eran la viñeta número 3 

sobre el respeto a la diversidad  y la viñeta  número 4 sobre el acoso cibernético porque 

eran ciertamente esenciales y claras. En cuanto a las preguntas para cada etapa del 

Modelo ECID, los expertos determinaron que el diseño de las mismas era excelente por 

tanto la inclusión de las preguntas era evidentemente esencial. Asimismo, los expertos 

concordaron en que las preguntas de reacción inmediata eran indudablemente esenciales 

para el instrumento.  

 Algunos comentarios generales provistos por los expertos sobre  las preguntas de 

exploración fueron: “pertinente”, “coherente”, “atiende el concepto ética”, “integra la 

ética como saber teórico y práctico”. Sobre las viñetas los expertos expresaron lo 

siguiente: “pertinente”, “de actualidad”, “propicia la reflexión”, “comprende los roles en 

la educación”, “acertada”, “atiende la diversidad”, “atiende la pluralidad”,  establece la 

“responsabilidad ética del docente”.  En relación con las preguntas para cada etapa del 
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modelo, el panel de expertos entendió que eran “excelente”, “convoca  a la reflexión”, 

“consideran la pluralidad”, “proyecta situaciones futuribles y actuales”.  Igualmente, para 

este panel, las preguntas de reacción inmediata fueron: “excelente”,  proponían  la 

“adecuacidad del modelo”,  proponían la “evaluación crítica del modelo”. En términos 

generales, los expertos entendieron que el Modelo ECID era un “instrumento adecuado 

porque sintetizaba un proceso de análisis ético”, era un “excelente modelo que integra la 

ética”, “tiene solidez, coherencia”, “se sustenta” y “las preguntas van dirigidas a la 

utilización del modelo.”  

En resumen, los expertos validaron el instrumento de entrevista, las viñetas y el 

Modelo ECID porque  “denota haberse trabajado de forma cuidadosa y tomando en 

cuenta las preguntas de investigación”, “conlleva la parte ética en la educación a 

distancia” lo que es “importante que todo docente conozca cómo trabajarla”,  “es uno 

bien logrado”, “se ha construido con rigor académico y honestidad científica”, “el 

instrumento servirá como elemento productivo que aportará al desarrollo de la 

investigación sobre la ética dedicada a la educación a distancia.  Ellos concordaron que el 

instrumento de entrevista poseía la validez de contenido requerido debido a que contenía  

un nivel de pertinencia y adecuacidad que apoyó el diseño de dicho instrumento. 

 

Record anecdótico  

Como parte del proceso de análisis de los datos se incorporaron las anotaciones de 

la investigadora, luego de cada entrevista,  las cuales fueron recogidas en un record 
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anecdótico.  Esta técnica de recopilación de datos le permitió a la investigadora entender 

los significados que los profesores de cursos en línea le proveyeron al constructo ética,  

interpretar las descripciones de lo que los participantes experimentaron con la utilización 

del Modelo ECID para solucionar los dilemas éticos representados en las viñetas. 

Además, mediante la misma se pudo constatar las opiniones de los profesores sobre el 

manejo del modelo para atender dilemas éticos que hubiesen experimentado en los cursos 

que ofrecieron. Estas ideas proveyeron datos que fueron analizados e interpretados para 

contestar las preguntas de investigación y establecer los elementos de la triangulación. A 

continuación se presentarán los hallazgos que se derivaron del record anecdótico.    

De las anotaciones de la investigadora, según los criterios de los profesores, se 

interpretó que el estudio de la ética era esencial en el campo de la educación  virtual y 

presencial como escudo ante situaciones conflictivas.   A tenor con las creencias de los 

profesores, se infirió, que el Modelo ECID resultaba pertinente como una herramienta 

necesaria para pensar en la ética como parte de su quehacer diario. Asimismo, se dedujo 

que el Modelo ECID le permitiría a los docentes explorar y posicionarse de este y 

percibirlo como un modelo a seguir. Se interpretó que el modelo sería una guía en el 

proceso de toma de decisiones, atender issues morales, dilemas asociados a la identidad 

del estudiante y el plagio. Esto significó que el modelo se percibió como una alternativa 

para atender asuntos complejos que podrían surgir en los foros de discusión en los cursos 

en línea. Según las descripciones provistas por los profesores, se infirió que el modelo 

propiciaba el diálogo participativo y la mediación en el salón de clases los cuales eran sus 
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elementos de gran fortaleza. Cónsono con las opiniones de los docentes, se dedujo, que el 

modelo cumplía con su propósito; hacer énfasis y fomentar  el diálogo, la comunicación, 

la tolerancia, aceptación y la libertad de expresión.  A la luz de estas interpretaciones, se 

concluyó, que según los criterios de los profesores, el  Modelo ECID fuera recomendado 

para su debida implantación en los cursos virtuales y presenciales.  

 

Pregunta de investigación 1  
 

La estructura procesal de la entrevista consistió en preguntas de exploración e 

indagación sobre la ética para la primera fase, preguntas sobre la utilización del Modelo 

ECID a la luz de las viñetas para la segunda fase y preguntas de reacción inmediata en la  

tercera fase que auscultaban la opinión y percepción sobre la utilización del modelo en la 

fase anterior. Por consiguiente, las preguntas de investigación estuvieron debidamente 

alineadas a las preguntas correspondientes a las tres fases pero no necesariamente en el 

orden procesal de la entrevista.  Para efectos de la descripción de los hallazgos se seguirá 

el estricto orden de las preguntas de investigación. 

La pregunta medular de la investigación fue ¿Como el Modelo de Toma de 

Decisiones, ECID atiende los dilemas éticos que se exploran en la discusión de las 

viñetas y en la experiencia real de los profesores?  Para responder a la pregunta de 

investigación, cinco profesores de cursos híbridos en línea participaron de la tercera fase 

de la entrevista semiestructurada. Esta fase consistió en responder tres preguntas de 

reacción inmediata a la utilización del Modelo ECID para atender los dilemas éticos 
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representados en las viñetas que leyeron los profesores.  Para contestar la pregunta 

medular de la investigación, se indagó, en las ideas provistas a la primera pregunta de 

reacción inmediata. Estas evidenciaron las posibilidades del Modelo ECID para atender 

los dilemas éticos que se presentaban en las viñetas y los que habían tenido que enfrentar 

en sus experiencias reales.  A la luz de los significados que los participantes ofrecieron 

sobre cada viñeta, se evidenció, a juicio de los participantes, que el modelo era una 

excelente alternativa para atender los dilemas éticos que pudieran surgir en programas 

académicos en instituciones de educación superior con ofrecimientos de cursos híbridos 

en línea o totalmente virtuales. A partir de los análisis de las descripciones obtenidos,  la 

investigadora constituyó las categorías y las subcategorías que configuran un proceso de 

discernimiento sobre el Modelo ECID.  Las categorías y subcategorías  que emergieron  

de la discusión, análisis e interpretación  de las respuestas validaron las fases del modelo 

que consistieron en examinar el dilema ético presentado, considerar las posibles 

alternativas para solucionar el dilema ético planteado, instituir  la alternativa seleccionada 

entre los implicados y deliberar sobre la alternativa escogida y analizar su impacto. De la 

exploración de los docentes con el Modelo ECID, se infirió, que el modelo fungía como 

un proceso de mediación y de toma de decisiones éticas cuando faltaban valores y 

creencias para atender la deshonestidad académica. 
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Hallazgos: Pregunta de Investigación 1. En esta parte del capítulo, la 

investigadora expondrá el hallazgo valoración del Modelo ECID derivado de la tercera 

fase de la entrevista semiestructurada a los profesores de cursos en línea conforme a la 

categoría  percepción sobre el Modelo ECID.  

 El análisis y la interpretación de estas categorías y sus subcategorías fueron 

delineados utilizando el Modelo de Wolcott.  Las subcategorías serán sustentadas por 

segmentos de las contribuciones de los profesores que participaron del estudio ad 

verbatim. 

Categoría: Percepción sobre el  Modelo ECID.  De las opiniones de los 

profesores, se interpretó, que el Modelo ECID lograba atender organizadamente los 

dilemas éticos que surgían de la lectura de las viñetas y de sus experiencias reales. 

Cónsono con las creencias de los participantes, se dedujo, que el modelo contenía cuatro 

etapas fundamentales que consistían en: examinar el dilema, considerar las posibles 

alternativas, instituir la alternativa seleccionada y deliberar sobre la alternativa escogida y 

analizar su impacto en los involucrados en el dilema. Se infirió, que esos cuatro pasos 

coincidían con las siglas del modelo, ECID,  por lo cual lo hacía ágil y fácil de recordar.  

A la luz de la exploración de los profesores con el modelo, se interpretó, que ellos 

reconocieron e identificaron  las cuatro etapas del modelo cuando utilizaron exitosamente 

el modelo para atender los dilemas que surgieron de las lecturas de las viñetas. De 

acuerdo con las percepciones de los profesores, se dedujo que el modelo sería de ayuda y 

guía para atender los dilemas éticos que los profesores pudieran experimentar en sus 
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cursos en línea desde una perspectiva real. De acuerdo con las descripciones de los 

participantes, se evidenció, que el Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID era un 

modelo de mediación organizado y estructurado. Desde su perspectiva y realidad los 

profesores lo describieron como de fácil manejo que guiaba y ayudaba a los involucrados 

a  entender y atender situaciones con implicaciones éticas.  De acuerdo con la opinión de 

los profesores, se infirió, que éste atendía situaciones en las cuales las personas faltaban a 

sus valores morales y creencias religiosas y principios éticos.  La tabla 2 ilustra las 

aportaciones  de los profesores para atender la categoría percepción sobre el Modelo  

ECID. 

Tabla 2 

Aportaciones de los profesores para apoyar la categoría percepción sobre el Modelo 

ECID  
Sub-categoría Ad Verbatim  

Características del 

Modelo ECID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si yo fuera aplicarlo a un curso…sí obviamente cumple porque examina la situación, 

entonces uno analiza y considera las posibles alternativas que podríamos aplicarles en el 

caso del estudiante.”  

 

“Analiza la situación que está planteada en la viñeta”  

 

“Sí cubre las necesidades del análisis de lo que podría ser un caso personal y lo que 

aparece en la viñeta.”    

 

“Lleva por pasos, ayuda analizarlo y a considerar todos los elementos porque primero 

examina el dilema, luego se buscan las alternativas, luego se hace un diálogo 

participativo… y se trata de deliberar cual es la mejor  alternativa escogida. Entiendo que 

lo maneja muy bien, muy organizado.” 

 

“. .. nos guía durante el proceso, primero nos lleva a examinar en términos de lo que está 

pasando en un contexto físico, psicológico y organizacional” 

 

“El examinar el dilema ético… sería establecer… de una manera fría y analítica cómo 

puedes mediar para resolver las ofensas.”  

 

“Antes de tomar una decisión hay que buscar alternativas para solucionar ese problema. 

 

“Considerar diferentes alternativas, nos lleva a ver oportunidades de aprendizaje, lo que se 

podría dar en un proceso antiético que esté ocurriendo en la clase frente a un foro.” 

(Tabla continúa) 
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Tabla 2 (continuación) 

         (Tabla continúa) 

 

Sub-categorías Ad Verbatim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Al considerar las posibles alternativas… cada caso tiene que ser 

distinto y que se tiene que examinar por separado.”  

 

“Al instituir la alternativa seleccionada con diferentes grados o 

procesos y entonces deliberar sobre la alternativa escogida y 

analizar su impacto en los involucrados.” 

 

“y … la deliberación es importante porque … como institución o 

como profesor que estamos trabajando con cursos en línea… 

tenemos que tomar una decisión antes de llevarla a los cuerpos de 

los decanos.” 

 

“Para deliberar…debería mencionar… a un comité o a una persona 

sino hay más de un criterio.” 

 

“El profesor trata de mediar entre el estudiante para que haya 

armonía y haya un ambiente positivo para el aprendizaje porque 

cuando hay fricción pues obviamente no es el ambiente perfecto 

para la enseñanza.” 

 

“El modelo me guía para que… mis estudiantes aprendan de esa 

situación.” 

 

“El modelo nos ayuda  porque precisamente es para tomar 

decisiones.” 

 

“Si se está faltando a unos valores y creencias que es lo que está 

involucrado en el proceso… así que yo creo que definitivamente 

nos ayuda, nos ayuda en ese proceso.” 

 

“Sería de gran ayuda porque no contamos con modelos que nos 

ayuden a tomar decisiones…sería un modelo que deberíamos 

adoptar definitivamente.” 

 

“El Modelo ECID me parece un modelo cómodo, corto, fácil de 

recordar. Tiene sustancia” 
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Tabla 2  (continuación) 

Sub-categoría Ad Verbatim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Sería de gran ayuda porque no contamos con modelos que nos 

ayuden a tomar decisiones …sería un modelo que deberíamos 

adoptar definitivamente.” 

 

“El Modelo ECID me parece un modelo cómodo, corto, fácil de 

recordar. Tiene sustancia” 

 

“… cuando estamos hablando de fidelidad, en la parte de instituir la 

alternativa seleccionada mediante el dialogo participativo, la 

fidelidad, el respeto y la justicia … me puede llevar a mí … 

considerar a través de este modelo que sea la persona que es y el 

trabajo…. sea producto de él, que no sea parte de un plagio o que 

implique una deshonestidad académica. Este modelo me va ayudar 

a mí a trabajar con esas áreas.” 

 

Pregunta de investigación 2  

 La segunda pregunta de investigación fue: ¿Qué dilemas éticos confrontan los 

docentes que ofrecen los cursos híbridos en línea en sus experiencias reales? Para 

contestar esta pregunta, cada uno de los cinco profesores(as) que ofrecieron los cursos 

híbridos en línea participó en la primera fase de la entrevista semiestructurada que 

consistió en seis preguntas guías de exploración e indagación sobre la ética, dilemas 

éticos y modelos de toma de decisiones éticas. Las preguntas de exploración e indagación 

fueron: ¿Cómo define usted el concepto ética?  ¿Cuál es la relevancia de la Ética en la 

Educación? ¿Cómo visualiza usted la Ética en un curso hibrido? ¿Cómo define usted un 

dilema ético? ¿Conoce o ha trabajado usted con algún modelo de toma de decisiones 

éticas para atender los dilemas éticos que ha enfrentado en su labor como profesor de 
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cursos en línea? ¿Qué dilemas éticos ha tenido que enfrentar cuando ha impartido algún 

curso híbrido y qué recursos ha utilizado para solucionarlos?  

 Del análisis de los datos de la primera fase de la entrevista con relación a la 

segunda pregunta del estudio, la investigadora encontró las siguientes categorías: dilema 

ético, terminología y estatutos. Como elementos emergentes surgieron: criterios éticos, 

valoración del sentido ético, entendimiento de la ética y reglamentaciones en el contexto 

institucional, laboral y operacional. Estos elementos emergentes correspondieron a un 

diálogo interior reflexivo sobre la ética que inciden indirectamente en el Modelo ECID. 

Hallazgos: Pregunta de Investigación 2. En esta parte del capítulo se expondrán 

los siguientes hallazgos que corresponden a las opiniones vertidas por los profesores en la 

segunda fase de la entrevista: la deshonestidad académica, discernimiento del sentido 

ético y diálogo interior cónsonos con las categorías: dilema ético, terminología y 

estatutos.  Como elementos emergentes del diálogo interior surgieron: criterios éticos, 

valoración del sentido ético y entendimiento de la ética.  El análisis y la interpretación de 

estas categorías y sus subcategorías fueron delineados utilizando el Modelo de Wolcott.  

Las subcategorías serán sustentadas por segmentos de las contribuciones de los 

profesores que participaron del estudio ad verbatim. 

Categoría: Dilema ético. De las opiniones provistas por los profesores, se 

encontró, que el dilema ético que confrontaron en sus cursos en línea híbridos fue la 

deshonestidad académica. De la forma en que los profesores experimentaron con este 

dilema ético, se infirió, que infringir los derechos de autor y plagiar eran dilemas éticos 
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asociados a la deshonestidad académica. De las descripciones de sus experiencias, se 

interpretó, que suplantar la identidad de un estudiante matriculado en un curso en línea 

era considerado parte de la deshonestidad académica. Estas acepciones de la 

deshonestidad académica fueron ampliamente discutidas por la literatura de estudio sobre 

la ética. Según sus experiencias, los profesores expusieron diversos recursos que habían 

utilizado para atender la deshonestidad académica. Se demostró que los profesores 

indicaron al inicio del curso “las regulaciones institucionales o el reglamento ético” sobre 

el plagio. Según las creencias de los participantes, se evidenció, la medida cautelar de 

referir los casos de deshonestidad académica a los decanos de las escuelas. Cónsono con 

las opiniones de los profesores, se dedujo, que el recurso principal consistía  en enviar 

comunicados a los involucrados en el dilema y solicitar una reunión presencial o 

entrevista directa con los implicados. De acuerdo al mejor con los docentes, se recabó la 

honestidad y sinceridad de los estudiantes, incluyendo los involucrados, en una reunión 

presencial como medida para atajar la deshonestidad académica. Con el objetivo de 

sustentar la categoría dilema ético la tabla 3, ilustra la sub-categoría y las aportaciones de 

los participantes ad verbatim. 
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Tabla 3  
Aportaciones de los profesores de cursos en línea híbridos para apoyar la categoría dilema ético 

         (Tabla continúa) 

 

Sub-categorías Ad Verbatim  

Clasificación del 

dilema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo 

 

“Lo que le mencioné ahorita, lo de los derechos de autor.” 

 

“Que el estudiante copia el material de algún sitio y lo da como si 

fuera de él, como si fuera el autor.” 

 

“Plagio y la utilización de documentos de otras personas que 

sencillamente se copian y pegan y se le pone su nombre como si 

fueran autores.” 

 

“Me he encontrado con aquellos estudiantes que suelen preguntarse 

qué porciento de material pueden utilizarlo en sus trabajos sin ser 

reconocidos como que están plagiando el trabajo.” 

 

“La forma en que el estudiante se expresa en el salón y  de la forma 

en que el estudiante redacta, no es la forma en que ocasiones 

presenta trabajos  en el momento realizado en la sala de clases.”  

 

“Lo que en ocasiones te trae realizado o que ha hecho a través de 

los cursos en línea, no es lo mismo de la manera en que se 

comporta el estudiante y de lo que tu esperas del estudiante.” 

 

“Suelo sospechar de la autenticidad académica, la autenticidad del 

estudiante … que la persona que está detrás de esa plataforma es la 

que está registrada en el curso. 

 

“Se dan unas reglas al principio del curso aparte de las regulaciones 

que pueda tener la institución sobre los procesos éticos.”  

 

“Si el estudiante cometió plagio el sistema automáticamente se lo 

registra y entonces se hace la documentación requerida 

incluyéndole referírselo al decano de la escuela.” 

 

“La plataforma que nosotros utilizamos tiene por si una 

herramienta que detecta la cantidad de plagio que el estudiante 

cometió” 
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Tabla 3 (continuación) 

Sub-categorías Ad Verbatim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“He utilizado el self-assign que tiene el sistema de blackboard, he 

utilizado el mencionar el reglamento ético que tiene la institución 

sobre el plagio, he utilizado el reglamento de disciplina, eso cae en 

un proceso que automáticamente hay que referir al estudiante. A 

nivel profesional he utilizado los códigos de ética de las diferentes 

asociaciones a las que pertenezco.” 

 

“La plataforma que nosotros utilizamos tiene por si una herramienta 

que detecta la cantidad de plagio que el estudiante cometió” 

 

 “Llamo al estudiante aparte… y le busco la evidencia  que ha 

copiado, y por supuesto no le acepto el trabajo y le doy dos 

opciones. O le doy un tiempo para que lo haga nuevamente o 

sencillamente no se lo cuento.” 

 

“Media un comunicado donde indica una sospecha.” 

 

Categoría: Terminología del dilema ético. De las definiciones exploradas por los 

profesores sobre lo que es un dilema ético, surgieron la deshonestidad académica, la 

transgresión a la dignidad humana y la confrontación de posturas como definiciones para 

un dilema ético. La interpretación de un dilema ético para algunos consistió en no 

cumplir con los derechos de autor. Se infirió que este incumplimiento estaba altamente 

relacionado con el concepto de deshonestidad académica el cual había sido debidamente 

discutido anteriormente.  Esta definición coincidió con el hallazgo de la deshonestidad 

académica como dilema ético que experimentaban los profesores en sus experiencias 

reales cuando impartían sus cursos en línea.  Atentar contra la dignidad humana fue un 

juicio que se dedujo de la definición de un dilema ético.  De acuerdo con las creencias de 

los profesores, ofender a alguien por un comentario, creencia o valor y no respetar sus 
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opiniones divergentes atentaba contra de la dignidad humana.  A la luz de las 

experiencias de los docentes, se dedujo, que la transgresión a la dignidad humana ocurría 

cuando se discriminaba contra alguna persona por su raza, nacionalidad y cultura.  De las 

opiniones de los profesores, se derivó que un dilema ético enfrentaba y confrontaba  los 

valores, creencias, posiciones y conductas de las personas.  La tabla 4, presenta los 

indicadores y las citas para sustentar la categoría terminología del dilema ético.  

Tabla 4 

Aportaciones de los profesores de los cursos en línea híbridos para apoyar la categoría 

terminología del dilema ético  

  

Elemento Emergente: Criterios Éticos.  Según las ideas provistas por los 

profesores, se interpretó, que la ética para los profesores era una compilación de 

Sub-categorías Ad Verbatim  

Deshonestidad 

Académica  

 

 

 

 

 

 

Transgresión a la 

dignidad humana 

 

 

 

 

Confrontación de 

posturas 

 

 

“Cuando los estudiantes envían trabajos que no cubren los 

derechos de autor. Cuando los estudiantes inclusive el profesor 

ingresa un contenido y no cita a los autores” 

 

“Una situación particular que se rompa lo que una persona- que 

una persona se sienta ofendida por algo que alguien dijo por una 

creencia o por un valor en específico” 

 

“Faltar a la dignidad humana de alguna persona por su raza, 

racionalidad, cultura; el no respetar. “Que lo que dicen es su 

opinión  y yo tengo que aprender de la opinión de los demás, no 

todo el mundo puede pensar como yo. Y ponerlo en entre dicho 

frente a los demás pues eso es un dilema ético.” 

 

“Cuando se confrontan las conductas esperadas versus las no 

esperadas y no son aceptadas por ese entorno, ese ambiente, o ese 

grupo social” 

 

“Situación que mueve a la persona en dos posiciones: a favor y en 

contra” 
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“normas, conductas aceptadas y creencias y valores” establecida por las personas en una 

“institución o lugar de trabajo”.  De estos significados, se infirió que el empleador o 

educador tenía  que regirse por esas normas o procedimientos.  De acuerdo con las 

opiniones de los participantes, se derivó, que estas  normas permitían “discernir entre lo 

correcto o incorrecto, lo bueno y lo malo”. De acuerdo con las creencias de los 

participantes, se dilucidó que la ética permite ejercer el autocontrol y “mantenerse 

vertical en momentos de prueba” dentro de un “contexto social.  Según las descripciones 

de los profesores, se dedujo, que la ética se preocupaba por las acciones humanas y por 

las situaciones que se suscitaban en la vida diaria, la actividad profesional y la labor 

educativa.  A continuación la tabla 5, contiene los indicadores  y las aportaciones de los 

profesores para sustentar el elemento emergente criterios éticos. 

Tabla 5 

Aportaciones de los profesores para sustentar el elemento emergente criterios éticos 

Indicador Ad Verbatim  

Normativa 

 

 

 

 

 

 

 

“Uno como empleador o como educador tiene que llevarse por esas 

normas o procedimientos que tiene su lugar de empleo.” 

 

“Esa conducta que se espera dentro de un contexto social, en un grupo 

dado, que sea aceptado por ese grupo. Lo que es correcto para ese grupo.” 

 

“Las creencias y valores de lo que esta correcto o incorrecto.”  

“Dilucidar entre lo que es correcto o incorrecto o lo que es malo y lo que 

es bueno.” 

 

“Cualidad del ser humano que le permite mantenerse vertical en 

momentos donde se puede poner a prueba sus necesidades, quizás 

económicas, académicas, educativas, con relación al grupo de pares en los 

que se ve envueltos.” 
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Elemento Emergente: Valoración del sentido ético.  En términos de la relevancia 

de la ética en la educación  superior, de las descripciones de las experiencias de los 

profesores, se dedujo, que el educador o facilitador del curso en línea era un “modelo a 

seguir”. A la luz de los pensamientos de los participantes, se infirió, que los profesores 

debían  mostrar a los estudiantes cuál era el comportamiento que tenían  que asumir en 

las instituciones universitarias para que fuera ético.   A juzgar por las opiniones de los 

participantes corresponde  ser estricto en el proceso de verificar la información, 

documentos o materiales que traen los estudiantes y profesores que tienen propiedad 

intelectual, tiene copyright o derechos de autor.  De acuerdo con las experiencias de los 

docentes, se dedujo, que la ética era vital para velar por esos derechos de autor debido a 

la cantidad de documentos que se utilizaban en los cursos en línea.  Más aún, ellos 

entendieron que la relevancia de la ética comprometía  un nivel de “respeto y armonía” 

para poder trabajar colaborativamente  en un centro educativo. Conforme a los 

significados provistos por los docentes,  se concluyó,  que la ética atendía las situaciones 

donde imperaba un conflicto.  A la luz de sus opiniones, se interpretó, que las “creencias 

y valores”  de los profesores y  estudiantes concurrieran a tenor con la conducta esperada 

en el escenario educativo.  Para sustentar el elemento emergente valoración del sentido 

ético, se presenta la tabla 6 que recoge los indicadores  y las aportaciones ad verbatim de 

los profesores. 
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Tabla 6 

Aportaciones de los profesores de cursos híbridos en línea para apoyar el elemento 

emergente valoración del sentido ético  

Indicadores   Ad Verbatim  

Modelaje 

 

 

 

Derechos de 

autor 

 

 

 

 

 

Respeto  

 

 

 

 

Conducta 

apropiada 

“La ética como tiene unos procedimientos al aplicarla en la 

educación superior, el facilitador o educador, se supone que sea el 

modelo a seguir hacia esos estudiantes” 

 

“Gran relevancia porque precisamente en la educación superior es 

que estamos formando los futuros profesionales del país.”  

 

“Muchísima relevancia debido a que se utilizan muchos 

documentos de diferentes autores de internet que tienen derechos 

de autor que a veces no se utilizan correctamente.”  

 

“El derecho- el respeto de las personas, donde comienza el respeto 

hacia uno termina el respeto hacia otro. Tenemos que respetarnos 

para poder lograr una armonía y para poder trabajar en conjunto” 

 

“..bien importante…es el escudo que permite al estudiante  

profesor… evitar la vulnerabilidad ante situaciones…en conflicto 

sus creencias y valores y lo que debe ser la conducta apropiada 

que debe manifestarse dentro de este escenario educativo.” 

  

Elemento Emergente: Entendimiento de la ética.  Se dedujo de las opiniones 

provistas por los profesores, que estos visualizaban la ética como parte del contenido que 

convenía incluir en el curso. De los pensamientos de los participantes, se derivó, que se 

debería ser ético con todo lo que se enviaba a los estudiantes y todo lo que los estudiantes 

enviaban vía Internet.  Más aún, según las ideas de los docentes, se infirió, que se 

requería  monitorear lo que el estudiante realizaba en el curso en línea.   De las 

descripciones de las experiencias de los profesores, se interpretó, que los comentarios 

intencionales o no intencionales en los foros de discusión en los cursos en línea debían 

dirigirse con respeto para evitar conflictos entre los participantes del curso.  Se evidenció,  
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que existían  formatos en las plataformas virtuales para detectar cuanto material había  

sido plagiado por los estudiantes.  De acuerdo con las ideas de los profesores, se dilucidó 

que la ética en los cursos híbridos en línea correspondía estar cimentada en la honestidad, 

la sinceridad y la autenticidad de los estudiantes matriculados en el curso. Según las 

creencias de los profesores, la educación virtual ha sido impactada por los dilemas éticos  

tales como la propiedad intelectual, contenido del material pedagógico del curso, 

derechos de autor, plagio, discrimen y conflictos en los foros.  La tabla 7, contiene los 

indicadores  y las aportaciones ad verbatim de los profesores de los cursos en línea para 

sustentar el elemento emergente  entendimiento de la ética. 

Tabla 7  

Contribuciones de los profesores de cursos híbridos en línea para apoyar el elemento 

emergente entendimiento de la ética 

Indicador   Ad Verbatim  

Visualización 

 

 

“Puede haber comentarios de algún participante que ofenda a 

otros.”  

“Los cursos híbridos tienen un sistema de self assignment donde 

detecta la cantidad de material que ha sido plagiado.” 

 

“Tengo confianza cuando se utilizan los medios tecnológicos pero 

en ocasiones tengo mis cuestionamientos. Si realmente el 

estudiante que está detrás de esa máquina, es el estudiante que 

realmente dice ser que está matriculado en el curso.”  

 

“La parte presencial y la parte a través de la pantalla de la 

computadora debe regirse por los cánones de la honestidad, de 

sinceridad y de autenticidad por parte de las personas que se 

registraron en el curso.”  

“A través del protocolo que la institución le entregue, el profesor 

tiene que ser bien ético con lo que se va a incluir en el contenido.” 
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Categoría: Estatutos.  De las opiniones vertidas por los profesores, se interpretó, 

que los profesores demostraron exiguo conocimiento sobre los modelos de tomas de 

decisiones éticas. Sin embargo, sí manifestaron  relacionarlos con los códigos de ética y 

reglamentos de los diversos grupos de profesionales.  Acorde con las experiencias de los 

participantes, se infirió, que los códigos de ética y los reglamentos eran eficaces para 

elaborar y discutir aspectos éticos en el curso.  De las descripciones de sus experiencias, 

se evidenció que el escaso conocimiento que los educadores poseían sobre los modelos 

de tomas de decisiones éticas radicaba en la exigua evidencia empírica sobre la 

utilización de los modelos de toma de decisiones éticas  en el campo de la educación. 

Con el objetivo de sustentar la categoría estatutos se presenta la tabla 8,  que contiene las 

subcategorías y las aportaciones ad verbatim de los profesores de los cursos en línea.   

Tabla 8 

Aportaciones de los profesores de cursos híbridos en línea para apoyar la categoría 

estatutos 

Sub-categorías Ad Verbatim  

Inexplorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento 

“No” 

“No, no, no” 

“No. No conozco ningún modelo… tomo en consideración 

aspectos éticos…  primero los traigo en mis cursos y dejo saber al 

estudiante que es lo que se espera o no se espera en términos 

éticos.” 

“No. Probablemente lo he utilizado sin darme cuenta. Como tal no 

le puedo responder que he utilizado cierto o equis (x) modelo de 

toma de decisiones.” 

“No con un modelo para resolver dilemas éticos…si con muchos 

libros que he leído sobre ética y los códigos de ética que rigen 

algunas asociaciones… los he utilizado…para ensenar a los 

estudiantes la importancia de mantenerse utilizando unos 

procedimientos éticos… no solo en los documentos que entregan 

sino en las conversaciones que tienen en los procesos a distancia.”  
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Pregunta de investigación 3 

 La tercera pregunta de investigación fue ¿Qué  juicios valorativos realizan los 

docentes sobre los dilemas éticos que surgen de la lectura de las viñetas? Para contestar 

esta pregunta de investigación, cada uno de los cinco profesores(as) de cursos en línea 

participó de la segunda fase de la entrevista semiestructurada. Esta consistió en leer una 

de dos viñetas provistas al azar por la investigadora y responder a siete preguntas de 

análisis dirigidas a cada una de las cuatro etapas del Modelo ECID.  El propósito de estas 

preguntas era que cada profesor utilizara el Modelo ECID para solucionar el dilema ético 

representado en la viñeta que leyó  y analizara la viabilidad del modelo de toma de 

decisiones éticas para atender dicho dilema. Las primeras dos preguntas iban dirigidas a 

examinar el dilema ético presentado en la viñeta  y a establecer los valores y creencias 

que se enfrentaban al dilema representado en la viñeta.  Las siguientes dos preguntas 

consideraban las posibles alternativas u opciones para atender el dilema ético y optar por 

la más apropiada.  Las dos preguntas subsiguientes atendieron  las acciones y los 

principios considerados para instituir la decisión ética más apropiada.  La pregunta final 

examinó el impacto que tendría en los implicados la alternativa seleccionada para 

solucionar  el dilema ético representado en la viñeta.  Las respuestas que proveyeron los 

profesores evidenciaron la viabilidad del Modelo ECID para solucionar el dilema ético 

que surgió en cada viñeta y proyectó al modelo como alternativa para atender los dilemas 

éticos que pudieran surgir en programas académicos en instituciones de educación 

superior con ofrecimientos de cursos híbridos en línea o totalmente virtuales.  
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 A partir del análisis de los datos obtenidos, la investigadora constituyó las 

categorías y las subcategorías sobre los juicios valorativos que realizaron los profesores 

sobre los dilemas éticos solucionados mediante la utilización del Modelo ECID.  Las 

siguientes categorías surgieron de la discusión y análisis de cada viñeta: apreciación, 

escenarios, valores, ponderación en la toma de decisiones éticas y nociones éticas.  

Hallazgos: Pregunta de investigación 3.  Esta sección del capítulo contendrá los 

hallazgos que surgieron de los  juicios valorativos que realizaron los profesores sobre los 

dilemas éticos solucionados mediante la utilización del Modelo ECID. Los hallazgos 

fueron: discrimen y coacción a la libertad de expresión como los dilemas éticos 

representados en las viñetas, contextos, reflexión ética, diálogo participativo y los 

principios éticos. Las categorías y subcategorías emergieron del proceso de análisis e 

interpretación del uso del Modelo ECID utilizando el Modelo de Wolcott.  Cada 

subcategoría  contendrá las contribuciones de los profesores participantes ad verbatim. 

Las categorías que surgieron fueron: apreciación, escenarios, valores, ponderación en la 

toma de decisiones éticas  y nociones éticas. 

Categoría: Apreciación.  Las viñetas presentadas fueron producto de la 

creatividad  de la investigadora. Estas fueron debidamente validadas por un panel de 

expertos según constó en el capítulo  anterior.  Los dilemas éticos examinados en las 

viñetas de acuerdo con los profesores  fueron  el discrimen por nacionalidad y por 

preferencia sexual.  Del análisis de las opiniones provistas por los profesores, se 

interpretó, que ellos examinaron detenidamente el dilema representado y establecieron si 
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la situación propuesta fue ética o antiética.  Los profesores interpretaron que se debía  

auspiciar un clima de respeto hacia la diversidad cultural de los alumnos y evitar el 

discrimen contra las personas de otras nacionalidades.  Según las experiencias de los 

profesores, se evidenció, el derecho a la educación libre de discrimen. Además, los 

profesores entendieron que a los inmigrantes les cobijaban el acceso a la igualdad  sin 

importar la nacionalidad. Se infirió, que las personas tenían  el derecho a trabajar y 

estudiar sin importar su cultura o nacionalidad.   

Por otra parte, según los significados provistos por los docentes, se evidenció que 

las personas  tenían derecho a la libre expresión. Esto significó ponderar y respetar la 

opinión de los demás aunque no se compartiera dicha opinión. De acuerdo con el criterio 

de los docentes, se dedujo, que la orientación sexual era totalmente decisional y personal 

y, por ende, correspondía respetar esa decisión. Además, los profesores entendieron, que 

la declaración de una preferencia sexual determinada era parte del derecho a la libre 

expresión.  Conforme con las creencias de los profesores, se concluyó, que el valor o 

principio que enfrentaba el discrimen por nacionalidad y orientación sexual era el respeto 

a la diversidad.  Por consiguiente,  los profesores ilustraron con sus opiniones la 

viabilidad del Modelo ECID para examinar los dilemas éticos reseñados en las viñetas.  

La tabla 9, presenta las aportaciones de los profesores para sustentar la categoría  

apreciación.  
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Tabla 9 

Aportaciones de los profesores que sustentan la categoría apreciación 

Sub-categoría Ad Verbatim  

Clasificación  del 

dilema ético   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En un foro de discusión un estudiante  expresa sobre los derechos 

de los inmigrantes en las escuelas, la educación libre de discrimen 

y acceso a la igualdad sin importar la nacionalidad.” 

 

“Es discrimen,  discrimen contra las personas de otras 

nacionalidades.  

 

“Guarda relación con el discrimen por nacionalidad.”  

 

“Se está faltando a la dignidad cultural de las personas.” 

 

 “El dilema que se presenta aquí es totalmente sociocultural porque 

es un grupo que confronta un problema de aceptación de una 

persona con una orientación en específico.  

 

“Una de las participantes expresa que ella es lesbiana y la reacción 

de las personas que se sienten ofendidas por esa afirmación porque 

piensan que es lesbiana” 

 

“Trata sobre la orientación sexual de una estudiante y es totalmente 

un aspecto, verdad, de decisiones y de la persona; de su orientación 

sexual.” 

 

“…sin importarle…que están invadiendo sus derechos porque ella 

tiene derecho a declarar sus preferencias sexuales…otras personas 

se ponen más agresivas y hacen ofensas- ofenden a esta 

participante y el profesor…toma una decisión, a mi parecer, 

equivocada porque decide ignorar la situación. 

 

Categoría: Escenarios.  Según las opiniones de los profesores, se evidenció que 

 los dilemas éticos representados en las viñetas concurrieron en un escenario físico de una 

 institución de educación superior que ofrece cursos en línea. Además, de acuerdo con los 

criterios de los profesores, se dedujo, que los temas desarrollados en las viñetas que se 

discutieron en los foros de discusión eran parte de la dinámica de los cursos en línea. 
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Cónsono con las descripciones de los docentes, los temas eran parte del contenido del 

curso y no habían sido traídos al azar.  Por tanto, según las descripciones de sus 

experiencias, se dedujo que los profesores o moderadores de los cursos mencionados en 

las viñetas debieron mantener el control  sobre lo que aconteció  y se dijo en dichos foros. 

A la luz de las experiencias de los profesores, se infirió, que estos dilemas éticos 

representados en las viñetas  podrían  ocurrir en las escuelas de Puerto Rico.    

Conforme con las opiniones de los profesores, se dedujo, que en un curso en línea 

concurrían  diversas personas y se podía dar un ambiente de presión, hostigamiento y 

acoso hacia la persona que expresaba abiertamente su preferencia sexual.  Además, a 

juzgar por las ideas de los participantes, se explicó, que debido a la convergencia de 

diversas nacionalidades en un curso en línea, la discriminación por nacionalidad y la falta 

a la dignidad cultural podría estar presente en las instituciones de educación superior en 

un contexto virtual.  Se evidenció, que este escenario sociocultural  “guarda relación con 

la diversidad cultural, con la divergencia entre estudiantes de distintos países.” 

Igualmente, los profesores entendieron que el escenario psicológico en ambas viñetas 

consistió en fomentar un clima de rechazo  por diferencias en la nacionalidad o 

preferencia sexual.   

En términos del escenario organizacional, los profesores interpretaron que los 

dilemas éticos representados en las viñetas transcurrieron  dentro de una estructura 

educativa que  pudo incidir  en los estudiantes que participaban de los cursos. Cónsono 

con las descripciones de los docentes,  se interpretó  que en el escenario organizacional 
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los dilemas éticos reseñados se salieron de control  y que el profesor de cada curso 

descrito en la viñeta  debió tomar unas decisiones en torno a que se iba a hacer sobre esos 

dilemas presentados.  De esto se infirió, que ante las situaciones planteadas en las viñetas, 

los participantes de los cursos en línea relatados en las viñetas se sentían  inferiores o 

diferentes.   Por consiguiente,  de acuerdo con los criterios de los participantes del 

estudio, el Modelo ECID podría atender la discriminación por nacionalidad y preferencia 

sexual promoviendo un clima de respeto a la diversidad durante las discusiones en los 

foros descritos en las viñetas.   La tabla 10, contiene las aportaciones de los participantes 

para apoyar la categoría escenarios.  

Tabla 10 

Aportaciones de los participantes para apoyar la categoría escenarios  

Sub-categorías Ad Verbatim 

Físico  

 

 

 

 

 

Psicológico  

 

 

 

“En un foro de discusión. Una universidad donde se está 

impartiendo un curso ya sea hibrido o en línea y donde se está 

discutiendo un tema del curso.” 

“Pues aquí estamos hablando de los derechos de los inmigrantes en 

las escuelas de Puerto Rico.” 

 

“Psicológicamente  está creando una presión a la estudiante se le 

está presionando, hostigando y señalando su preferencia sexual la 

persona siente rechazo por tener una preferencia sexual que no es…  

la que la naturaleza indica podrá sentirse a lo mejor inferior o 

diferente.“ 

 

“Esta persona por ser de una nacionalidad distinta está sometida a 

una presión, no tan solo por estar siendo discriminada por ser de 

otra nacionalidad sino que tiene que lidiar con un sistema distinto. 

         (Tabla continúa) 
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Tabla 10 (continuación) 

Sub-categorías Ad Verbatim  

Organizacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociocultural  

 

 

 

“Organizacionalmente… pues sin duda aquí hay un problema …ya 

se ha salido fuera del contexto de la clase, uno tiene que tomar unas 

decisiones como profesores  en torno a que vamos a hacer sobre 

este dilema.”  

“En términos organizacional se está dando dentro de una estructura 

educativa y puede entonces interferir con los estudiantes que están  

dentro de ese curso.” 

“Y sociocultural porque guarda relación con la diversidad cultural, 

con la divergencia entre estudiantes de distintos países 

 

“Estamos hablando de un proceso sociocultural que 

desconocemos.” 

 

Categoría: Valores. De las opiniones provistas por los profesores, se interpretó, 

que los valores que poseían las personas reseñadas en las viñetas fueron aprendidas en el 

proceso de su vida en la casa o en la escuela.  Según los criterios de los participantes, el 

proceso ético era más que valores y creencias.  Este era un complemento de principios 

que se iban forjando desde pequeños exponiéndose  en una situación dada.  Conforme 

con las percepciones de los profesores, el mayor valor que contravino a los dilemas éticos 

presentados fue el respeto. De acuerdo con los participantes, el respeto radicaba en 

aceptar a las personas y no juzgarlas y permitir la libre expresión, el  respeto comprendía  

valorar la dignidad humana, la diversidad cultural y la toma de decisiones.  Existían  

valores religiosos y culturales que incidían  en la aceptación  o no aceptación  de 

conductas contrarias a esos valores.  Además, de las opiniones provistas por los 

participantes, se interpretó, que la aceptación, la tolerancia y la compasión eran los 
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valores que se enfrentaban a los dilemas éticos discutidos en las viñetas.    Para apoyar la 

categoría valores se presentan los comentarios de los profesores en la tabla 11.  

Tabla 11 

Comentarios de los profesores para apoyar la categoría valores  

Sub-categoría Ad Verbatim  

Evaluación de 

las creencias  

“No tienen respeto sobre las demás personas.”  

 

“Aquí nos estamos enfrentando a una falta de respeto, una falta de 

ser justo, una falta de responsabilidad ante los comentarios hechos 

por esta persona.” 

 

“Por ejemplo el respeto como he mencionado antes a la dignidad 

humana, a otras culturas, indiferentemente de donde sean.” 

 

 “El valor de aceptar a las personas como son, el valor de la 

tolerancia, el valor del respeto hacia la toma de decisiones de una 

persona, el valor de la humanidad, de la aceptación, yo diría hasta 

de la compasión porque tenemos los seres humanos…que aprender 

a aceptarnos tal y como somos y cada cual tiene la libertad, vivimos 

en un país libre, democrático; tenemos el derecho de tener nuestras 

orientaciones; ¿y quiénes somos nosotros para señalar o juzgar a 

otros?” 

 

“Los valores éticos son varios porque pueden ser culturales o 

religiosos. En el caso de religión es una conducta no aceptada y que 

en algunos casos verdad, y sobre todo si las personas son ortodoxas 

pues la censuran porque se siente con derecho a ofender y 

agredir…en el caso cultural también es que la cultura tiene mucho 

que ver con la religión y nuestras bases son cristianas.”  

           

Categoría: Ponderación en la toma de decisiones éticas. Según las 

descripciones de los profesores, como proceso inicial considerarían verificar la existencia 

de un protocolo de ética en la institución para atender el dilema ético.  Los participantes 

del estudio opinaron que las posibles alternativas consistían primeramente en dialogar 
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sobre el dilema ético mediante un proceso abierto de preguntas dirigidas a solucionarlo. 

A tenor con sus creencias, se dedujo, que el establecimiento de procesos de diálogo 

incluiría convocar a las partes, dialogar sobre el asunto y establecer un comité que 

atendiera  los problemas éticos garantizando los derechos de los inmigrantes y de los 

homosexuales. También surgió la posibilidad de discutir las posibles alternativas en el 

mismo foro y examinar el proceso en que ocurría  el dilema ético.  

De las descripciones suministradas por los profesores, se evidenció, que la 

alternativa más apropiada era propiciar un diálogo participativo y reflexivo que 

permitiera hablar acerca del dilema ético en un marco de aceptación, tolerancia y respeto 

hacia la libre expresión. De acuerdo con sus experiencias, se evidenció, que parte del 

diálogo consistiría en el uso del torbellino de ideas, mesas redondas o debates guiado por 

el moderador, profesor del curso u observador  que generaría un debate respetuoso que  

involucraba la participación de todos incluyendo a personas de otras nacionalidades en la 

búsqueda de respuestas a los dilemas éticos planteados. Más aún,  los participantes  

entendieron, que el diálogo permitía  indagar y profundizar en la solución  del dilema 

ético.  

Se infirió, que cada participante sustentaría su posición ante el grupo. Por 

consiguiente, se dedujo, que las posturas ante el dilema ético se podrían evaluar y 

repensar y de ser necesario proveer una disculpa pública ante los comentarios 

prejuiciados hacia los inmigrantes y homosexuales.  Sin embargo, los profesores 

entendieron que si el planteamiento ante el dilema ético representado en la viñeta  era 
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sólido se respetaría la postura divergente y se trabajarían los valores que los miembros 

del curso necesitaban.   Más aún, se interpretó, que guiar la discusión de los dilemas 

éticos en el grupo estaba cimentado en un proceso justo de libre expresión. Además, de 

acuerdo con los criterios de los participantes, se evidenció, que las medidas correctivas 

sugeridas podrían exponerse en el mismo foro. 

 A tenor con las opiniones de los docentes, se infirió, que el Modelo ECID  

proporcionaría la mediación entre las personas implicadas en los dilemas. A juzgar por 

las ideas de los profesores, se evidenció, que  utilizar el Modelo ECID facilitaría la 

exposición de los planteamientos de los involucrados éticos  mediante un diálogo 

participativo y constructivo.  A la luz de las descripciones de los docentes, se infirió, que 

el modelo solucionaría el conflicto para que esas conductas antiéticas no volvieran a 

ocurrir.  Además, los participantes del estudio opinaron que el Modelo ECID fomentaría 

el  diálogo y la discusión mediante la presentación de argumentos a favor y en contra que 

fueran sostenidos en un proceso de diálogo participativo cuyo efecto sería conciliar  

respuestas disímiles.  De acuerdo con las descripciones de los docentes, se teorizó, que el 

Modelo ECID explicaría el porqué de los  cometarios homofóbicos y xenofóbicos. Más 

aún, los profesores interpretaron que  la utilización del modelo permitiría buscar 

alternativas para solucionar el dilema ético  y repensar las posturas ante el dilema.  

A la luz de las ideas de los participantes, se infirió, que ante un comentario 

homofóbico o xenofóbico se suscitaría reacciones en cadena.  A tenor con sus 

percepciones, se interpretó, que un gran impacto sería las posibles demandas a la 
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institución o a los involucrados en un dilema ético.  Según sus opiniones, las personas 

ofendidas y/o rechazados podrían abandonar la institución, demandar o agredir.  Además, 

se interpretó, que si el moderador valoraba y aceptaba a la otra persona a pesar de 

expresar su punto de vista divergente, los estudiantes cambiarían sus posturas. La tabla 

12, resume las aportaciones de los profesores para apoyar la categoría  ponderación en la 

toma de decisiones éticas.  

Tabla 12 

Aportaciones de los profesores para apoyar la categoría ponderación en la toma de 

decisiones éticas  

  

(Tabla continúa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-categorías Ad Verbatim  

Diálogo 

clarificador 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Verificar si la institución tiene algún protocolo de ética. Una vez 

que se haga ese análisis contrastarlo entonces con las sanciones que 

tengan que ver con la estudiante; si de lo contrario no las tiene, 

orientar a la joven para que eso no vuelva a ocurrir.  Pero todo parte 

de que la institución tenga un protocolo de ética.” 

 

“Si se sienten ofendidos o se sienten de alguna manera rechazados 

se pueden ir de la institución, pueden demandar, pueden agredir. Es 

importante buscar una solución mediante el diálogo antes de llegar 

a unas situaciones que se puedan lamentar.” 

 

“El dialogar, establecer los puntos, establecer los derechos de cada 

uno.  
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Tabla  12 (continuación)      

Sub-categorías Ad Verbatim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

socializada 

“Poderlo dialogar, discutir y llevarlo al proceso. Leer sobre los 

diferentes modelos que existan de manera que puedan utilizar este 

modelo acogerlo y solucionar ese problema.” 

 

“Aclarar, tratar de entender y de ponerse en los zapatos de la otra 

persona.” 

 

“Tendría que dialogar con la estudiante; se le está dando 

oportunidad de expresarse, hay que conocer el trasfondo de porqué 

se expresa de esta forma. Eso es un trasfondo familiar.” 

 

“Sentarse con la estudiante y preguntar e indagar de donde ella saca 

esas ideas. Profundizar”  

 

“Llamar a las partes, a la persona que se ha declarado lesbiana, a las 

personas han escrito los diferentes correos y han reprobado su 

preferencia sexual y llamarlo al diálogo, a reflexionar,  a hablar 

sobre el tema, a hablar porque se sienten así; porque si una persona 

es homosexual la otra se siente ofendida, porque no quería saberlo o 

por lo que sea.” 

 

“Considerar posibles alternativas, lo que tú quieras decir discutirlo 

en el foro.” 

“Permitir a los que no son puertorriqueños  exponer y discutir  sus 

puntos de vista para encontrar posibles alternativas.” 

“Ver una persona objetiva la que este dirigiendo este foro y  traerlo 

a nivel de preguntas para trabajar de una manera objetiva. Debe 

haber un mediador.” 

“A través de este foro virtual podríamos hacer como un torbellino 

de ideas,  generar un debate de quienes están a favor o en contra. 

Establecer sus planteamientos para sustentar su posición.” 

         (Tabla continúa) 
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Tabla  12 (continuación) 

Sub-categorías Ad Verbatim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 

comunicativa  

 “Tratar de seleccionar algún tipo de autonomía de las personas que 

no son puertorriqueñas tengan el derecho de exponer y tratar 

utilizando ese modelo; esa oportunidad de posibles alternativas, 

discutir de manera ética ese modelo que se trajo aquí.”  

“Examinamos el proceso de este dilema que trajo esto al contexto de 

la clase, la situación donde estamos en este país, en qué lugar, en 

que universidad, en que países están las personas que están 

contestando.”  

“El moderador o el profesor debe guiar el proceso a un proceso que 

se escuche ético, se escuche correcto y no de regaño.” 

 

“Tomar medidas correctivas con los que están alegando que los 

inmigrantes no tienen el mismo derecho de las personas a una 

educación y a trabajo.” 

 

“Lo primero que yo haría sería ir al grupo excluyendo a la que está 

implicada. Aprovechar la coyuntura y trabajar esos valores que 

necesita el grupo, carece o adolece el grupo.” 

“Habría que discutir en el grupo ver como guiarlo. Llevar el proceso 

tal vez  por la alternativa de justicia o de una decisión que asuma 

involucrar a otros en las respuestas, que no sea la opinión de una 

sola persona.”  

 

“Pues reunir al grupo, hablar con el grupo, explicarle  la importancia 

de la aceptación y de la tolerancia hacia esta comunidad.” 

 

“En la próxima reunión presencial yo invitaría una mesa redonda 

para que entre ellos debatan, tienes al resto de los compañeros como 

observadores y mediante turnos posicionarse a favor o en contra de 

ellos pero frente a frente. Entiendo que una plataforma virtual nadie 

nos están observando y podamos escudarnos detrás de esa 

plataforma para expresar unos comentarios que frente a la persona 

nos abstendríamos de manifestar 

(Tabla continúa)  
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Tabla 12 (continuación) 

          

Sub-categorías Ad Verbatim 

Acción 

comunicativa  

“Institucionalizar, deben reestablecerse una serie de 

procedimientos.  Primero llamar a las partes, conversar, ver caso 

por caso. Establecer un comité para resolver este tipo de problemas. 

Establecer los derechos de cada uno de los participantes y tomar 

medidas más estrictas.” 

“En un círculo de conciencia digital, virtual, determinar porque se 

dice de esta manera o de aquella. Que cada estudiante tome el 

control, la autonomía de lo que está diciendo… no lo debo decir de 

esta manera debo pensar esto un poco mejor y decirlo de una 

manera que sea ética.”  

 

“Estudiantes que están fuera de Puerto Rico, de otras culturas, que 

ellos también digan cómo conciliar esa respuesta.”  

 

“Un contacto directo, llamar a los estudiantes a través del teléfono 

o por correo electrónico y citarlos a una reunión, excluyendo a la 

estudiante involucrada y convocarlos para discutir el dilema ético. 

Con  este modelo tratar de entre todos solucionar el conflicto.” 

 

“Una vez se dilucide con este modelo, no buscamos quien tiene la 

razón o no la tiene, sino porqué yo llego a ese comentario y si se 

justifica o no.” 

 

“Qué implicaciones tiene, que reacción en cadena se desata; un 

comentario que bien puede ser, dentro… de mis experiencias 

vividas o porque estoy repitiendo lo que ha dicho otra persona sin 

haber pasado por la experiencia de una situación que valide ese 

planteamiento mío.”  

 

 “Luego de estas dinámicas es que el estudiante repensaría su 

postura antes de verbalizarla o de redactarla en una plataforma 

virtual.” 

“Cada en su raciocinio debe ser capaz de evaluar posturas, 

repensarlas y pedir disculpas si tuviera o sostenerse porque si ella 

ha vivido unas experiencias que sean lo suficientemente sólidas que 

validen ese planteamiento; hay que respetárselo a ella también, pero 

si no es así, que tenga la oportunidad.” 
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Categoría: Nociones éticas. De las opiniones  de los participantes, se infirió, que 

uno de los principios éticos consistió en fomentar la autonomía mediante la institución 

del dialogo, la orientación y dirección ante el dilema ético presentado.  A juzgar por las 

creencias de los participantes, se evidenció, que la ética la componía las creencias, 

valores, principios y doctrinas y que las personas debían respetar esta diversidad de 

criterios. Ante esa diversidad, los docentes entendían que todo diálogo obligaba a 

considerar el principio de la beneficencia que consistía, según sus criterios, en  promover 

el bien común.  Otro principio ético que emergió de las descripciones de los profesores, 

fue el de la  justicia.  Este vislumbraba el concepto igualdad y respeto a la diversidad 

como elementos que desalentaban la discriminación. Conforme con los percepciones de 

los participantes sobre la justicia, se evidenció, que todos éramos iguales y poseíamos los 

mismos derechos.  Cónsono con las percepciones de los docentes, se dedujo, que otro 

principio ético fundamental consistía en respetar a los otros sin importar si se estaba de 

acuerdo o no se estaba de acuerdo con la forma de ser del otro, sea por  nacionalidad o 

por orientación sexual. El respeto como principio ético significaba, de acuerdo con los 

docentes, abrir un espacio para la tolerancia y la objetividad cuando se escuchaban 

diversos planteamientos, posiciones o argumentos.  Se dedujo, que el respeto consistía en 

aceptar las creencias, valores y principios de los demás.  Según las opiniones de los 

participantes, se interpretó, que había que respetar a las personas con una orientación 

sexual diferente porque eran parte de la sociedad y no deberían excluirse, más sí 
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aceptarse e incluirse tal y como eran. La tabla 13, ilustra las aportaciones de los 

profesores que sustentan la categoría  nociones éticas.  

Tabla 13 

Aportaciones de los profesores para apoyar la categoría nociones éticas  

Sub-categorías Ad Verbatim  

Autonomía  

 

 

 

 

 

 

Justicia 

 

Beneficencia  

 

 

 

Respeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Orientar; el diálogo…conocer” 

 

“La ética no se compone solo de creencias y de valores, se 

compone de principios, se compone de doctrinas, tengo una 

doctrina religiosa y tengo unas creencias y unos valores y unos 

principios que yo mismo me he puesto en la vida” 

 

“El que todos somos iguales” 

 

“Usaríamos la regla de oro porque no todo el mundo tiene las 

mismas creencias, valores y principios. Así que no hacerle a nadie 

lo que no me gustaría que me hicieran”  

 

“Sería el respeto y sobre todo el civismo 

 

“Respetar a las personas,  incluirlas.”  

 

“Mantener la verticalidad como profesora, mantenerme en la 

postura, no me podría posicionar ni a favor ni en contra; me 

gustaría escuchar el argumento.” 

 

“El principio más importante es la aceptación y la tolerancia.” 

 

Pregunta de investigación 4 

La  cuarta pregunta de investigación fue ¿Cuáles son las reacciones y 

percepciones de los profesores al Modelo ECID para un contexto virtual?  Para contestar 

esta pregunta de investigación, cinco profesores de cursos en línea híbridos participaron 

de la tercera fase de la entrevista semiestructurada.  Esta fase consistió en responder tres 
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preguntas de reacción inmediata a la utilización del Modelo ECID para atender los 

dilemas éticos representados en las viñetas que leyeron los profesores.  Las respuestas 

suministradas a la segunda pregunta de reacción inmediata evidenciaron las posibilidades 

del Modelo ECID para atender los dilemas éticos que se presentaron en las viñetas y los 

dilemas que habían tenido que enfrentar en sus experiencias reales.  A la luz de las 

respuestas de los participantes, se proyectó al modelo como alternativa para atender los 

dilemas éticos que pudieran surgir en programas académicos en instituciones de 

educación superior con ofrecimientos de cursos híbridos en línea o totalmente virtuales. 

Las respuestas provistas a la segunda pregunta de reacción inmediata consistieron en 

auscultar las opiniones de los participantes del estudio sobre la utilización del Modelo 

ECID para atender los dilemas éticos representados en las viñetas y en el contexto de sus 

experiencias reales. A partir del análisis de los datos obtenidos,  la investigadora 

constituyó las categorías y las subcategorías que configuraron un proceso de 

discernimiento sobre el Modelo ECID.  La categoría y sus subcategorías que emergieron 

de la discusión, análisis e interpretación  de las respuestas fue: percepción del Modelo 

ECID. 

Hallazgos: Pregunta de investigación 4. Esta parte del capítulo contendrá los 

hallazgos que surgieron de la reacción inmediata de los profesores de los cursos en línea 

híbridos a la utilización del Modelo ECID para solucionar los dilemas éticos que se 

representaron en dos  viñetas.  El hallazgo fue la valoración del Modelo ECID.  Esta 

reflexión crítica recogerá las percepciones y opiniones de los profesores participantes del 
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estudio sobre el Modelo ECID para un contexto virtual según sus experiencias. Este 

hallazgo y la categoría percepción sobre el modelo concordaron en esencia con lo 

encontrado en la pregunta de investigación 1.  Las categorías y subcategorías emergieron 

del proceso de análisis e interpretación del uso del modelo utilizando el Modelo de 

Wolcott.  Cada subcategoría  contendrá las contribuciones de los profesores participantes 

ad verbatim. La categoría que surgió fue: percepción sobre el Modelo ECID.  

Categoría: Percepción del Modelo ECID. Los participantes del estudio 

concurrieron que el Modelo ECID cumplió con los elementos esenciales que incluyó 

examinar el dilema ético planteado, buscar alternativas viables y permitir la participación 

de los implicados para deliberar sobre una alternativa viable. Según sus opiniones se 

evidenció que el modelo establecía unos pasos a seguir que consistían en examinar el 

dilema ético reseñado, considerar opciones para atenderlo, implantar la mejor alternativa 

y deliberar mediante un diálogo participativo.  Cónsono con los criterios de los 

profesores, se infirió que el modelo favorecía la expresión de diversas opiniones. De 

acuerdo con sus percepciones, se concluyó, que el  modelo era el mejor ejemplo para 

dilucidar un dilema ético  a través de sus etapas.   

De las descripciones de los profesores, se interpretó que el Modelo ECID  debería 

incluirse en la articulación y contenido de los cursos en línea y aplicarse como medida 

cautelar para atender cualquier situación con implicaciones éticas. Además, según sus 

opiniones, el modelo es una herramienta útil para los profesores de cursos en línea a ser 

incluido en los anejos de los cursos. Cónsono con las percepciones de los participantes la 
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aplicación e implantación del modelo podría utilizarse en un contexto virtual como en un 

contexto presencial por ser preciso y conciso.   De acuerdo con los participantes, además 

de la aplicabilidad, el modelo es de gran utilidad para atender dilemas que surgen en los 

cursos y para aquellos relacionados con la documentación que se entrega en los cursos en 

línea. Asimismo, conforme con las creencias de los profesores, el modelo se debería  

explicar y enseñar como requisito para atender procesos antiéticos. De las experiencias de 

los participantes, se concluyó, que el Modelo ECID sería de mucha ayuda en el campo 

virtual porque se desconocían de modelos de toma de decisiones que examinaran 

cuestionamientos morales.  

Los participantes opinaron que el Modelo ECID se vislumbraba como un modelo 

de fácil manejo por su sencillez que podría integrarse y aplicarse en los cursos en línea 

para atender casos en que los estudiantes fallen contra la ética. Además, que el modelo 

ayudaría a manejar el plagio, acción antiética que cometían frecuentemente los 

estudiantes. Asimismo, conforme con las descripciones de los docentes, el modelo 

serviría para guiar procesos antiéticos que surgían en los foros de discusión en los cursos 

en línea. Conforme con sus percepciones, el modelo debería ser estudiado por los 

docentes  para ser aplicado tanto en los cursos en línea como en los presenciales. Según 

las experiencias de los profesores, se concluyó, que el Modelo ECID es apropiado y útil 

en el escenario virtual y presencial dado a su fácil aplicabilidad.  La tabla 14,  contiene 

las aportaciones de los profesores para apoyar la categoría percepción sobre el Modelo 

ECID.     
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Tabla 14  

Aportaciones de los profesores  para apoyar la categoría  percepción sobre el Modelo 

ECID 

Sub-categorías Ad Verbatim  

Características 

del modelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sí, cubre las necesidades. Las cubre porque examina. Establece 

unos pasos a seguir…para examinar e identificar cual es dilema.” 

 

“Busca posibles alternativas para arreglar el asunto. Sí cumple con 

los requisitos.” 

 

“Considera las diferentes situaciones, alternativas u opciones para 

atender ese dilema.”  

 

“Instituye la alternativa seleccionada mediante un diálogo 

participativo que sería nada más de aspectos.”   

 

 “Le da participación…trabajar con las partes involucradas en la 

deliberación.”   

 

“Se aplica directamente a las expresiones que se hacen en la  

viñeta… y el modelo nos permite trabajar con esas opiniones.”    

 

“Mejor ejemplo no se pudo haber escogido.” 

 

“El modelo permite pasar revista sobre cada uno de los 

planteamientos que se hacen en la viñeta y llegar a dilucidar al 

final el dilema que se presenta pasando por cada una de las etapas 

del modelo.” 

 

“Se debería aplicar. Se debería utilizar un modelo así bastante 

sencillo para que el profesor lo pueda integrar en sus cursos y 

desde el principio el estudiante… tenga a la mano cual sería el 

procedimiento en caso de que un estudiante cometa o haya una 

situación de ética en el curso 

 

        (Tabla continúa) 
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Tabla  14 (continuación)   

Sub-categorías Ad Verbatim  

Visualización del 

modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me ayudaría con los aspectos éticos con los que yo me he dado… 

ha sido mi mayor dilema la cantidad de estudiantes que se copian 

trabajos ajenos.” 

 

“Yo creo que está muy bien. Yo pienso que está muy bien porque 

es que uno a veces no tiene el modelo.” “Me sirve para guiar los 

procesos a través de un foro de discusión donde no tengo los 

estudiantes  de frente y no puedo ver sus funciones, pero a veces 

escriben exclusivamente su opinión y me podría ayudar a guiar 

procesos antiéticos” 

 

“Es un modelo que hay que leerlo con profundidad y yo entiendo 

que debería ser leído entre los facultativos.” 

 

“Este modelo es apropiado no tan solo para una plataforma 

virtual…se presta para un escenario presencial donde también… 

subyacen muchos comentarios inapropiados e inadecuados por 

parte de algunos compañeros que unos evitan comentar para no 

hacerlos más grandes u otros los escuchan pero no los enfrentan, 

no los abordan.”  

 

“Deberían aplicarlo en los cursos. Porque ahora mismo en los 

cursos lo que te hacen es firmar un reléase.  Yo entiendo que un 

modelo de ética debe estar incluido desde el principio y entiendo 

que es un modelo que comprende con todas las partes  cuando hay 

una situación de ética.” 

 

“Pues yo recomendaría que se adoptara.”  

 

“Lo visualizo de la misma manera que se haría en un salón de clase 

normal.” 

 

“Yo entiendo que podría ser de mucha utilidad, que debería ser 

enseñado, debería ser explicado y tal vez hasta un requisito para 

procesos antiéticos y que podría hasta servir para el montaje del 

curso en sí.  No solamente para dilemas que pueden salir de la 

clase sino de los documentos que se entregan.” 

         (Tabla continúa) 
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Tabla  14 (continuación)   

Sub-categorías Ad Verbatim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En el campo virtual yo entiendo que sería de mucha ayuda; ya que 

no existe como tal modelos que nos ayuden en esa toma de 

decisiones, cuando vengan situaciones de este tipo de 

cuestionamientos de tipo moral, de issues morales, de valores.” 

 

 “Me parece que es muy prometedor este modelo en los cursos de 

educación a distancia.”  

 

“A través de ese modelo corto, preciso y conciso…yo le veo 

futuro… puede ser parte de los anejos del curso para que cuando 

los estudiantes y el profesor puedan hacer uso de esa herramienta.” 

 

Pregunta de investigación 5  

 

La quinta pregunta de investigación fue ¿Cuáles son los elementos inherentes en 

el Modelo ECID que propicia un diálogo ético?   Para contestar esta pregunta de 

investigación, cinco profesores de cursos híbridos en línea participaron de la tercera fase 

de la entrevista semiestructurada.  La tercera pregunta de reacción inmediata iba dirigida 

a examinar las opiniones de los participantes sobre los elementos inherentes al Modelo 

ECID que propiciarían un diálogo ético.  A partir del análisis de los datos obtenidos,  la 

investigadora constituyó las categorías y las subcategorías que configuran los elementos 

inherentes en el Modelo ECID que propician un diálogo ético.  Se presentan a 

continuación las categorías y subcategorías  que emergieron de la discusión, análisis e 

interpretación de las respuestas.   

Hallazgos: Pregunta de investigación 5.  Esta parte del capítulo contendrá los 

hallazgos que surgieron de la pregunta de reacción inmediata dirigida a establecer los 
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elementos inherentes en el Modelo ECID que propicia un diálogo ético.   El hallazgo que 

emergió fue el diálogo participativo.  Las categorías y subcategorías que  emergieron del 

proceso del análisis e interpretación de la tercera pregunta de reacción inmediata 

relacionada con los elementos inherentes al Modelo ECID que propicia un diálogo siguió 

el Modelo de Wolcott.  Cada subcategoría  contendrá las contribuciones de los profesores 

participantes ad verbatim. La categoría que surgió  fue: elementos del Modelo ECID. 

Categoría: Elementos del Modelo ECID. De las opiniones provistas por los 

profesores, se infirió, que examinar y considerar alternativas mediante un diálogo 

participativo son elementos sustanciales inherentes al modelo que propiciaban un diálogo 

ético. Ese diálogo estaba basado en los principios de autonomía, beneficencia, fidelidad, 

justicia y respeto. Cónsono con sus experiencias, las alternativas se instituían mediante 

procesos bastantes claros.  Se dedujo que un elemento esencial del modelo que propiciaba 

un diálogo ético era la posibilidad de ejercer la libertad de expresión sin faltar a la ética y 

a la dignidad humana. De acuerdo con los docentes, analizar el impacto de un dilema 

ético considerando el ambiente físico, organizacional y los aspectos culturales permitía 

una  mejor deliberación sobre una alternativa viable para solucionar dicho dilema ético. 

Expresaron que el Modelo ECID tomó en cuenta el entorno físico y emocional, las 

divergencias, los altos principios morales y el ser humano integral. La tabla 15, presenta 

las aportaciones de los profesores para sustentar la categoría elementos del Modelo 

ECID. 
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Tabla 15 

Aportaciones de los profesores para sustentar la categoría elementos del Modelo ECID  

Sub-categoría Ad Verbatim  

Discusión 

socializada 

 

 

 

 

 

 

 

“Examinar, considerar  y buscar alternativas, instituir y deliberar 

mediante el diálogo participativo son los elementos que cubre con 

todo lo que se entiende que es un modelo para lo que es ético.”  

 

“Un dialogo participativo y colaborativo entre los implicados y por 

supuesto tiene los principios de autonomía, de beneficencia,  de 

fidelidad, de justicia y respeto.”  

 

“Lo que propicia… deliberar sobre la alternativa escogida, analizar 

su impacto en el dilema considerando el ambiente físico, 

organizacional, los aspectos culturales. Yo entiendo que ese es el 

elemento que propicia ese diálogo.” 

 

“La oportunidad de participación del estudiante de una manera 

organizada y estructurada. La oportunidad de tener alternativas para 

enfrentar una situación. Permite la libertad de expresión, ya sea de 

valores, de juicios.”  

 

“Las alternativas que ofrece, el instituir esas alternativas a través de 

esos procesos que son bastante claros.”  “La autonomía que es la 

decisión que toman los individuos que sean libres, que no 

es…imponer a mis estudiantes porque no es mi opinión sino la de 

ellos.” El modelo nos da las diferentes opciones, de expresar las 

opiniones y respetarlas sin faltar a la ética y a la dignidad de los 

demás.” 

 

“Toma en cuenta no tan solo el entorno físico sino…lo emocional. 

Las relaciones de estudiantes donde puede haber divergencias por 

nacionalidad, por sexo, por creencias religiosas y este modelo, en 

cada una de sus partes aluden a cada una de ellas.  Me gusta mucho 

la parte donde te habla sobre la autonomía, la beneficencia, 

fidelidad, justicia, maledicencia y respeto que tanta falta nos hace 

en estos momentos y que debe permear en todos los cursos… en la 

educación superior que es la que nos lleva a ser ciudadanos  

responsables en la toma de decisiones de nuestro país; me parece 

que abarca y que ha podido recoger en cuatro pasos lo que implica 

ser un  ser humano integral y con altos principios morales en el 

campo de la educación.” 
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En resumen, los hallazgos, las categorías y subcategorías que surgieron y se 

describieron  en este capítulo correspondieron a las 5 preguntas de investigación. 

Además, concernían a las 16 preguntas guías utilizadas para conformar las tres fases de la 

entrevista semiestructurada realizada a los cinco profesores de cursos en línea híbridos.  

Los participantes ejercían sus oficios en una institución de educación superior que 

pertenecía  a un sistema universitario.  A continuación, en el capítulo 5 se discutirán los 

hallazgos, implicaciones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS, IMPLICACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

El propósito de este estudio cualitativo con un diseño fenomenológico y enfoque 

exploratorio descriptivo fue proponer el Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID, 

para explorar  los dilemas éticos que surgen en la educación a distancia en una institución 

universitaria que ofrece programas académicos híbridos en línea y pertenece a un sistema 

universitario. A tales efectos, la investigadora manejó diversas técnicas de recopilación 

de datos tales como: la utilización de un panel de expertos, una entrevista 

semiestructurada en tres fases, viñetas  y un record anecdótico. Mediante estas formas 

procesales de adquirir los datos se impartió profundidad y seriedad al tema de estudio.  

En este capítulo, se discutirán los hallazgos, las implicaciones y recomendaciones del 

estudio.  

Discusión 

Los hallazgos de este estudio se discutirán para evidenciar si los objetivos y  el 

propósito de esta investigación se confirmaron. Se interpretarán en términos de los 

hallazgos y sus respectivas categorías y los elementos que emergieron durante la 

investigación a tenor con los siguientes aspectos: la opinión, percepción y reacción a la 

utilización del Modelo ECID, la discusión de los dilemas éticos  en el contexto real de la 

experiencia de los profesores, el diálogo interior sobre la ética y los juicios valorativos 
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sobre los dilemas éticos representados en las viñetas y solucionados mediante la 

utilización del Modelo ECID.  Para facilitar la interpretación de los hallazgos, esta 

estructura organizacional no necesariamente responde al orden de las preguntas de 

investigación. Este formato de discusión aglutina en esencia los hallazgos relacionados 

con tres preguntas de investigación referentes al Modelo de Toma de Decisiones ECID, 

una pregunta concerniente a los dilemas éticos que surgen de las experiencias reales de 

los profesores  y una pregunta  tocante a los juicios valorativos de los profesores sobre los 

dilemas éticos representados en las viñetas. La discusión iniciará con las opiniones, 

percepciones y reacciones de los profesores que participaron del estudio sobre la 

utilización del Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID propuesto por la 

investigadora para explorar los dilemas éticos que surgen en los cursos híbridos en línea y 

aquellos elementos inherentes del modelo que propician un diálogo ético.  Luego, se 

discutirán los dilemas éticos que los docentes confrontaron en sus experiencias reales 

mientras impartían  los cursos en línea híbridos.  Igualmente, se discutirán los elementos 

emergentes que surgieron del diálogo interior  a la luz de la reflexión de los participantes 

sobre la ética. Finalmente, se expondrán los juicios valorativos que realizaron los 

profesores sobre los dilemas éticos explorados mediante la utilización del Modelo ECID. 

Modelo de Toma de Decisiones Éticas, ECID    

Las preguntas de investigación que se exponen a continuación serán las guías de 

esta discusión: ¿Cómo el Modelo ECID atiende los dilemas éticos que se exploran en la 

discusión de las viñetas y en la experiencia real de los profesores?   ¿Cuáles son las 
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reacciones y percepciones de los profesores al Modelo ECID para un contexto virtual? 

¿Cuáles son los elementos inherentes en el Modelo ECID que propician un diálogo ético? 

La investigadora interpretó como un hallazgo la valoración del Modelo ECID para 

atender dilemas éticos en los cursos híbridos en línea. Este surgió de la percepción de los 

profesores sobre cuáles eran las características del modelo para un contexto virtual y el 

elemento inherente en el modelo que propiciaba un diálogo ético.  

Categoría: Percepción del Modelo ECID 

A tenor con el juicio del panel de expertos, la investigadora interpretó, la 

“adecuacidad del modelo”. Este se percibió  como un “instrumento que sintetizaba un 

proceso de análisis ético” que fue “construido  con rigor académico y honestidad 

científica”. Este modelo contenía un nivel de pertinencia y adecuacidad  y, por ende, 

evidenció la validez de contenido que se requiere en una investigación cualitativa de 

diseño fenomenológico y enfoque  descriptivo (Kerlinger, 2001 & Lawshe, 1975).  Las 

anotaciones de la investigadora en un record anecdótico consistieron de sus 

interpretaciones y análisis sobre las opiniones y percepciones que proveyeron  los 

participantes del estudio sobre el modelo propuesto. Esta mirada comprensiva de las 

entrevistas incluyó datos valiosos que la investigadora analizó e interpretó para obtener 

conclusiones (Merriam, 1998; Sandoval 2002).  Se dilucidó que el modelo era un 

instrumento pertinente para deliberar sobre la ética y hacerla parte de la cotidianidad de 

las personas.  La investigadora interpretó que el modelo ofrecería un sistema procesal 

para atender la toma de decisiones con implicaciones éticas en los foros de discusión 
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virtual o en cualquier escenario educativo que hubiesen situaciones de índole moral.   

Estas anotaciones evidenciaron que el modelo propuesto propiciaba el diálogo 

participativo y la mediación cuando surgían dilemas éticos como la deshonestidad 

académica y la trasgresión a la dignidad humana. Por tanto, la investigadora interpretó 

que la integración del Modelo ECID a los cursos en línea, a cursos virtuales y 

presenciales sería un paso de avanzada hacia la consecución de escenarios educativos que 

propicien la ética dialógica para atender y mediar conflictos éticos  y  presentar 

soluciones entre los implicados que propendan al bien común. Esto concordó con lo 

expuesto por Kisnerman (2001), quien reconoció el derecho de las personas a participar, 

decidiendo, asumiendo la autorresponsabilidad de las acciones individuales y 

comunitarias en acciones y decisiones transformadoras y democratizadoras  que 

procuraran el bienestar colectivo e individual.  La aplicabilidad del Modelo ECID surgió  

de su característica inherente de propiciar el diálogo. Esto fue cónsono con la postura de 

Martínez y Puig (1994) quienes consideraban que las actitudes dialógicas entre los 

implicados en un dilema ético consistían en ofrecer información clara y verdadera para 

que se entendieran los distintos puntos de vista y pudieran llegar a una solución de 

consenso.  Se concluyó, que este proceso dialógico se alcanzaría  mediante la utilización 

e implantación del Modelo ECID en los escenarios educativos virtuales y presenciales.  

A tenor con la interpretación de la investigadora, se infirió, que el Modelo ECID 

atendía  y dilucidaba organizada y estructuradamente aquellos dilemas éticos que 

surgirían  en un contexto simulado como en las viñetas o en un contexto virtual cónsono 
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con sus experiencias reales. Este aspecto organizacional del modelo coincidió  con lo que 

la literatura de estudio concibió  de un modelo de toma de decisiones éticas.  Brad (2008), 

King y Powell, (2006) y  Sork, (2009) instituyeron la concepción procesal sistemática de 

los modelos de toma de decisiones éticas que le permitía  a los individuos formas 

razonables de asumir opciones éticas. Los modelos de toma de decisiones consultados en 

la literatura estaban constituidos bajo un sistema procesal de etapas. Esto estuvo acorde 

con la alineación que advirtieron los profesores cuando utilizaron el modelo en cuatro 

etapas: examinar el dilema, considerar las posibles alternativas, instituir la alternativa 

seleccionada y deliberar sobre una alternativa viable mediante la discusión socializada 

entre los implicados sobre los posibles dilemas éticos que surgieron de la discusión de las 

viñetas.  Esto significó que al identificar las cuatro etapas del modelo con las siglas 

ECID, lo haría ágil, funcional y aplicable.  Más aún, de acuerdo con lo que los profesores 

indicaron, se infirió, que el modelo era versátil y prometedor, cónsono con lo que se 

enunció en las tablas 3  y 15 en el capítulo anterior.   

Se interpretó, que el modelo ayudaba a entender y atender situaciones en las 

cuales las personas faltaban a sus valores morales, creencias religiosas y principios éticos. 

Concordó  con el juicio crítico y riguroso de los dilemas éticos mediante los modelos de 

toma de decisiones éticas que se estilaban en el servicio público y que atendían  la 

naturaleza de la moral, las decisiones morales y las reglas que definían  la conducta 

profesional de un empleado público (Forester- Miller & Davis, 1996).  Este modelo, 

según se interpretó de las opiniones y percepciones de los profesores, favoreció  la 
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expresión de diversas opiniones a través de la discusión socializada.  Se demostró, que las 

características adjudicadas al Modelo ECID por parte de los profesores lo proyectaban 

como uno que propende al diálogo participativo, reflexivo y crítico entre las personas que 

advengan a situaciones con implicaciones éticas. Este hallazgo fue cónsono con lo que 

estableció  la literatura de estudio sobre los modelos de toma de decisiones éticas.  En su 

mayoría, estos contenían como base procesal sistemática  una serie de etapas que 

consideraba y definía  el problema ético, identificaba posibles alternativas, implantaba la 

más apropiada, evaluaba  sus implicaciones y emitía un estado de resolución.  Los 

modelos contemplaban un proceso deliberativo que atendía  la naturaleza moral, 

decisiones morales y las reglas que definían  la conducta del individuo en un contexto 

social, laboral o educativo (Brad, 2008; Cooper, 2006;  Forester-Miller y Davis, 1999; 

Hartesell, 2006;  King & Powell, 2006;  Sork, 2009).                                            

Conjuntamente con las características del modelo, se dedujo, que el Modelo ECID 

se proyectaba no solamente en el contexto virtual sino que se vislumbraba en los cursos 

presenciales. Se interpretó, que el modelo propuesto debería ser “explicado y hasta ser 

un requisito” para  atender “procesos antiéticos.” Se infirió, que sería de beneficio ya 

que en el campo de la educación virtual se carecían de modelos que ayudasen  en la toma 

de decisiones cuando “advengan cuestionamientos de tipo moral y de valores.”   De la 

interpretación de los argumentos, se dedujo, que el Modelo ECID se visualizaba 

“prometedor” dada a su  versatilidad, precisión, facilidad de manejo  y aplicabilidad para 

solucionar los dilemas éticos que surgen en la educación virtual y presencial. Esta 
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interpretación fue congruente con la concepción de King y Powell (2006) sobre un 

modelo de toma de decisiones éticas, que lo distinguía  como un sistema procesal a través 

del cual se acogían alternativas viables con el propósito de dilucidar situaciones que 

contenían  implicaciones éticas.  

Categoría: Elementos del Modelo ECID 

La investigadora interpretó que el diálogo participativo fungió como el elemento 

inherente en el modelo que propiciaba el diálogo ético. Este diálogo, acorde con lo 

expresado por los profesores, contenía los principios de autonomía, beneficencia, 

fidelidad, justicia y respeto. La investigadora infirió que el diálogo participativo 

reconocía  que la toma de decisiones mediante este modelo debe ser libre de imposiciones 

de criterios. Se interpretó, que la decisión debería ser tomada responsablemente y que 

conduciría al bien común. Se infirió, que el diálogo participativo contemplaba la 

integridad del ser humano y la fidelidad a los más altos principios morales en el campo de 

la educación. Consideraba el principio de la justicia cuando se infirió  que  el “estudiante 

tiene la oportunidad de tener alternativas adecuadas para enfrentar una situación.”   

Acorde con Vidal (1996), este principio de justicia consideraría  y resolvería todos los 

conflictos de la vida desde y para la igualdad de los seres humanos y se alcanzaría con la 

solidaridad.  Estableció  la investigadora a la luz de su interpretación, que el principio del 

respeto subyacía en la convicción  de que “las divergencias por nacionalidad, sexo y 

creencias religiosas” eran atendidas por cada una de las etapas del Modelo ECID.  El 

diálogo participativo emergió  del proceso de la discusión socializada que, según los 
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profesores, examinaba y consideraba alternativas para instituir la más apropiada luego de 

un proceso de deliberación.  Esto concordó  con la visión de Habermas (2003) que 

estableció que la discusión crítica con argumentos convincentes de lo correcto lo validaba 

como norma del grupo. Se interpretó, que los implicados en un dilema ético en un 

contexto virtual estaban en la coyuntura de dilucidarlo mediante un proceso organizado y 

estructurado en un contexto colaborativo que propiciaría  la libertad de expresión y el 

respeto a la dignidad humana y a la diversidad de criterios y opiniones. Este hallazgo 

estuvo cónsono con la concepción normativa del diálogo que consistía  en permitir la 

intervención de todas las personas para establecer sus criterios, formular sus necesidades 

y ejercer sus derechos libremente (Cortina & Martínez, 1996).  En conclusión, se 

interpretó que el diálogo participativo y colaborativo como elemento inherente del 

Modelo ECID, propiciaba la toma de decisiones en un contexto virtual híbrido, 

totalmente virtual  y presencial  mediante el consenso fundamentado en los principios de 

autonomía, beneficencia, fidelidad, justicia y respeto.  

Dilemas éticos  

Los hallazgos relacionados con la pregunta de investigación, ¿Qué dilemas éticos 

confrontan los docentes que ofrecen los cursos híbridos en línea en sus experiencias 

reales?, estuvieron cimentados en las opiniones provistas por los profesores que 

ofrecieron los cursos híbridos en línea, quienes participaron en la primera fase de la 

entrevista semiestructurada que consistió en seis preguntas guías  de exploración e 

indagación sobre la ética, dilemas éticos y modelos de toma de decisiones éticas. Las 
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preguntas de exploración e indagación fueron: ¿Cómo define usted el concepto ética?  

¿Cuál es la relevancia de la ética en la educación? ¿Cómo visualiza usted la ética en un 

curso hibrido? ¿Cómo define usted un dilema ético? ¿Conoce o ha trabajado usted con 

algún modelo de toma de decisiones éticas para atender los dilemas éticos que ha 

enfrentado en su labor como profesor de cursos en línea? ¿Qué dilemas éticos ha tenido 

que enfrentar cuando ha impartido algún curso híbrido y qué recursos ha utilizado para 

solucionarlos? De las opiniones vertidas sobre estas preguntas surgieron los siguientes 

hallazgos: la deshonestidad académica, discernimiento del sentido ético y el dialogo 

interior conforme con las siguientes categorías: el dilema ético, terminología y estatutos. 

Los elementos emergentes del diálogo interior que surgieron fueron: criterios éticos, 

valoración del sentido ético y entendimiento de la ética. 

Categoría: Dilema ético   

Como hallazgo se encontró, según establecido en la tabla 4, que el dilema que los 

profesores confrontaron en sus cursos en línea híbridos fue la deshonestidad académica.  

De acuerdo con lo interpretado, esto consistió en infringir los derechos de autor y plagiar 

información  del Internet y hacerla como suya.  Asimismo, según las descripciones de sus 

experiencias, se interpretó que, suplantar la identidad de un estudiante matriculado en un 

curso en línea era considerado parte de la deshonestidad académica.  Además,  cónsonas  

con estas formas, la literatura de estudio sobre la ética discutió y debatió sobre la 

propiedad intelectual, el acceso a las tecnologías, derechos de autor, derechos sobre el 

curso y materiales, plagio, manipulación de datos y medios y reciclaje de materiales 
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como acepciones de la deshonestidad académica (Anderson & Simpson, 2007; Gordon & 

Sork, 2001; Haughey, 2007; Kelly & Mills, 2007).  Más aún, este hallazgo confirmó lo 

estipulado por Ramin (2007), quien determinó en su estudio cuantitativo que el plagio, 

copiarse y la falsificación fueron algunos de los dilemas éticos asociados a la conducta de 

los alumnos en los cursos en línea.   

De esta categoría, la investigadora interpretó que se requería de un protocolo con 

las alternativas para atender la deshonestidad académica. Se reafirmó esta subcategoría 

con lo estipulado por Sileo (2006), que consideraba que para disminuir las incidencias y 

buscar posibles soluciones a la deshonestidad académica los códigos de honor eran 

disuasivos para detener esa práctica. De las expresiones de los profesores, la 

investigadora interpretó la urgencia de establecer “las regulaciones institucionales o el 

reglamento ético” sobre el plagio al inicio del curso. A tenor con sus opiniones, se 

evidenció,  que una medida cautelar sería la de referir los casos de deshonestidad 

académica a los decanos de las escuelas. Acorde con las percepciones de los profesores, 

se dedujo, que el recurso principal para atender este dilema consistía  en enviar 

comunicados a los involucrados en el dilema y solicitar una reunión presencial o 

entrevista directa con los implicados.  De las descripciones de los profesores, la 

investigadora interpretó que apercibir a los estudiantes sobre la honestidad y sinceridad 

en una reunión presencial era una gran medida para evitar la deshonestidad académica.    

Evidentemente, se interpretó que el Modelo ECID fuese ese apercibimiento ético 

ante la deshonestidad académica.  Paralelo con la interpretación de la investigadora, Brad 
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(2008), King y Powell (2006) y Sork (2009) sostuvieron  que un modelo de toma de 

decisiones éticas era un mecanismo procesal sistemático que admitía  formas razonables 

de asumir opciones éticas en los ámbitos personales y profesionales. Estos modelos, de 

acuerdo con  Forester- Miller y Davis (1996), clarificaban y atendían  los dilemas éticos 

con rigurosidad, según lo requerían los estándares y la política sobre la ética  de las 

instituciones de educación superior.  En otro acercamiento para evitar la deshonestidad 

académica, la investigadora interpretó, que el Modelo ECID podría desarrollar destrezas 

para la toma de decisiones, estrategias para manejar la ética y formas para dilucidar otros 

dilemas que pudieran surgir en los cursos en línea.  La  discusión de los dilemas éticos  

mediante este modelo en los contextos educativos para su eventual implantación 

coincidió  con Martínez y Puig (1994)  quienes consideraban que la discusión de 

cuestiones morales que esbozaban un problema de decisión para los individuos podría 

crear en ellos las condiciones necesarias para optimizar sus juicios morales a un estadio 

superior.  

La investigadora concluyó que la utilización del Modelo ECID sería un área de 

oportunidad para los profesores a ser integrado como parte de un protocolo para atender 

cualquier situación con implicaciones éticas incluyendo la deshonestidad académica. 

Además, debería ser incluido como parte del contenido del curso al iniciar y ser discutido 

entre todos los participantes debido a su alto grado de aplicabilidad en situaciones con 

implicaciones éticas.  El modelo propuesto llenaría esa necesidad de establecer 

mecanismos efectivos que faciliten las respuestas contra la deshonestidad académica y 
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que aflore como un proceso participativo democrático alejado del contexto regulador 

institucional (Cooper, 2006).  De esta forma, la institución educativa estaría cumpliendo 

con el estándar número 6 de la Middle States Commission on Higher Educaction (2002), 

que instituye que la institución demostrará estándares éticos y política pública que apoye 

y respete la libertad académica e intelectual en sus programas y actividades educativas, 

procesos administrativos justos, respeto a los seres humanos y consentimientos libres e 

informados. 

Categoría: Terminología del dilema ético  

La investigadora interpretó que la deshonestidad académica seguía siendo una 

gran preocupación de los profesores ya que colocaba en entredicho la capacidad de los 

estudiantes para producir material intelectual propio. Asimismo, estableció un área de 

necesidad de hacer énfasis al inicio y durante el curso en las consecuencias de plagiar e 

infringir los derechos de autor en los documentos que se utilizarían durante el proceso 

enseñanza y aprendizaje.  

Es fundamental indicar que los profesores trascendieron a la concepción de la 

deshonestidad académica y establecieron según su discernimiento del sentido ético lo que 

era un dilema a la luz de sus experiencias únicas y reales mientras ofrecían los cursos en 

línea híbridos.  Estas conceptualizaciones se recogieron en la tabla 5.  Este hallazgo es 

congruente con Vidal (1996) quien discurrió  con este concepto como un proceso mental 

de juicio mediante el cual percibían y declaraban las diferentes opciones y actitudes.  Es 
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importante hacer énfasis en que el discernimiento del sentido ético individual incide en 

las respuestas responsables en función de la sociedad (Vidal, 1996).   

Un juicio que se dedujo de las opiniones de los profesores para definir un dilema 

ético fue atentar contra la dignidad humana.  Lo más significativo fue dilucidar, desde sus 

creencias, que ofender a alguien por un comentario, creencia o valor y no respetar las 

opiniones de los demás atentaba contra de la dignidad humana.  La investigadora 

interpretó, que la transgresión a la dignidad humana ocurría cuando se discriminaba 

contra alguna persona por su raza, nacionalidad y cultura.  Por lo tanto, se concluyó que 

existe un dilema ético que se enfrenta y confronta los valores, creencias, posiciones y 

conductas de las personas.  La investigadora interpretó que esta concepción era acorde 

con lo expuesto por la literatura de estudio que establecía que un dilema ético consistía en 

un conflicto moral que entrañaba la determinación de conducta apropiada cuando un 

individuo hacía frente a valores profesionales y responsabilidades contradictorias 

(Bombara, 2001).  

El hallazgo diálogo interior surgió del análisis reflexivo de los profesores sobre el 

constructo ética.  Este diálogo interior se considera propio de la Ética deontológica que 

ausculta los deberes y normas sociales desde el contexto institucional. Este hallazgo fue 

congruente con la visón de Kisnerman (2001) sobre la ética.  Él la percibía  como una 

introspección del individuo de su moral, carácter, valores, costumbres, actos y hábitos 

desde una perspectiva de la responsabilidad y la libertad inherente en el individuo de 

acoger lo correcto en el transcurso de su vida. Esta abstracción crítica y reflexiva de las 
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normas y valores que se dio con los participantes es lo que Kisnerman (2001) consideraba 

como la racionalización de la ética.  Este estudioso estableció la ética como una actividad 

racional  que tiene como función comprender las consecuencias que tienen las acciones 

de los individuos en su vida social, cultural y profesional y en la de otros seres humanos. 

A raíz de esta reflexión, la investigadora concluyó que los participantes visualizaban la 

ética como un proceso de discernimiento normativo sobre la conducta de los individuos. 

Este hallazgo coincidió con la concepción de Hostos (1939) sobre la ética que la entendía 

como un deber del individuo de proceder responsablemente en la vida diaria y practicar el 

bien conforme a los criterios establecidos por la sociedad en que coexisten.  A la luz de 

este hallazgo, la investigadora dedujo que el Modelo ECID atendería un área inexplorada 

en el estudio de la ética que sería la de insertar el diálogo participativo entre los 

miembros de un determinado colectivo y que fueran ellos quienes validaran las normas y 

lo que estaba correcto en ese grupo a partir del consenso conforme a la ética dialógica 

(Papastephanou, 1999; Rodríguez, 1999).  

Elemento emergente: Criterios éticos  

En el análisis, se interpretó que la ética era unas normas, conductas aceptadas y 

creencias y valores” establecida por las personas en una “institución o lugar de trabajo”.  

La investigadora dilucidó que a la luz de los criterios éticos de los docentes, estos 

visualizaban la ética como un proceso normativo y de estatutos. Esta visión estatutaria 

respondió a una estructura laboral normativa de la que ellos participaban en su 

implantación y fiel cumplimiento.  El incumplimiento a la normativa institucional 
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atentaría contra el contexto operacional de la institución donde los docentes trabajaban. 

Esto fue congruente con la concepción de Kisnerman (2001) sobre el juicio ético que 

consistía  en evaluar la conducta del individuo y sus consecuencias conforme a los 

objetivos sociales de la comunidad en que se interactuaba asumiendo las 

responsabilidades y los deberes con esa comunidad.  El constructo ética experimentado 

por los profesores estaba relacionado con el paradigma que analizaron Kisnerman (2001) 

y Hostos (1939) en sus tratados sobre la ética. Este consistió en la capacidad reflexiva del 

ser humano para emitir juicios valorativos sobre lo correcto e incorrecto y accionar 

racionalmente todo aquello que fuera en beneficio del individuo y el colectivo. A la luz 

de este elemento emergente, se concluyó, que la inserción del estudio de la ética en el 

contenido curricular en cada curso redundaría en el discernimiento sobre la conducta 

esperada de los participantes de los cursos híbridos en línea.  

Elemento emergente: Valoración del sentido ético 

Este elemento surgió de la relevancia de la discusión de la ética en los escenarios 

educativos virtuales.  Se dilucidó que los docentes eran los modelos de la conducta ética  

a emular por los estudiantes.  Se interpretó que la ética en la educación virtual se 

manifestaba con una conducta apropiada acorde con unos valores que correspondían 

discutirse al inicio de cada curso como parte de su contenido curricular. Se concluyó que 

la valoración del sentido ético en la educación virtual radicaba en el respeto a los 

derechos de los demás. Esto coincidió con lo que Kisnerman (2001) estipuló sobre la 
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conducta ética de los individuos y la comunidad; esta debería estar cimentada en el 

respeto a la diversidad y a la dignidad humana.  

Elemento emergente: Entendimiento de la ética 

La investigadora dedujo, que la diversidad de los participantes, la interacción entre 

los participantes y la cantidad de información que se genera provocaba desconfianza en la 

estructura virtual.  Por consiguiente, se infirió que los conflictos y los dilemas éticos 

surgían de manera intencional o no intencional.  Se interpretó, que el entendimiento de la 

ética era un elemento fundamental para contener los dilemas éticos  y recabar de la 

honestidad, tolerancia y respeto hacia los participantes de los cursos en línea.  La 

investigadora concluyó que el entendimiento de la ética por parte de los participantes del 

estudio concordó con la concepción de Anderson y Simpson (2007) quienes percibían el 

espacio virtual como una nueva forma de interacción y comunicación social cuyo cúmulo 

de información de rápida accesibilidad e interconectividad  poseía grandes implicaciones 

entre los participantes debido al uso de las tecnologías digitales, deberes y 

responsabilidades respecto a ellas y la utilización de las tecnologías digitales de forma 

ética (Gearhart, 2001;  Hawkins, 2002; Strike, Haller, & Soltis, 2005).  La investigadora 

concluyó que el proceso de reflexión que impone la ética consiste en encontrar las 

respuestas a las debilidades del uso del espacio virtual, optimizar sus fortalezas y 

presenciar lo ético en las aplicaciones de la tecnología de las comunicaciones.  
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Categoría: Estatutos  

Se infirió que el desconocimiento sobre los modelos de toma de decisiones éticas 

radicaba en que estos se estilaban en el campo de la psicología, la administración de 

empresas y la administración pública. Se dedujo, que existe poca evidencia de su 

discusión e implantación en el campo de la educación. La investigadora interpretó que 

ante esta disparidad, el Modelo ECID brindaría al campo de la educación virtual una 

herramienta eficaz para conformar un proceso sistematizado de mediación y solución de 

los dilemas éticos que pudieran surgir en los cursos híbridos en línea mediante el diálogo 

participativo y colaborativo entre los implicados. Resulta significativo el que los 

profesores asociaran los modelos de toma de decisiones éticas con  estatutos tales como: 

códigos de ética,  reglamentaciones y procedimientos éticos. Gordon & Sork (2001), 

establecieron en su estudio que los códigos de éticas y demás reglamentaciones y 

procedimientos éticos proveían las guías necesarias para dilucidar aquellas prácticas que 

son éticamente sensitivas y entender los valores que rigen la vida profesional pero en 

ausencia de esos estatutos, la aplicación de un modelo de toma de decisiones éticas  le 

permitiría a los individuos formas razonables de asumir opciones éticas en los ámbitos 

personales y profesionales (Brad, 2008; King & Powell, 2006; Sork, 2009). Se concluyó, 

que existe una necesidad  de conocer e implantar  un modelo de toma  decisiones éticas 

para el campo de la educación a distancia para atender los dilemas éticos que pudieran 

surgir en el escenario virtual. De igual forma, se evidenció la urgencia de instaurar un 

modelo de toma de decisiones éticas para la educación presencial. 
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Juicios valorativos sobre los dilemas éticos representados en las viñetas  

Los hallazgos relacionados con la pregunta de investigación ¿Qué  juicios 

valorativos realizan los docentes sobre los dilemas éticos que surgen de la lectura de las 

viñetas?, fueron: discrimen y coacción a la libertad de expresión como los dilemas éticos 

representados en las viñetas, contextos, reflexión ética, diálogo participativo y los 

principios éticos acorde con las categorías: apreciación, escenarios, valores, ponderación 

en la toma de decisiones éticas  y nociones éticas. 

Categoría: Apreciación 

   De la apreciación de los profesores sobre los dilemas éticos  representados en las 

viñetas, la investigadora interpretó como hallazgos  el discrimen y la coacción a la 

libertad de expresión los cuales se examinaron siguiendo la primera etapa del Modelo 

ECID.  Se evidenció que el discrimen se generó en términos de la nacionalidad y la 

preferencia sexual de los mencionados en las viñetas. Ante este evidente discrimen, se 

auscultó fuertemente el concepto  respeto a la diversidad cultural y a las preferencias 

sexuales.  El concepto diversidad confirió una connotación positiva a las diferencias 

psicológicas, intelectuales y morales. Los seres humanos son tan iguales como desiguales 

y para conseguir una buena convivencia se aprecia la diversidad  (Pedro Cerezo Galán, 

2010).   Se dedujo que el respeto a estas diferencias refuerza el derecho que poseen las 

personas a expresar responsablemente sus igualdades y desigualdades sin atentar contra 

la dignidad de las personas.  
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Categoría: Escenarios 

 La investigadora dedujo que los dilemas éticos representados en las viñetas 

podrían  concretarse en cualquier contexto físico, entiéndase, escuelas públicas y 

privadas, universidades, foros virtuales y presenciales en Puerto Rico. Se interpretó, que 

el contexto físico era irrelevante, más el contexto  psicológico contenía mayor relevancia 

dada la presión y hostigamiento que un individuo sentiría cuando se le rechaza por su 

preferencia sexual u origen étnico.  Se interpretó que un dilema ético que se suscita en un 

curso en línea afectaría el contexto organizacional del curso ya que la situación podría 

salirse de contexto y perturbar a los implicados. Cónsono con esta interpretación, se 

expresaron Anderson y Simpson (2007), Gordon y Sork, (2001),  Haughey, (2007), Kelly 

y Mills (2007) y Sork (2009) sobre el rol del docente en propiciar la integridad de los que 

interactúan en la virtualidad respetando las divergencias, fomentando la libertad de 

expresión y desaprobando los comentarios prejuiciados sobre grupos étnicos, orientación 

sexual, creencias religiosas y políticas.  En disconformidad con esta visión, el escenario 

de interacción virtual atentaría contra el derecho a la libertad de expresión  y el respeto a 

la diversidad elementos significativos que emergieron del escenario sociocultural 

expuesto en las viñetas. Se concluyó, que ante este escenario, los dilemas éticos  

reseñados en las viñetas contendrían  implicaciones sociales, legales y morales (Gordon 

& Sork, 2001; Haughey, 2007; Kelly & Mills, 2007).  
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Categoría: Valores 

 Esta categoría surgió  de la reflexión ética sobre los dilemas éticos  representados 

en las viñetas y solucionados mediante la utilización del Modelo ECID.  A la luz del 

manejo del modelo, la investigadora interpretó que el principal valor documentado en las 

viñetas que contravino a los dilemas éticos lo fue el respeto. Este valor estuvo 

relacionado con la tolerancia que se asume cuando se aceptan a las personas sin 

prejuzgarlas y coincidió con la convicción de Cerezo (2010), que concibió el respeto 

como una cosmovisión activa del otro en su libertad y en su diversidad. El respeto se 

magnifica en la medida en que el individuo confirmaba su libertad en la toma de 

decisiones y estas se asumían considerando lo que es justo, que incluye tolerar las 

diferencias y respetar los derechos de los demás.  Se concluyó, que la aceptación, la 

tolerancia y la compasión avivarían la convivencia fundamentada en el respeto a la 

dignidad de las personas, el respeto a su libertad y el respeto a la individualidad y a la 

diversidad (Cerezo, 2010). 

Categoría: Ponderación en la toma de decisiones éticas  

Mediante el diálogo participativo se discutía, evaluaba y reflexionaba sobre un 

posible dilema ético. Este dilema correspondería al individuo que se enfrenta a una toma 

de decisiones e incidiría  en el colectivo. La decisión ante un dilema podría  ponderarse 

con el Modelo ECID debido a que a través de este se exploraría  una solución óptima.  

Debería estar fundamentada en razonamientos moral y lógicamente válidos (Martínez y 

Puig, 1994).   La investigadora interpretó que la  ponderación  en la toma de decisiones  
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éticas concurría mediante una reflexión y evaluación crítica que impulsaba la discusión 

del dilema ético para lograr un entendimiento aunque esto no significara necesariamente  

un consenso. Esto significó considerar otras opiniones. Esta ponderación surgió del 

diálogo clarificador, la discusión socializada y la acción comunicativa que consistió en 

profundizar las reflexiones entre los involucrados en el dilema representado en la viñeta. 

La investigadora concluyó que el modelo propuesto permitió fusionar la reflexión 

individual con la interacción del grupo lo cual enriqueció el proceso de toma de 

decisiones éticas mediante un diálogo participativo entre los involucrados en el dilema 

ético planteado.  

Categoría: Nociones éticas   

 Entre las nociones éticas consideradas surgieron la autonomía, la justicia, la 

beneficencia y el respeto como los principios éticos que correspondían considerar en el 

momento de implantar una alternativa viable para solucionar un dilema ético. El principio 

de autonomía consistió en la responsabilidad del comportamiento conforme a las 

creencias, valores, doctrinas y principios.  El individuo concibe la relación con los demás 

afirmándose en el respeto y conduciéndose hacia la cooperación.  La autonomía radicó en 

vivir con relación a los demás en términos de reciprocidad (Vidal, 1996). El principio de 

la justicia invocaba a la solución de conflictos éticos desde la perspectiva de la 

participación equitativa en las relaciones humanas. Cónsono con este principio, se 

interpretó, según lo expuesto por Habermas (2003), que el principio de  justicia 

reclamaba la igualdad que poseen los individuos en términos de su libertad para requerir 
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la preservación de la integridad de los individuos implicados en un dilema ético. 

Asimismo, se infirió, que el principio de beneficencia contenía esta cosmovisión de 

fomentar el bien y rechazar el mal.  Esto está de acuerdo con  la ética hostosiana que 

instruía que la práctica del bien provocaba la racionalización de lo bueno, justo y honesto 

que a su vez conducía a una vida moral. La responsabilidad del individuo sobre sus actos 

residía en la libertad que posee para realizarlos (Hostos, 1939). Se concluyó, que ante un 

dilema ético, las personas buscaban su solución en aras del bien individual y colectivo. 

La investigadora interpretó que el respeto era un principio que valoraba  la aceptación y 

la tolerancia de las diversas opiniones y opciones que podrían advenir las personas 

implicadas en un dilema ético. Mediante el diálogo participativo que rige al Modelo 

ECID, las personas que reflexionaron sobre el dilema ético propiciaron la integridad de 

todos los que interactuaban en la situación con implicaciones éticas.  Por consiguiente, se 

concluyó, que el principio ético  respeto radicaba en valorar las divergencias, fomentar la 

libertad de expresión sin que mediara la ofensa por disentir, desaprobar el lenguaje soez y 

abusivo y prescindir  de comentarios prejuiciados sobre grupos étnicos, orientación 

sexual, creencias religiosas y políticas (Haughey, 2007).   

Implicaciones 

 

 Mediante  la exposición y discusión de los hallazgos de este estudio 

fenomenológico, la investigadora procura contribuir en los siguientes aspectos: 
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 Implicaciones generales 

1. Las instituciones de educación superior en Puerto Rico dispondrán del Modelo 

ECID  para evaluar situaciones con implicaciones éticas y buscar posibles 

soluciones sin que medie los procesos reguladores institucionales.   

2. El estudio fenomenológico proporcionará un marco teórico de referencia para los 

estudiantes graduados investigadores, investigadores de filosofía y ética que 

deseen investigar sobre la ética en otros contextos.  

3. El estudio fenomenológico proveerá un marco teórico de referencia para los 

estudiantes graduados investigadores, investigadores de filosofía y ética  que 

quieran investigar sobre los modelos de toma de decisiones éticas poco estudiados 

en el campo de la educación.  

4. El estudio fenomenológico proveerá un marco teórico de referencia para los 

estudiantes graduados investigadores, investigadores de filosofía y ética sobre la  

ética dialógica al servicio de las tecnologías de información y comunicación.    

Implicaciones para las instituciones de educación superior con programas 

presenciales 

1. Las instituciones de educación superior dispondrán  del Modelo de Toma de 

Decisiones Éticas, ECID mediante el cual se propiciará la ética dialógica cuyo 

propósito  será atender y mediar cuando surge un dilema ético y exteriorizar 

soluciones entre los implicados que propendan al bien común. 
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2. Las instituciones de educación superior dispondrán del Modelo ECID con el 

objetivo de desarrollar destrezas en la toma de decisiones, estrategias para 

manejar la ética y formas que diluciden los dilemas éticos que pudieran surgir en 

los cursos presenciales.   

3. El Modelo ECID proveerá un espacio de discusión necesario que desarrolle 

conciencia a todos de lo imperativo de un ambiente ético en las instituciones 

educativas que ofrecen cursos presenciales. 

4. Este estudio fenomenológico proporcionará un marco teórico para insertar la 

enseñanza de la ética en el contenido curricular de los cursos presenciales en las 

instituciones de educación superior de Puerto Rico.  

5.  Este estudio fenomenológico redundará en el discernimiento sobre la conducta 

ética  esperada de los estudiantes y los docentes.  

6. Este estudio fenomenológico fomentará otras investigaciones cuyos objetivos 

sean analizar y profundizar sobre el tema de la ética y los modelos de toma de 

decisiones éticas.    

Implicaciones en las instituciones de educación superior con programas híbridos en 

línea  y programas totalmente virtuales    

1. Este estudio fenomenológico proyectará al Modelo ECID como uno innovador en 

el campo de la educación para atender dilemas éticos complejos y de mayor 
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envergadura que pudieran surgir de la interacción entre los participantes de cursos 

híbridos en línea y  totalmente virtuales.  

2. Este estudio fenomenológico promulgará un proceso de reflexión ético para 

encontrar las respuestas a las debilidades del uso del espacio virtual, optimizar sus 

fortalezas y  promover lo ético en las aplicaciones de la tecnología de las 

comunicaciones.  

3. Este estudio fenomenológico contribuirá con los esfuerzos sociales de optimizar 

el contexto en que se ofrece la educación a distancia y fomentará la conducta ética 

entre los futuros participantes de la educación a distancia.  

4. La implantación del Modelo ECID aportará con un sistema procesal 

transformador para dilucidar y mediar en las conductas antiéticas de los 

participantes de los cursos híbridos en línea y/o totalmente virtuales en las 

instituciones de educación superior.  

5. Este estudio fenomenológico proyectará el Modelo ECID como un instrumento 

que propicia el diálogo participativo, deliberativo, reflexivo, y crítico entre las 

personas en situaciones con implicaciones éticas y en búsqueda de soluciones de 

consenso fundamentadas en los principios de autonomía, beneficencia, fidelidad, 

justicia y respeto. 

6. La implantación del Modelo ECID desarrollará destrezas en la toma de 

decisiones, estrategias para manejar la ética y formas para dilucidar dilemas  

éticos que pudieran surgir en los cursos en línea y/o totalmente virtuales. 
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7. El Modelo ECID proveerá las formas procesales que creen conciencia en todos de 

lo transcendental de asumir el comportamiento ético en los cursos en línea y/o 

totalmente virtuales.   

8.  Los programas híbridos en línea y totalmente virtuales contendrán un proceso 

formativo y educativo sobre la aplicabilidad del Modelo de Toma de Decisiones 

Éticas, ECID  que persigue atender y dilucidar las situaciones que impliquen 

dilemas éticos complejos que surjan entre los participantes de los cursos y 

establecer las soluciones  a través  de un diálogo participativo, colaborativo y de 

consenso y la mediación entre los implicados.  

Implicaciones para el programa doctoral  

1. El estudio fenomenológico proveerá un marco teórico de referencia sobre la ética  

para futuras investigaciones en ese campo. 

2. El estudio fenomenológico proveerá un marco teórico de referencia sobre los 

modelos de toma de decisiones éticas en la educación presencial y virtual de los 

cuales existe exigua información. 

3. El Modelo ECID podrá ser ampliamente discutido e implantado en los cursos 

presenciales del programa y en cursos en línea y totalmente virtuales que podrían 

ofrecerse  en el futuro. 

4. El estudio fenomenológico impulsará la discusión y el entendimiento de la ética 

dialógica.     
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5. El estudio fenomenológico proporcionará al programa doctoral de la Universidad 

Metropolitana de Cupey un estudio axiológico sobre la ética.  

Recomendaciones 

 La investigadora estableció las siguientes recomendaciones a tenor con los 

hallazgos de este estudio fenomenológico. Para facilitar la lectura, se enumeraran dichas 

recomendaciones. 

 Recomendaciones generales 

            La investigadora recomienda: 

1. Foros y paneles reflexivos sobre la preeminencia de la ética en la educación.  

2. Un programa formativo y educativo sobre la aplicación del Modelo de Toma de 

Decisiones Éticas, ECID  que persigue atender y dilucidar las situaciones que 

impliquen dilemas éticos complejos en instituciones de educación superior a 

través de un proceso deliberativo, participativo, colaborativo, mediado y de 

consenso.  

3. Capacitar a los individuos, grupos, organizaciones y/o instituciones de educación 

superior sobre el discernimiento de la conducta ética en cualquier escenario 

personal, profesional y/o educativo. 

4. La implantación del Modelo ECID en las instituciones de educación superior para 

dilucidar los dilemas éticos que pudieran surgir en estos escenarios y pudieran 
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afectar a los individuos y al clima institucional que debe prevalecer en las 

instituciones. 

 Recomendaciones para las instituciones de educación superior con programas 

presenciales: 

1. Foros y paneles de discusión sobre la  relevancia de la ética en la educación 

superior y aquellos dilemas éticos que pudieran afectar el clima institucional.  

2. Foros de discusión y divulgación sobre la utilización efectiva del Modelo ECID.  

3. Talleres de formación en la aplicación del Modelo de Toma de Decisiones Éticas, 

ECID  que persigue solucionar situaciones con implicaciones éticas  que podrían 

surgir en los cursos presenciales  mediante un proceso de diálogo deliberativo, 

participativo, colaborativo y de consenso.  

4. La implantación del Modelo ECID en los cursos presenciales para dilucidar los 

dilemas éticos que pudieran emerger y afectar a los estudiantes y docentes y al 

ambiente institucional que debe prevalecer en las instituciones.  

Recomendaciones  para las instituciones de educación superior con programas en 

línea y programas totalmente virtuales: 

1. Foros virtuales para discutir y reflexionar sobre la relevancia de la ética en la 

educación a distancia. 
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2. La divulgación del Modelo ECID en la educación a distancia mediante foros 

de discusión virtual y ponderar su aplicabilidad en la educación a distancia. 

3. La inclusión del Modelo ECID en los currículos de  los cursos híbridos en 

línea y virtuales para atender los posibles dilemas éticos que podrían surgir y 

que presentan un conflicto decisional entre los participantes mediante un 

diálogo deliberativo, reflexivo, participativo, inclusivo y  de consenso. 

4.  La implantación del Modelo ECID en los cursos en línea híbridos y en los 

cursos virtuales con el propósito de fomentar un diálogo reflexivo sobre la 

toma de decisiones en situaciones con implicaciones éticas  prioritariamente 

cimentadas en razonamientos éticos y lógicamente válidos.   

5. La implantación del Modelo ECID con el objetivo de desarrollar técnicas 

decisionales y comunicativas efectivas mediante la interacción dialógica de 

los participantes de los cursos.  

 Recomendaciones para el programa doctoral 

           La investigadora recomienda: 

1. Efectuar varios simposios sobre la ética en la educación superior y en la 

educación virtual con el propósito de auscultar la nueva cultura y los nuevos 

saberes que presentan interrogantes no estudiados. 

2. Convocar  a varios foros con el objetivo de divulgar, discutir y reflexionar 

sobre la aplicabilidad del Modelo ECID en situaciones con cuestionamientos 
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éticos y que exhiban problemas decisionales que podrían afectar a los 

estudiantes y docentes del programa doctoral de la Universidad Metropolitana. 

Recomendaciones para investigaciones futuras dirigidas a estudiantes graduados 

investigadores,  investigadores de filosofía y ética 

          La investigadora recomienda: 

1. Efectuar una investigación cualitativa con un diseño fenomenológico y 

enfoque descriptivo en varias instituciones de educación superior que 

ofrezcan cursos totalmente virtuales para explorar los dilemas éticos que 

surgen en el contexto virtual. 

2.  Llevar a cabo una investigación cuantitativa descriptiva para conocer los 

dilemas éticos que surgen en los cursos totalmente virtuales en una mayor 

cantidad de instituciones de educación superior.  

3. Efectuar una investigación cuantitativa comparativa para conocer los 

dilemas éticos que surgen en los cursos presenciales en dos o más 

instituciones de educación superior. 

4. Llevar a cabo una investigación de métodos combinados para conocer los 

dilemas éticos que surgen en los cursos totalmente virtuales y explorar 

con el Modelo ECID la solución a los mismos mediante la técnica de 

grupo focal. 
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5. Efectuar un estudio de caso para identificar los dilemas éticos que surgen 

en los cursos presenciales en dos instituciones de educación superior y 

explorar con el Modelo ECID la solución de los dilemas utilizando la 

estrategia grupo focal.  

6. Llevar a cabo una investigación cuantitativa  esgrimiendo los hallazgos 

de esta investigación como indicadores para desarrollar un cuestionario.  

En síntesis, cónsono con los significados provistos por los profesores 

participantes de este estudio fenomenológico, quedaron evidenciadas la versatilidad y 

aplicabilidad del Modelo ECID creado por la investigadora.  Este modelo, debidamente 

valorado y comprobado por los profesores, aportó efectivamente a la solución del dilema 

ético deshonestidad académica, experimentado desde la perspectiva real de sus 

particulares prácticas mientras se impartían  los cursos híbridos en línea. Asimismo, 

consistentemente los participantes instituyeron que el Modelo ECID se percibió como un 

sistema procesal creativo e innovador para afrontar los dilemas éticos tales como: la 

deshonestidad académica, discrimen, coacción a la libertad de expresión; todos estos 

relacionados con la trasgresión a la dignidad humana que se evidenciaron durante el 

análisis de las viñetas. Igualmente, conforme con las percepciones de los profesores, el 

Modelo ECID se vislumbra como un instrumento esencial para evitar los dilemas éticos 

de mayor complejidad que pudieran surgir en el contexto de la total y eventual virtualidad 

mediante el diálogo participativo, reflexivo y crítico entre las personas que advengan ante 

esas circunstancias. Más aún, congruente con las percepciones de los profesores, el 



233 

 

 
 
 
 
 
 
 

Modelo ECID contiene los elementos primordiales para la apreciación, reflexión, 

entendimiento y valoración de la ética en los contextos educativos virtuales.  A su vez,  la 

utilización del modelo admite una ponderación exhaustiva en la toma de decisiones éticas 

en circunstancias que contengan implicaciones éticas.  Ante todo, de acuerdo con las 

apreciaciones de los profesores, el Modelo ECID presenta a la ética como un corolario 

transcendental que instaura el diálogo reflexivo, participativo y colaborativo en un marco 

de aceptación, tolerancia y respeto a la dignidad humana. Asimismo, el Modelo ECID 

explora con el diálogo interior de los implicados en los dilemas éticos en la educación 

virtual instaurando los deberes y normas sociales de los individuos en un contexto 

institucional a la luz de la Ética deontológica.  Desde una perspectiva filosófica, el 

Modelo ECID proyecta un enfoque humanista que pondera la discusión crítica de lo 

correcto desde la normativa establecida por un grupo.  Por ende, los hallazgos de esta 

investigación constituyen un estudio axiológico sobre la ética en el campo de la 

educación a distancia.  
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