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SUMARIO 

El objetivo de este estudio mixto fue la exploración del concepto de la educación del 

carácter y el nivel de importancia en la formación del futuro maestro en un programa de 

preparación de maestros en una institución universitaria privada, según le reconocen sus 

profesores y estudiantes. Se utilizó un diseño mixto convergente como paradigma de 

investigación, para así tener una visión más amplia del fenómeno estudiado.  Para la 

recopilación de información de los docentes, en la fase cualitativa, se utilizó la entrevista 

semiestructurada. Para la fase cuantitativa, se administró a los estudiantes el cuestionario 

Experiencias de Aprendizaje y Nivel de Importancia de la educación del carácter 

(EAIEC), creado por la investigadora y debidamente validado.  La información 

recopilada en cada una de las fases se analizó conforme a los parámetros establecidos 

para cada una de las técnicas utilizadas; las entrevistas semiestructuradas con el método 

de descripción, análisis e interpretación (Wolcott (1994) y para la fase cuantitativa, se 

utilizó estadística descriptiva e inferencial: Alpha de Cronbach, tendencia central, 

variabilidad, pruebas de correlación y pruebas de hipótesis para los datos obtenidos con el 

cuestionario EAIEC.  En la fase cualitativa, con los profesores, emergieron las siguientes 

categorías para la conceptualización de la educación del carácter: comunicación, valores, 

modelaje, disciplina, aspecto humanista, compromiso, pensamiento critico intelectual y 

resiliencia.  Para efectos de la importancia que los profesores le reconocen a la educación 

del carácter, emergieron las categorías de fundamental, vital y central. En la fase 

cuantitativa con los estudiantes, resultó del análisis estadístico que las experiencias de 

aprendizaje todas las premisas se conservaron ya que todas las puntuaciones de la media 

obtuvieron una desviación estándar menor de 1.  En términos de la importancia que le 



 xii 

reconocen los estudiantes a la educación del carácter resultó que todas eran importantes. 

Se pudo evidenciar una correlación entre los ítems muy alta estadísticamente significativa 

con un alpha de ∝ =.05. Los hallazgos y resultados obtenidos permitieron establecer 

convergencias entre la información obtenida de los docentes y de los estudiantes en 

formación para maestros, y así validar cada una de las categorías emergentes.   Estos 

hallazgos y resultados implican lo siguiente: la comunicación es un principio esencial 

para desarrollar una educación del carácter efectiva, los docentes han de fomentar el valor 

de la educación del carácter y ser modelos y mentores; la disciplina con amor y dignidad 

es meritoria tomando en cuenta: los valores universales, el humanismo como parte 

afectiva del docente, el compromiso en cumplir con el deber. Además, otras 

implicaciones son el pensamiento crítico intelectual, como aquel aspecto cognitivo que 

forja el pensamiento del educando y le permite hacer introspección de saber en donde 

está ubicado ante el mundo que le rodea, para así tomar decisiones de acciones a tomar e 

información a transmitir y la resiliencia como aquella que permite continuar con los 

deberes y responsabilidades a pesar de las adversidades.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Situación 

La educación del carácter es una disciplina arraigada y a la misma vez está en desarrollo 

(Pattaro, 2016).  Según Pattaro, puede ser ampliamente descrito como un proceso basado en la 

escuela en el que se promueva el desarrollo personal en la juventud, a través de la virtud, los 

valores morales y como una agencia moral. Otros autores entienden que es la enseñanza explícita 

de valores positivos ofrecida por los maestros y apoyada por la escuela (Beachum, McCray, 

Yawn, y Oblakor, 2013; Ryan, Schruder y Robinson, 2013).  De igual manera, autores como 

Lapsley y Narváez (2005) establecieron que la educación del carácter no debe quedarse solo a 

nivel de escuela primaria y secundaria, sino que debe trascender a estudiantes de educación 

superior. También, Lickona (1993) indicó que la educación del carácter es el esfuerzo deliberado 

para desarrollar virtudes que son buenas tanto para el individuo como para la sociedad.  Así 

mismo, otros autores destacaron, que una educación del carácter efectiva tiende a incluir el 

desarrollo profesional, estrategias pedagógicas interactivas con el estudiante y un enfoque 

explícito en el carácter, así como la ética (Berkowitz y Bier, 2007). Es en el contexto de los 

maestros, entiéndase su formación, la trascendencia del tema, en los niveles primarios y 

secundarios, que este estudio pretendió explorar la conceptualización e importancia de la 

educación del carácter a nivel universitario en la formación del maestro.  

Con relación a los Programas de Preparación de Maestros (PPM) en las universidades, se 

destacó que la formación de los maestros también se dirigió hacia competencias sociales y 

emocionales mediante el modelaje, estrategias de gestión del salón de clases con un 

comportamiento alineado, además de los servicios de aprendizaje y servicio comunitario 
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(Berkowitz y Bier, 2007). En cambio, otros autores señalaron que la educación del maestro tiene 

una carencia de un metalenguaje profesional debidamente calificado en el ámbito de la 

educación de valores, por tanto, debe ser considerado como un obstáculo obvio para el desarrollo 

profesional de los profesores y para su práctica de la educación de valores (Thornberg y Oguz, 

2013).  

En Puerto Rico, desde el año 1980 hasta el presente (2018) de este estudio, se habían 

propuesto varios proyectos relacionados al tema de valores, uno que está atado al constructo 

medular del estudio, la educación del carácter, por parte del Departamento de Educación de 

Puerto Rico (DEPR). A pesar de esto, no se identificó evidencia en el DEPR sobre alguna 

determinación o política pública sobre el tema bajo estudio. Desde los años 1980 hasta el 2010, 

se habían generado varios proyectos relacionados al tema de valores en Puerto Rico (Sosa-

Maldonado, 2009). En el Capítulo II se hizo una descripción de estas iniciativas y su alcance.  De 

todos modos, en este periodo de tiempo tampoco se realizó un pronunciamiento con relación a la 

educación del carácter y no pasaron a ser más allá de pequeños proyectos a nivel de un curso o 

módulos, para que fueran un compromiso del sistema educativo. Por otro lado, en el 2010, se 

estableció la iniciativa de Tus Valores Cuentan con la colaboración del Instituto Josephson 

establecido en Estados Unidos de Norte América, el cual adaptó de su programa Character 

Counts estrategias que permitieron a los maestros integrar los valores en sus lecciones y 

actividades diarias, de manera que mejorarán, sin interferir con los demás objetivos de la escuela 

(Josephson Institute, 2010). Sin embargo, por el cambio de administración gubernamental, este 

programa fue eliminado. Frente a estas iniciativas del DEPR desde 1980 hasta 2010, en donde el 

tema que predominó era el de los valores, no se estableció un currículo dirigido a la formación de 

maestros con relación a la educación del carácter, entendiendo que los valores es parte del tema. 
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Además, los temas estaban dirigidos a los padres y estudiantes, en cambio, en solo dos ocasiones 

fue dirigido a los maestros con un manual de cómo llevar a cabo las actividades de enseñanza 

con los estudiantes. A pesar de todas estas iniciativas, en Puerto Rico no ha habido una 

declaración, de acuerdo, al acceso que ha tenido la investigadora, de proyectos dirigidos a 

estudiantes de los PPM o alianzas con universidades para conceptualizar la educación del 

carácter en dicho nivel educativo. 

En términos de Estados Unidos de Norte América (E.U.A), existen varias organizaciones 

que se enfocan en fomentar el desarrollo del carácter a través de la educación, el aprendizaje a 

través del servicio, la educación cívica, el aprendizaje socio - emocional y otras iniciativas 

similares. Estas organizaciones son la Academia para la Educación del Carácter, la Asociación 

para la Educación Moral, el Centro para el Carácter y la Ciudadanía, el Centro para el Liderazgo 

y la Ética, el Centro para el Desarrollo Social y el Carácter, el Carácter Cuenta, el Centro para el 

Desarrollo del Carácter, entre otros (Character Education Partnership, 2017). Así también, hay 

varias organizaciones que se destacaron en la página web de Character Education Partnership 

(2017) en donde cabildean por la política educativa a los niveles estatal y federal. Si bien cada 

una promueve sus objetivos particulares, de igual forma se promueve la legislación en algunos 

aspectos de la educación del carácter. Estas organizaciones son: la Alianza de la Promesa de 

América, el Instituto para los Estudios Políticos Comunitarios, la Operación Respeto, la 

Asociación de Principales y Supervisores de Escuela Elemental en Texas, el Departamento de 

Educación de E.U.A, entre otros.  Por tanto, estas instituciones han demostrado la importancia 

que le reconocen a la educación, ya sea en el desarrollo del carácter, así como abogando por la 

inclusión de preocupaciones sociales, emocionales y de desarrollo del carácter en las políticas 

legislativas para la educación. 
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De igual manera, en Europa existe una postura con la educación del carácter y la 

importancia que esta representa en los maestros. Algunos autores entendieron que el mejor 

método de educación en valores es tener un modelo a seguir en donde haya interacciones diarias 

con los estudiantes. Estos autores en un estudio realizado con maestros en Suecia y Turquía 

coincidieron en que existía una falta de conocimiento profesional en este tema de educación en 

valores como es llamada la educación del carácter en estos países (Thornberg y Oguz, 2013). 

También estos coincidieron en que crear un conocimiento ético es particularmente urgente 

porque es difícil ver como los profesores pueden abordar la complejidad de los juicios morales 

que deben hacer con competencia sin un vocabulario moral, además de desarrollar la 

comprensión moral y enseñar a los niños a pensar y reflexionar sobre cuestiones morales. Pattaro 

(2016), entendió que la educación del carácter está asociada a varios factores principales tales 

como la escuela, el estudiante, el niño, la educación, el acercamiento y el modelo. De igual 

manera, sugirió que al ser el tema de educación del carácter tan amplio este se utiliza como una 

sombrilla para describir muchos aspectos inherentes a la enseñanza y el aprendizaje para el 

desarrollo personal. Esta autora concluyó que era indispensable implementar investigación sobre 

educación del carácter utilizando métodos rigurosos cualitativos y cuantitativos para afrontar las 

diferentes perspectivas de este tema.  

A continuación, se destacan los retos y desafíos que se identificaron a nivel de Puerto 

Rico y en Estados Unidos de Norte América para atender esta situación presentada sobre el tema 

de la educación del carácter y que constituyen el problema que se planteó en este estudio. 

Planteamiento del Problema 

Para describir el problema que aborda el estudio que aquí se propuso, se hizo meritorio 

contextualizarlo a la situación presentada tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos de Norte 
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América. En términos de Puerto Rico, la educación del carácter no se ha implantado, ya que las 

iniciativas que se han desarrollado han sido dirigidas al ámbito de los valores, solo interviniendo 

en la educación pública del país (Sosa-Maldonado, 2009). Sin embargo, la educación del carácter 

está posicionada por un lado con relación a los valores, aunque de acuerdo, a la literatura es un 

concepto más amplio, el cual abarca virtudes, así como otros modelos entre sus componentes 

(Beachum y McRay, 2005; Berkowitz, 2009; Berkowitz y Bier, 2007). En el 2019, en Puerto 

Rico existen algunas instituciones privadas que tienen integrado un modelo de educación del 

carácter como un enfoque en su currículo de enseñanza. Un ejemplo de un modelo educativo de 

formación basado en la educación del carácter es el modelo utilizado por la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico el cual fue implantado por John Will Harris, fundador de la 

institución educativa privada de nivel superior y con escuelas laboratorio de educación primaria 

(Padilla - Miranda, 2012). Este modelo comenzó en los orígenes de la institución, el Instituto 

Politécnico, y el propósito de este modelo para la formación del carácter era proporcionar y 

conservar, en la comunidad académica, un ambiente auténtico que propiciara oportunidades para 

el desarrollo intelectual, social y moral, apoyado en los valores fundamentales del cristianismo.  

De igual manera, este autor mencionó que este modelo indica que las estrategias utilizadas 

estaban encaminadas a mejorar las actitudes de todos para así lograr un nuevo perfil en los 

educadores, con su ejemplo de modelos, en los estudiantes que reciban el pan de la enseñanza.  

Otro ejemplo es el del Colegio Radians en el Municipio de Cayey.  Este colegio es uno privado 

laico, de enseñanza primaria, cuyo modelo educativo está certificado desde el 2010 por la 

organización Character Education Partnership o mejor conocida como character.org, 

actualmente, y esto comprende desde su currículo hasta el personal docente y no docente.  
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A nivel de Estados Unidos de Norte América (E.U.A) fue meritorio destacar que, en el 

2008, Character Education Partnership como organización, definió el carácter ampliamente 

como la excelencia humana, el cual consta de todas las virtudes que nos permiten ser, dar el 

mejor esfuerzo y lo mejor (Sojourner, 2012).  Esta organización indicó que el carácter abarca las 

virtudes morales como la honestidad, la compasión, la empatía y la confianza. El carácter está en 

todos los aspectos de la vida y se debe promover en las diferentes etapas de la vida escolar. De 

acuerdo con el código de ética de la profesión de la educación a nivel de Estados Unidos según 

adoptado en asamblea representativa de la Asociación Nacional de Educadores de E.U. (NEA por 

sus siglas en inglés), el compromiso con la profesión debe ser uno que sea visto por el público 

con confianza y responsabilidad (Elias, 2010).  Es por esto, que, se requiere de unos ideales altos 

del servicio de la profesión magisterial.  El carácter debe ser considerado parte fundamental de la 

educación de un ser humano (Duer, Parisi y Valintis, 2002). Sin embargo, en Puerto Rico, no se 

ha identificado evidencia de que se ha hecho este pronunciamiento, por lo que se hizo necesario 

explorar el concepto de educación del carácter en la formación del maestro.   

Cuando el futuro maestro se está formando en una institución de educación superior está 

expuesto a las influencias de la facultad, la institución, el ambiente educativo y las normativas y 

rigor propio de la certificación por parte del DEPR.  En el sentido de esa formación y como 

destacó Duarte (2013), el buen maestro tiende a abrazar los principios del constructivismo y se 

complace en facilitar el aprendizaje profundo, comprometido, basado en la experiencia, 

apoderándose, reflexionando y viviendo. Esto coincidió con que el concepto de la educación del 

carácter y su aplicación dependerá del contexto sociocultural, económico y las creencias 

religiosas (Pattaro, 2016). Es por eso medular considerar que el concepto de la educación del 

carácter debe verse implícito en la formación del futuro maestro por lo que se hace relevante la 
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perspectiva del entendimiento que se tenga de este concepto; esto desde la perspectiva de 

profesores de un programa de preparación de maestros de una universidad hasta los propios 

estudiantes.  Cabe pues, indagar en ese conocimiento y entendimiento a nivel universitario.  En 

el problema expuesto de la educación del carácter con relación a la falta de conceptualización, se 

hizo implícito lo que este estudio persiguió, el cual era explorar el concepto y establecer que 

nivel de importancia se le adjudicaba al mismo de acuerdo, a las perspectivas de los profesores y 

los estudiantes en formación para maestros.   

Propósito del Estudio  

El estudio que se propuso se enfocó en la exploración de la conceptualización e 

importancia de la educación del carácter en el programa de preparación de maestros (PPM) de 

una institución universitaria privada. A los efectos de alcanzar este propósito, se utilizó el modelo 

de investigación de método mixto convergente, en donde a través de los paradigmas cualitativo y 

cuantitativo en fases paralelas, se buscó conseguir una visión más comprensiva del fenómeno 

bajo estudio (Creswell, 2015), la educación del carácter.  Esta exploración llevó a describir las 

características del concepto desde la perspectiva de los profesores, así como, explorar la 

importancia que le reconocen al concepto.  Mientras, que a nivel de los estudiantes en formación 

busco describir las experiencias de aprendizaje en su preparación relacionadas al tema, así como 

determinar el nivel de importancia que estos le adjudiquen. Por consiguiente, determinar si 

existía relación significativa entre las experiencias de aprendizaje identificadas y la importancia.  

Este diseño de investigación mixta convergente propendió en sus fases que la exploración 

se realizara con las poblaciones relacionadas dentro del ámbito universitario. La intención de la 

investigadora fue que en la fase cualitativa fueran profesores de un PPM de una institución 

universitaria privada mientras en su fase cuantitativa, fueran los estudiantes en formación del 
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mismo programa. A la luz de estos puntos de vista, se pretendió tener un mejor entendimiento del 

concepto sobre la educación del carácter desde la perspectiva de cada grupo de participantes del 

PPM.   

El propósito de este  estudio, se fundamentó en las investigaciones identificadas 

relacionadas a la importancia de la educación del carácter en la formación de los futuros 

maestros (Beachum, McCray, Yawn y Oblakor, 2013; Berkowitz y Bier, 2007; Ryan, Schruder y 

Robinson, 2013). Según estos autores, se había investigado la educación del carácter desde el 

paradigma cuantitativo, pero el problema era mucho más amplio y merecía ser explorado más 

profundamente desde varias perspectivas. Según Creswell (2015), el beneficio de manejar dos 

perspectivas diferentes permitiría tener una visión más amplia del fenómeno bajo estudio, en este 

caso la educación del carácter.   

Para lograr este propósito se hizo necesario el logro de los objetivos correspondientes a 

cada una de sus fases.  

Objetivos del Estudio  

Objetivos de la fase cualitativa   

1. Describir las características que conceptualizaban la educación del carácter, desde la 

perspectiva de la experiencia y vivencia profesional de los profesores de un PPM de 

una universidad privada. 

2. Explorar la importancia que le reconocían los profesores a la educación del carácter 

en la formación de un estudiante de un PPM como futuro maestro.  

Para posibilitar el logro de estos objetivos de la fase cualitativa se llevó a cabo entrevistas 

semi estructuradas a profesores universitarios del programa de preparación para maestros de una 

institución universitaria privada.  
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Objetivos de la fase cuantitativa  

1. Describir las experiencias de aprendizaje en la preparación de los estudiantes de un PPM 

de una institución universitaria privada, que estén relacionados a la educación del 

carácter.  

2. Determinar el nivel de importancia de la educación del carácter de acuerdo, a la 

percepción de los estudiantes de un PPM de una institución universitaria privada.  

3. Determinar si existía relación estadísticamente significativa entre las experiencias de 

aprendizaje relacionadas a la educación del carácter y el nivel de importancia que le 

adjudican los estudiantes de un PPM de una institución universitaria privada en su 

formación de maestro (α ≤ .05). 

El logro de los objetivos planteados fundamentó la razón y necesidad de realizar el 

estudio propuesto; las que se presentaron de manera argumentada en la justificación. 

Justificación del Estudio  

La justificación de este estudio se fundamentó en dos razones medulares, la pertinencia 

del tema y el diseño del estudio. Ambas razones de discutieron a continuación. 

Pertinencia del tema 

Desde la perspectiva de la pertinencia y el contexto social, la educación del carácter se 

justificó en la medida que esta se integró en los programas de preparación de maestros. En 

diversos estudios realizados e identificados (Duer, Parisi y Valintis , 2002; Revell y Arthur,  

2007; Creasy, 2008, entre otros) al momento de esta investigación se habían observado los 

beneficios sociales que se obtienen de una integración del concepto de educación del carácter en 

los programas educativos de preparación de maestros.  Por ejemplo, Duer, Parisi y Valintis 
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(2002), sugirieron que la implementación de un programa de educación del carácter mejora los 

niveles de respeto y responsabilidad de los estudiantes. Esto estaba basado en cuatro estrategias 

de intervención, las cuales eran: la primera, ayudar a los estudiantes en la identificación social 

moral y de valores de la sociedad, la segunda, enseñar responsabilidad a través de la empatía y 

auto disciplina, la tercera, fomentar la participación de los padres en la vida educativa del 

estudiante y la cuarta establecer actividades que promuevan la responsabilidad del estudiante 

para la resolución de problemas y conflictos. Uno de los aspectos importantes de la educación 

del carácter es la integración de los estudiantes y los padres en el ambiente escolar. Otros autores, 

como Revell y Arthur en el 2007, indicaron cómo la educación en valores ha estado implícita en 

el plan de estudios en Inglaterra desde la ley de reforma de Educación de 1944.  Esto evidenció 

como algunos países asumieron posturas integrando la educación de aspectos del carácter. Según 

estos autores, la educación moral no solo ha ganado una nueva prominencia dentro de la política 

del currículo, sino que la naturaleza de la educación se caracterizó por un énfasis en el 

comportamiento y responsabilidades más que el razonamiento moral o filosofía.  

De acuerdo con Creasy (2008), los profesores eran capaces de enseñar la educación del 

carácter sin mezclarlo con la religión. Esta autora hizo referencia a que las universidades 

necesitaban asegurarse de que sus programas de educación de maestros estaban haciendo 

hincapié en la educación del carácter y estrategias para aplicar en los salones de clases. Además, 

la autora también enfatizó en los maestros en servicio, indicando que en los distritos escolares 

debían crear programas y talleres de la misma naturaleza. Esto último aseguró que los 

estudiantes estaban recibiendo educación del carácter, y que los profesores estaban preparados 

adecuadamente a facilitarla. Por tanto, este estudio tiene pertinencia en la medida que se 

identificó como se conceptualizó la educación del carácter por la población universitaria 
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inherente a la preparación de maestros, como primer paso. Además, tiene vigencia por dos 

puntos importantes, el primero, porque según la Character Education Organization (2017), en 

Estados Unidos de Norte América, la educación de carácter se dirigió a muchos aspectos difíciles 

en la educación y al trabajar con ello permite que haya un desarrollo de un clima escolar 

positivo. Está organización entendió que las escuelas nacionales que han adoptado la educación 

del carácter habían sido eficaces porque los educadores habían transformado sus culturas 

escolares, habían reducido los referidos por disciplina, aumentaron el logro académico para todos 

los participantes, desarrollaron a ciudadanos globales y mejoraron la satisfacción de trabajo y la 

retención entre los profesores. Hasta el momento no se identificó en Puerto Rico un estudio sobre 

la educación del carácter, con relación a la conceptualización desde la formación del maestro. Sin 

embargo, aunque existían algunos estudios relacionados a valores y su impacto en la educación 

de los niños, así como jóvenes (Sosa-Maldonado, 2009; Aquino-Ríos, 2008), anteriormente, no 

se había hecho una investigación con el concepto de la educación del carácter, el cual, como uno 

de sus componentes, los valores. Por tanto, este fue el objetivo que se pretendió lograr con este 

estudio, una conceptualización desde el punto de vista de los protagonistas en este ejercicio de la 

educación, los profesores de un PPM y los estudiantes en formación para maestros. 

En el año 1997, Wakefield, en un estudio realizado a través de encuestas determinó que el 

currículo de la educación docente debía dirigirse al contenido, contexto y métodos de educación 

del carácter siendo diseñados, desarrollados, evaluados e implementados en programas de 

preparación de educación de maestros.  Esta autora indicó que los programas de preparación de 

maestros tienen la oportunidad de conducir o seguir a la sociedad en la enseñanza de la 

educación del carácter. De igual manera, los autores Lim y Kim (2014), con estudiantes en 

preparación para maestros, identificaron que la educación del carácter mientras más temprano se 
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ofrezca a maestros en formación en la universidad sirve como el mejor momento para diseñar e 

implementar intervenciones. Este estudio reflejó que, en la profesión docente, las fortalezas del 

carácter resultaron ser uno de los rasgos de personalidad que influyen potencialmente en la 

eficacia del personal. 

En otro estudio, relacionado a la promoción del carácter y su relación con la retención en 

la educación superior, realizado con estudiantes de una facultad de educación determinó que 

desarrollar el carácter en estudiantes que estarán expuestos a contextos educativos complejos es 

muy importante (Noble y Henderson, 2011).  Esto debido a que Noble y Henderson demostraron 

que el desarrollo del carácter tiene una gran importancia en el desempeño profesional de los 

estudiantes permitiendo que el personal pudiera lograr que el discurso de lo que significa enseñar 

y aprender fuera pertinente en la retención de estos. Por tanto, esta pertinencia, llevó a la 

determinación de la investigadora del diseño del estudio.  

Diseño del estudio  

 Este estudio se justificó, en particular porque la evidencia empírica y metodológica 

accesible a la investigadora, no reflejó la utilización de modelos de diseño mixto convergente. Se 

había abordado en múltiples ocasiones de manera cuantitativa, mediante el uso de encuestas y 

cuestionarios (Wakefield, 1997; Noble y Henderson, 2011; Young y Lim Min-Na, 2014; Lim y 

Kim, 2014), lo que permitió conocer un aspecto de la educación del carácter tangible de una 

manera directa, no así explicativa como lo es cuando se realiza de manera cualitativa. Por tanto, 

resulta que, esta investigación cobró importancia por el modelo mixto convergente y las 

características ya expuestas ya que toma en consideración que ha habido estudios de tipo 

cuantitativo con referencia a la educación del carácter y cómo la conceptualización de esta afectó 

el desarrollo de los profesionales.  
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En particular, se habían llevado a cabo estudios (Light, 2011; Berkowitz y Bier, 2007; 

Beachum y Mc Ray, 2005, entre otras) en Estados Unidos de Norte América, lugar donde más se 

ha estudiado o por lo menos hay evidencia al momento sobre la educación del carácter en 

programas de preparación para maestros utilizando los paradigmas cualitativo o cuantitativo, 

exclusivamente, pero no habían hecho una exploración del concepto desde un diseño mixto 

convergente en donde se pudiera identificar las similitudes o diferencias con relación al tema y se 

permitiera estudiar a profundidad este constructo desde la óptica potencial de los que lo 

experimentan o experimentarán.  

La riqueza de este diseño consistió en fusionar hallazgos de las fases cualitativa y 

cuantitativa, de las correspondientes perspectivas (Creswell, 2015). El concepto bajo estudio que 

se pretendió conceptualizar con profesores universitarios y estudiantes en los programas de 

preparación para maestros fue la educación del carácter desde sus puntos de vista. Esto se realizo 

con el propósito de describir qué entendían sobre el concepto, además de explorar la importancia 

que le adjudicaban en la preparación del futuro maestro. Es por la pertinencia del tema de la 

educación del carácter, la población universitaria a impactar que el diseño mixto convergente 

cobró importancia al explorar de manera cualitativa y cuantitativa el mismo. También se justificó 

desde el diseño por la necesidad de obtener una visión más amplia de cómo se conceptualizaba la 

educación del carácter de diferentes perspectivas a nivel universitario, considerando aquellos que 

imparten la enseñanza en una institución universitaria privada, así como los que se están 

preparando para ejercer profesionalmente como maestros.  

 De los planteamientos anteriores se derivaron las preguntas de investigación que 

constituyeron el eje central en la recopilación de información para ambas fases en el diseño 

mixto: cualitativa y cuantitativa, además de la convergencia. 
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Preguntas de investigación 

Para obtener la información necesaria para el logro de los objetivos anteriormente 

expuestos, se formularon las siguientes preguntas de investigación Las mismas correspondieron a 

cada una de las fases del diseño mixto convergente y su análisis de convergencia. 

Preguntas de la Fase Cualitativa 

1. ¿Cómo los profesores de un Programa de Preparación de Maestros (PPM) 

conceptualizan la educación del carácter a la luz de su experiencia y vivencias 

profesionales?  

2. ¿Qué importancia desde su perspectiva le reconocen los profesores de un 

Programa de Preparación de Maestros (PPM) a la educación del carácter como 

parte de la formación del estudiante de un PPM? 

 

Preguntas e Hipótesis de la Fase Cuantitativa 

Desde la perspectiva de los estudiantes de un PPM:  

 

1. ¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje en la formación del maestro que están 

relacionadas a la educación del carácter? 

2. ¿Qué nivel de importancia le atribuyen los estudiantes de un programa de PPM a 

la educación del carácter en su formación profesional? 

3. ¿Qué relación existe entre las experiencias de aprendizaje de los estudiantes de un 

PPM concernientes a la educación del carácter y la importancia que éstos le 

adjudican en su formación de maestro? 
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Hipótesis: H0 /H1  

 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre las experiencias de aprendizaje 

concernientes a la educación del carácter y la importancia que le adjudican los estudiantes de 

un PPM en su formación para maestros.  

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre las experiencias de aprendizaje 

concernientes a la educación del carácter y la importancia que le adjudican los estudiantes de 

un PPM en su formación para maestros.  

Aportación del Estudio 

 El estudio propuesto pretendió describir las características de la educación del carácter 

conforme a la conceptualización y la importancia que le reconocían los profesores, así como, los 

estudiantes a nivel universitario. En consecuencia, los hallazgos que arroje este estudio podrán 

servir de guía para que los PPM de las diferentes universidades tomen en consideración la 

conceptualización del carácter, al momento de solicitar alguna acreditación especializada. Esto 

último podría ser así, ya que, de acuerdo, a las agencias acreditadoras entre sus estándares 

evalúan sí se fomentan valores positivos en los docentes de las instituciones educativas, parte 

esencial de la educación del carácter.  Además, provocaría la reflexión administrativa y docente 

con relación al énfasis o no, de la educación del carácter en los programas de formación de 

maestros. Es decir, se describirán esas características que puedan promover la educación del 

carácter en la formación de los maestros siendo la academia un agente de cambio.  En fin, la 

aportación del estudio se fundamentó en: 

1. La conceptualización de la educación del carácter realizada por los profesores y 

estudiantes de una universidad privada del país para determinar las características que, se 

identifican con el mismo.  
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2. Identificar la importancia que le asignan los profesores y estudiantes de un PPM en el 

proceso de conceptualizar la educación del carácter.  

3. Establecer la relación que pueda existir entre las experiencias de aprendizaje que 

identifiquen los estudiantes y la importancia en la formación de los estudiantes como 

maestros.  

4. El instrumento desarrollado podrá ser utilizado como referencia en otros estudios que 

deseen explorar el concepto de la educación del carácter desde las experiencias de 

aprendizaje como describir el nivel de importancia que le reconocen los estudiantes en 

formación para maestros.  

  A continuación, se identificaron los términos/variables inherentes a este estudio de 

investigación. 

Definiciones de Términos/Variables 

Este estudio de investigación con diseño mixto convergente definió los siguientes 

términos esenciales para la descripción y entendimiento de las experiencias de los estudiantes en 

formación de un Programa de Preparación de Maestros en una institución universitaria.  

Educación del carácter: se refería al carácter intelectual, carácter moral, carácter cívico, 

el carácter de rendimiento y el carácter colectivo.  Todo esto bajo el objetivo de que la educación 

no es adquirir solo conocimientos, sino desarrollar las disposiciones para buscar y utilizar los 

conocimientos de manera eficaz y ética (Light, 2011). 

Experiencias de aprendizaje: la oportunidad que tienen los estudiantes de poner en 

práctica los conocimientos que van adquiriendo y en las que van descubriendo, conociendo, 

creando y desarrollando destrezas, así como habilidades.  
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Importancia de la educación del carácter: se refiere al valor que le adjudiquen los 

profesores y estudiantes al concepto de la educación del carácter.    

Consideraciones Metodológicas 

 Al llevar a cabo una investigación de diseño mixto convergente era importante considerar 

el fenómeno del concepto de la educación del carácter bajo estudio en la fase cualitativa, así 

como las variables o constructos de la fase cuantitativa.   Uno de los atributos de este diseño fue 

cómo los hallazgos y resultados de los análisis de ambas fases se fusionaron.  De esta manera, 

conforme a Creswell (2015), pudieron explicarse los resultados convergentes.  Otro de los 

atributos de este diseño que establece el autor, era permitir recoger las voces diversas para 

corresponder a las preguntas de investigación, porque así se obtienen múltiples imágenes del 

fenómeno bajo estudio, en este caso del concepto de la educación del carácter.  En este estudio 

las múltiples imágenes eran las perspectivas de los profesores de los programas de preparación 

para maestros, y la de sus estudiantes en formación para maestros las que derivaron la 

conceptualización de la educación del carácter.   

El concepto de la educación del carácter a nivel universitario debía ser explorado desde el 

método mixto convergente porque permitió a la investigadora tener una visión más amplia del 

fenómeno.  Por tanto, en este estudio se describieron desde las características del concepto hasta 

explorar el nivel de importancia que se le adjudicó por los profesores de un programa de 

preparación de maestros. Así como, describir las experiencias de aprendizaje y determinar el 

nivel de importancia que los estudiantes de un mismo programa le adjudicaron a la educación del 

carácter. Se comenzó recopilando y analizando la información cuantitativa y cualitativa por 

separado, pero de manera concurrente. Luego se unieron las dos bases de datos y se hizo 

mediante la transformación de los datos.  Se desarrolló una exhibición en conjunto, en tabla o en 
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gráfica en donde se muestren los resultados de lo cuantitativo y cualitativo. Después de los 

resultados haberse fundido, se examinó de qué manera los resultados cuantitativos, confirman los 

cualitativos o viceversa. Si estos difieren en algo, entonces explicar las diferencias encontradas. 

Además, presentó el reto de recopilar las dos formas de datos mientras se estaba en el 

campo; intuitivamente tuvo sentido porque ambas formas se fundieron; y permitió a la 

investigadora ganar múltiples imágenes de un problema desde varios ángulos. En términos de la 

información cualitativa, las preguntas de la entrevista que se realizaron estaban dirigidas a los 

profesores de los programas de preparación de maestros.  Por su parte, la información 

cuantitativa se recopiló a través de un instrumento preparado de acuerdo, a las variables o 

constructos identificados en la literatura como elementos o características del concepto de 

educación del carácter.  Una vez se realizaron los análisis, tanto el cualitativo como el 

cuantitativo se procedió a fusionar los resultados y hallazgos mediante la triangulación.  El 

propósito de fusionar los resultados y hallazgos de ambas fases fue para facilitar la 

determinación de la relación que pueda existir entre las dos series de datos e información 

recopilada.  Al final, la interpretación fue dirigida hasta dónde se extendió o en qué manera los 

resultados y hallazgos de los análisis convergieron en relación de uno con el otro. Además de 

cómo al fusionarlos pudieron brindar un mejor entendimiento al propósito del estudio de conocer 

el concepto de la educación del carácter.   

Entre una de las características que se destacaron en la educación del carácter 

relacionadas al docente indicaron que la importancia fundamental era la figura de este como 

educador, (Cabalin-Silva, Navarro, Zamora-Silva y San Martin-González, 2010). Esto, ya que el 

docente ve al estudiante como una persona en toda su integridad, la función de la sabiduría como 

persona, con valores éticos que apunten al respeto de la dignidad del ser humano. Por tanto, que 
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se dirija a la formación del ciudadano democrático, demostrando con su ejemplo, lo que se 

espera de él. Es por esto qué, la utilización de este método mixto convergente, pudo ser el medio 

de describir desde el punto de vista de los futuros maestros, el concepto de la educación del 

carácter. Si bien los atributos destacados del diseño seleccionado eran ventajosos para los 

objetivos propuestos, fue meritorio destacar que su mayor reto (Creswell, 2015) pudo residir en 

el momento de la fusión de la información recopilada.  No obstante, en la medida en que la 

investigadora reconoció el valor e importancia de los datos en cada una de las fases, la fusión y 

transformación de los datos como establece, fue la deseable en este diseño convergente.  Como 

consideración importante al momento del análisis de los datos recopilados en cada fase, se 

estableció e implantó claramente los procedimientos analíticos concernientes a las 

particularidades de los enfoques de lo cualitativo y lo cuantitativo.   
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Este capítulo expuso la literatura revisada que permitió brindar un mejor entendimiento 

a este estudio de la conceptualización de la educación del carácter en la formación del maestro en 

una institución universitaria privada. De acuerdo con la literatura disponible y accesible se 

pretendió exponer el concepto de educación del carácter como se estudió y su relación con los 

profesores universitarios, así como con los estudiantes en formación para maestros. En primer 

lugar, se discutió el marco conceptual, en el cual se definieron los términos medulares de esta 

investigación: carácter, educación del carácter, programas de preparación de maestros (PPM) y 

formación del maestro. En segundo lugar, se presentó el marco filosófico que describió las 

filosofías que mejor armonizaban con el desarrollo del carácter y los valores sociales. En tercer 

lugar, se presentó el trasfondo de la educación del carácter desde las gestiones e iniciativas que 

se han llevado a cabo en el Mundo, Estados Unidos de Norte América y Puerto Rico.  Por 

último, esta revisión de literatura presentó un marco metodológico, que invitó a conocer variadas 

investigaciones realizadas cuyo tema central se fundamentó en las características de la educación 

del carácter y la formación de los estudiantes a ejercer como maestros. 

Marco Conceptual  

El marco conceptual que se propuso en esta investigación comprendió varios conceptos 

medulares a considerar: carácter, educación del carácter y programa de preparación para 

maestros.  A continuación, se expuso la literatura identificada asociada a los términos 

identificados como constructos principales de la investigación propuesta. 

Carácter 
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Han existido varios autores que han definido y se han pronunciado sobre lo que es el 

carácter (Filter, 1922; Gini y Green, 2014; Agboola y Chen Tsai, 2012) y el rol de este concepto 

en el ser humano. La Real Academia Española (RAE, 2017) describió que el concepto de 

carácter proviene del latín character, y este del griego χαραχτńρ characktēr que significa hacer 

una incisión o marcar.  Además, indicó que es un conjunto de cualidades o circunstancias propias 

de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue, por su modo de ser u obrar, 

de las demás, entre varias acepciones que tiene.  De igual manera en el Diccionario Etimológico 

General de la Lengua Castellana de Fernando Corripio (1973), carácter lo describe como una 

marca distintiva.  

 De acuerdo con Filter (1922), bajo el concepto de carácter se refirió principalmente a 

aquellos rasgos que son de naturaleza no moral. Este entendió que los valores intelectuales, 

estéticos y morales eran descartados del concepto de carácter, así como segregados. Sin embargo, 

el énfasis del carácter estaba en la fuerza de la actividad más que en su dirección, en la calidad 

del comportamiento en términos de fuerza, persistencia, prontitud, rapidez, etc., más que en su 

valor como correcto o incorrecto, bueno o malo, sabio o tonto, entre otros.  Fue meritorio 

destacar en el 2008, Character Education Partnership como organización, definió el carácter 

ampliamente como la excelencia humana, el cual constaba de todas las virtudes que nos permiten 

ser, dar el mejor esfuerzo y lo mejor (Sojourner, 2012).  Sin embargo, esta organización a 

diferencia de Filter, indicó que el carácter abarca las virtudes morales como la honestidad, la 

compasión, la empatía y la confianza. El carácter está en todos los aspectos de la vida y se debe 

promover en las diferentes etapas de desarrollo de la vida escolar.  

Con referencia al carácter y la profesión magisterial, el código de ética de la profesión de 

la educación a nivel de Estados Unidos de Norte América (EUA)según adoptado en asamblea 
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representativa de la Asociación Nacional de Educadores de E.U.A., (NEA, 2010), por sus siglas 

en inglés, el compromiso con la profesión debe ser uno que sea visto por el público con 

confianza y responsabilidad.  Esto requiere de unos ideales altos del servicio de la profesión 

magisterial.  El carácter es una cualidad que define las relaciones que las personas presentarán en 

el ambiente laboral, ya sea con los compañeros y con los estudiantes.  Además, el carácter define 

a una persona en su entorno e individualidad.  Este debe ser considerado parte fundamental de la 

educación de un ser humano (Duer, Parisi y Valintis, 2002).  

 Así mismo, Gini y Green (2014), indicaron que el carácter se refiere a las marcas o 

factores que han quedado grabados en la mente de una persona, es decir, su psiquis.  Esto incluye 

sus talentos innatos, así como los rasgos aprendidos a través de la educación y la experiencia de 

vida. Por tanto, estos autores entendieron que estos grabados separan, definen y mueven el 

comportamiento del ser humano.  Es decir, estos autores entendieron que el carácter es la suma 

total de lo que una persona cree, los valores y la ética.  También, Agboola y Chen Tsai (2012), 

coincidieron en que el carácter es tener cualidades tales como confiabilidad, integridad, pasión y 

ser digno de confianza. Estos autores entendieron que el carácter en muchas formas ha sido 

descrito como la forma en que expresamos nuestro ser interior y exterior. De igual manera, 

identificaron el carácter como ese valor incrustado que está dentro de nosotros, y hará que 

algunos de nosotros salgamos de nuestras maneras de expresar compasión, cuidado, integridad, 

respeto, y todos los demás valores que van con la virtud. 

 El carácter es aquella característica que se va forjando en el individuo de acuerdo, a las 

experiencias, el ambiente y el modelaje. Según la Asociación Americana de Educación del 

Carácter (como se citó en Berkowitz y Fecula, 1999) definió el carácter como “saber preocuparse 

por y actuar con valores éticos fundamentales como el cuidado, la honestidad, equidad, 
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responsabilidad y respeto por sí mismo y por otros”. Según estos autores, en un ensayo 

argumentativo, publicado para un periódico en la Universidad de Missouri-St. Louis, el 

desarrollo del carácter se da en aquellos aspectos del individuo que representan su ética, 

incluyendo comportamiento, cognición, afecto, valores, personalidad, identidad y habilidades 

que no son morales solamente, sino que funcionan como apoyo.  De acuerdo con la Fundación 

Educativa Internacional de América Latina (2000), los elementos de un buen carácter se dividen 

en tres: conocimiento moral, sentimientos morales y conducta moral.  El conocimiento moral se 

basa en 6 características las cuales son: estar al tanto de lo moral, conocer los valores morales, 

mirar con perspectiva, razonar en forma moral, saber tomar decisiones y conocerse a sí mismo. 

Los sentimientos morales son: conciencia, autoestima, comprensión, amar el bien, control de si y 

humildad. Mientras que la conducta moral se refiere a ser competente, tener voluntad y tener 

costumbre. De igual manera, Davidson, Lickona y Khmelkov (2007), indicaron que el carácter es 

el conjunto de hábitos de la mente, del corazón y de la conducta; entendiendo por hábito una 

disposición interna, y relativamente estable, que capacita para responder a las situaciones de una 

forma moralmente buena.  En esencia, apunta que un buen carácter consiste en conocer el bien, 

amar el bien y hacer el bien.  Por ejemplo, C.M. Rubin en una entrevista realizada a Charles 

Fadel (fundador del Centro para el Rediseño del Currículo) en el 2016, indicó que las 6 

cualidades esenciales de las cualidades del carácter son: la atención plena, la curiosidad, el valor, 

la resiliencia, la ética y el liderazgo. Estas definiciones y diferentes acepciones del concepto de 

carácter llevaron a la investigadora a identificar como se había definido entonces, la educación 

del carácter en otros países. 
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Educación del carácter 

La educación del carácter es un concepto que ya algunos países han hecho el ejercicio de 

conceptualizarlo o definirlo, mientras que en otros se utiliza indistintamente con moral, valores, 

y ética, entre otros.  Para esta investigadora no es lo mismo, y por eso pretendió con esta 

investigación, así como tomando como base lo realizado a nivel de Europa, Estados Unidos, y a 

nivel internacional, lograr una conceptualización del término al menos a nivel universitario en 

Puerto Rico. De acuerdo con Bernal Martínez de Soria (1998), en un estudio de tipo cualitativo 

realizado de revisión documental, se concluyó que el tema de la educación del carácter no es una 

idea nueva, sino que responde a un planteamiento clásico de la educación moral propuesto ya por 

Aristóteles. Esta se encontró en sintonía ya que gira alrededor de los conceptos de virtud, bien, 

felicidad y ciudadanía; así como que ha permeado a la cultura occidental a lo largo de la historia, 

fusionándose con otras fuentes éticas.   

Además, Berkowitz, Fitch- Vincent y McKay (2001), en un análisis documental que 

realizaron sobre dos iniciativas de educación del carácter en los Estados Unidos, concluyeron 

que una educación del carácter debe ser de calidad e incluye gobernanza compartida, un énfasis 

en el carácter en todas las actividades que se desarrollen en la escuela y la promoción de una 

cultura positiva en la misma. De igual manera, estos autores entendieron que la educación del 

carácter es la combinación de los aspectos de la escolarización que tienen un impacto en el 

desarrollo del carácter en los estudiantes. Es decir, el conjunto de características psicológicas de 

una persona que hace a esta capaz de entender mejor, preocuparse, y hacer lo que es moralmente 

correcto. 

Mesa (2003), indicó que la educación del carácter plantea la educación moral en términos 

de ayudar activa y deliberadamente a los estudiantes a desarrollar un buen carácter. Además, este 
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autor señaló que es un término difícil de describir, pues es un movimiento que reúne tendencias 

muy diversas tanto a nivel ideológico como moral.  Según este autor, en un análisis crítico de 

educación moral basado en Edward McClellan (escritor y periodista nativo de Michigan, con 

publicaciones en The New York Times, The Angeles Times, entre otros) consideró la educación 

del carácter como una de los más influyentes de los enfoques de educación moral.  

Por otro lado, Beachum y McCray (2005), indicaron en un estudio de revisión 

bibliográfica sobre la educación del carácter que dentro de muchos círculos educativos puede ser, 

controversial y divisible. Estos autores entendieron que la educación debe tener especial 

consideración por la interacción y contribuciones de la escuela, así como de la sociedad con el 

propósito de promover y desarrollar el carácter. De igual forma, estos autores señalaron que la 

educación del carácter fue ganando atención a partir de los años 1980’s y 1990’s.  Actualmente 

en el siglo XXI, el debate con la educación del carácter en Estados Unidos continúa y esto 

incluye a legisladores, profesores universitarios, maestros de nivel K-12 y personas de la 

sociedad quienes le interesa la discusión de este tema.  Es por esto qué, estos autores, 

entendieron que el común denominador y pieza clave de la educación del carácter para el futuro 

es la comunidad. De igual manera, Nucci, Larry, Drill, Karen, Larson, Carol y Browne (2005), 

definieron la educación del carácter como aquella que implica el desarrollo de la autonomía 

moral en lugar de un proceso de inculcación de las normas y valores sociales del, estatus quo.  

Althof y Berkowitz (2006), en un ensayo argumentativo sobre el desarrollo de la 

educación del carácter en Estados Unidos explicaron como la mayor parte del trabajo realizado 

tiene una línea borrosa entre la ética de las virtudes aristotélicas y el conductismo psicológico. 

Esto es en parte debido a la dependencia de la adquisición de hábitos y en parte debido al 

insuficiente énfasis en la teoría en el campo más que a la práctica de la educación del carácter.  
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Estos autores coincidieron en que la educación del carácter sigue siendo un fenómeno difícil de 

definir ya que incluye una gama muy amplia de resultados, objetivos, estrategias pedagógicas y 

orientaciones filosóficas.  Además, Rodríguez y Díaz, (2008), entendieron que la educación se 

centra en el desarrollo de valores que garantizan la cohesión social, así como la definición de 

herramientas que posibilitan una adecuada participación en la sociedad y en la mejora de la 

convivencia. Por tanto, estos autores entendieron que la teoría de la formación del carácter, 

dentro del campo de la formación moral, promueve la enseñanza y el aprendizaje de unos 

determinados valores para que el alumno se comporte moralmente en las distintas situaciones de 

la vida.  Por un lado, Berkowitz y Bier (2007), entendieron que la educación del carácter puede 

trabajar cuando se implementa con fidelidad, así como de forma amplia y puede tener un impacto 

muy fuerte en la comunidad escolar, así como en el individuo. De igual manera, Berkowitz 

(2009), en un ensayo reflexivo sobre como enseñar de la mejor manera indicaron que la 

educación del carácter es fundamentalmente una manera de promover las relaciones sociales en 

la escuela. 

Harms, Logan (2011), indicaron, que la educación del carácter se centra, principalmente 

en los rasgos del carácter, señalando el desarrollo de hábitos deseables que incluyen una amplia 

gama de metas del resultado, incluyendo desarrollo moral. Su preocupación educativa es la 

interiorización de comportamientos pro - sociales, así como conceptos morales, modales y 

civilidad. Además, la educación del carácter tiene el enfoque en la mejora de las personas como 

individuos.  Yi-Len Chen (2012), indicó que asumiendo diferentes ocupaciones y roles sociales 

es susceptible dar lugar a diversos caracteres morales. Esto pone de relieve el hecho de que la 

formación del carácter es un objetivo de toda la vida que no debe ser limitada a los primeros años 

de vida, la familia y la escuela. Además, Agboola y Tsai (2012) señalaron que la educación del 
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carácter no es un lema o un curso, sino una misión que se inserta en la vida cotidiana de la 

escuela. Así mismo, en un artículo sobre la educación del carácter y las perspectivas 

internacionales, se señalo, que aunque la denominación de la Educación del Carácter (EC) se ha 

estado haciendo muy popular en algunos años, no está exenta de confusión y de controversia en 

lo que respecta a 1) la definición de carácter; 2) qué es lo que se puede considerar propiamente 

EC; y 3) cómo se enseña o forma el carácter (Bernal, González-Torres y Naval, 2015).   

Ferkany y Creed (2014) definieron la educación del carácter como la educación de la 

virtud prácticamente inteligente (se refiere a las virtudes morales, cívicas y personales) o el 

ejercicio intrínsecamente motivado y psíquicamente armonioso de rasgos robustos y estables que 

implican la inteligencia práctica conducente al florecimiento humano individual y colectivo. Por 

otro lado, Ohler (2015), en un ensayo argumentativo sobre la educación del carácter en la era 

digital, señaló que la educación del carácter debe basarse en valores generados por la comunidad.  

Este autor sugirió que los miembros de la comunidad deben discutir y debatir los valores que 

para ellos son más importantes. Luego, este autor entendió que cada uno de los valores 

identificados deben ser definidos por ellos mismos incluyendo a su vez las expectativas y 

habilidades que ayudan a clarificar cada valor.  

De manera semejante, Ungvarsky (2017), señaló que la educación del carácter es el 

proceso de enseñar a los niños actitudes, comportamientos y prácticas virtuosas que les ayudarán 

a desarrollar una buena conducta moral y ética. Esta les proporciona los valores y las habilidades 

que necesitan para funcionar bien en sus familias, escuelas y comunidades. 

Teniendo en cuenta estas definiciones y establecimientos de ideas, para efectos de este 

estudio era importante que se conceptualizará la educación del carácter, de acuerdo, a los 

profesores universitarios y futuros maestros. La educación del carácter es un concepto que debe 
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ser definido como país. Este concepto es mucho más que valores, ética o moral, es concepto 

amplio, pero siempre depende de quienes lo definan.  

Programas de preparación para maestros 

Munson (2002), en un estudio sobre los beneficios de integrar la educación del carácter 

en los PPM, indicó que uno de los beneficios de integrar la educación del carácter en el salón de 

clases es que permite que el maestro y los alumnos experimenten mayor tiempo de “enseñanza-

aprendizaje” de manera positiva, de tipo cooperativa en un ambiente del salón escolar. Además, 

planteó dos metas primarias de la educación a nivel de Estados Unidos que se presentan a 

continuación.  La primera meta es la importancia y formas prácticas de integrar efectivamente la 

educación del carácter a diferentes PPM’s. Segunda meta, el modelaje de la futura generación en 

la moral, así como los ciudadanos responsables son de suma importancia. Los maestros en 

formación necesitan estar preparados para esta responsabilidad.  

Así mismo, en un estudio mixto sobre los aspectos morales de las prácticas que utilizan 

los educadores en una institución de los Países Bajos, Willemse, Lunenberg y Korthagen (2008), 

exploraron con 54 educadores de maestros como ellos hacen los valores explícitos y como los 

ponen en práctica. Estos autores utilizaron tres métodos para la recopilación de datos, la pared, el 

gráfico de análisis moral para analizar los aspectos morales de las enseñanzas de los educadores 

y las entrevistas.  Estos concluyeron que los resultados parecen indicar que la preparación de los 

estudiantes de pedagogía para la educación moral dentro de la institución es principalmente la 

responsabilidad de los formadores de profesores y que el proceso de preparación es implícito y 

no planificado. Estos autores señalaron que el gran número de categorías de valores que fueron 

mencionados por los educadores de docentes, junto con la distribución de los formadores de 

docentes, muestra que, incluso si la institución en su conjunto tenía una visión compartida o 
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valores compartidos, esto no formaba una parte clara de los sistemas de valores de los 

formadores de docentes que participaron en este estudio. Por tanto, este estudio propuesto por la 

investigadora pretendió explorar el concepto de la educación del carácter, tomando en cuenta 

parte fundamental de la comunidad universitaria formadora de maestros, entiéndase los 

profesores universitarios de los PPM.  

Por otro lado, Ledford (2011), realizó un estudio descriptivo en donde examinó el sentido 

de eficacia de los maestros para la educación del carácter a través de maestros de Pre Kinder a 

Duodécimo Grado basado en el tipo de adiestramiento de educación del carácter recibido. Esta 

autora utilizó un instrumento conocido como Character Education Efficacy Belief Instrument 

(por sus siglas en inglés CEEBI) que en español significa Instrumento para medir la eficacia de 

las creencias de la educación del carácter. El mismo se administró a 61,000 estudiantes y más de 

3,500 maestros en el distrito independiente de Fort Bend, en Texas, E.U.A. Los resultados de 

este estudio ofrecieron la oportunidad de comprender mejor cómo preparar maestros en cada 

nivel para convertirse en educadores de carácter. Estos hallazgos sugirieron que los maestros que 

han recibido capacitación del tema de educación del carácter, como parte de sus cursos de 

licenciatura en educación ayudan en el desarrollo de la personalidad como estudiantes. Por tanto, 

según la autora, los resultados de este estudio hacen un caso muy fuerte para considerar que se 

ofrezcan cursos de educación del carácter en los programas de formación de maestros a nivel sub 

- graduado.  

Noble y Henderson (2011) en un estudio realizado sobre la promoción del carácter y su 

relación para la retención en educación superior, la facultad de educación entendió que los 

maestros emergentes necesitaban información y orientación sobre cómo desarrollar y demostrar 

una disposición positiva en los diferentes contextos educativos, así como en las formas de 
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conexiones para tener un sentido de pertenencia. Por tanto, ver maestros de manera exploratoria 

en formación era imperativo en términos personales y profesionales.  De igual manera, 

epistemológica y ontológicamente, ya que esto daría forma a su práctica. Los resultados 

obtenidos identificaron que el enfoque del carácter desempeñó un papel clave en ayudar a retener 

a los estudiantes sub - graduados, pero también al personal implicado en un replanteamiento de 

los entendimientos sobre la transición de los estudiantes a la Universidad.  

Otro punto fue el que presenta Chen (2012), en un artículo en donde tuvo como objetivo 

principal poner en primer plano el hecho de que la individualización del carácter moral debe 

acompañar la inculcación de virtudes. En el mismo estableció unas diferencias entre el 

temperamento y el carácter, determinando que el primero es producto del paquete biológico con 

el que se nace, mientras que el carácter es lo que se va forjando por las interacciones con las 

personas, el medio ambiente y el temperamento del ser humano.  Primero, esta autora señaló que 

la forma en que los educadores pueden ser responsables de la individualización del carácter 

moral es sustancialmente diferente de la manera en que pueden ser responsables de inculcar las 

virtudes de la generación más joven.  Además, indica que esto es porque la individualización del 

carácter moral es una consecuencia natural de la inculcación de virtudes y no un objetivo 

educativo que pueden ser aislados, así como perseguidos sencillamente por su cuenta. Por ese 

motivo, estableció la preocupación por la individualización de que el carácter moral sólo puede 

resolverse adecuadamente en el proceso de realización de la inculcación de virtudes. Por tanto, 

Chen señaló que, en la práctica, hay que tener en cuenta plenamente la individualización del 

carácter moral y no verlo como una carga adicional para los educadores. En conclusión, esta 

autora entiende que el maestro debe enseñar a los niños a evaluar sus caracteres morales y a 
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elegir el tipo de persona que quieren ser, aunque es importante también animarlos a explorar sus 

propios temperamentos. 

Con respecto a la integración de la educación del carácter y su impacto en la práctica 

profesional de los maestros, Bahm (2012), realizó un estudio en donde exploró las percepciones 

de los profesores sobre su preparación y aplicación actual de la educación del carácter. La 

muestra de los participantes eran estudiantes de educación sub - graduados por una universidad 

de algún estado del noroeste que al momento de la investigación tuviera implementado la 

educación del carácter en su currículo de formación de maestros. Se utilizó un diseño de métodos 

mixtos en el que se empleó análisis cuantitativo mediante la administración de una encuesta a 

estudiantes en formación y en análisis cualitativo, entrevistas a maestros en servicio.  Entre los 

hallazgos de este estudio se concluyó que los maestros juegan un rol significativo en impartir la 

educación del carácter al instruir a los estudiantes. Además, indicó que la educación del carácter 

en la formación de los maestros es de vital importancia para el éxito de la futura educación del 

carácter. Por tanto, como indica el autor, estos hallazgos facultan a los administradores de los 

programas de formación docente en su afán para desarrollar estrategias de educación de carácter 

dentro de su preparación previa al servicio en el salón de clases.  

También, Lim, y Kim (2014), en un estudio sobre la relación entre las fortalezas y la 

eficacia del personal enseñando en maestros de educación especial coreanos indicaron que, en 

los últimos años, las fortalezas del carácter han ido surgiendo como un enfoque importante en la 

profesión docente.  Esto a tal punto que, en la profesión docente, pruebas pertinentes que se han 

realizado indicaron que los puntos de personalidad parecen ser uno de los rasgos que influyen 

potencialmente en la eficacia personal docente.  
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De acuerdo con Mudeing, Soli, Rabihatun y Arifin (2015), en un estudio realizado sobre 

la evaluación de la implementación de programas de educación del carácter en escuelas 

secundarias en Gowa Regency en Indonesia señalan que el éxito de la integración de los valores 

del carácter en el proceso de aprendizaje es necesario para preparar el plan de la lección, 

métodos variados y la capacidad de los docentes para integrar valores de carácter en el proceso 

de aprendizaje.  Estos autores coincidieron en que la mejora de la capacidad y buenos modelos 

docentes son necesarios para alcanzar el valor del buen carácter de los educandos.  

Chowdhury (2016), entendió que los programas de preparación de maestros deben incluir 

cómo estos deben manejar cuestiones morales, valores y éticas relacionadas, así como articular 

diferentes enfoques y técnicas pedagógicas para abordarlos. En cuanto a la formación de 

maestros, indicaron que se puede abordar cómo manejar eficazmente cuando la moral, los 

valores y la ética de los estudiantes chocan con los de otros estudiantes, los del maestro y la 

materia a enseñar. Este abordaje, según este autor, comprendió la inmersión a la educación del 

carácter que deben recibir los maestros en Australia. 

Con referencia a la educación del carácter como política dentro de una reforma educativa, 

Dimovski (2006) en Macedonia, entendió que se debe integrar los principios que la distinguen 

para llevar a cabo una integración de este país en las políticas reformistas europeas. Estos 

principios son: ciudadanía y patriotismo, responsabilidad, buen juicio, honestidad, auto respeto, 

respeto por los demás, coraje y compasión. De acuerdo, a la reforma presentada para ese 

momento era que Macedonia brindará a los educadores un marco coherente para incluir la 

educación del carácter en el currículo. Además, se sugirió un método común de evaluación que 

asegurará que las ideas fueran sólidas en todas las partes del país.  
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Estas iniciativas y otras presentadas buscaban que los programas de desarrollo 

profesional de los maestros pudieran utilizar métodos de casos para promover el desarrollo ético 

y moral entre los maestros. Era necesario enseñar a los profesores cómo facilitar un análisis de 

casos, mejorar su vocabulario moral y reflexionar críticamente sobre diversos asuntos 

relacionados con cuestiones morales y éticas.  En conjunto, estos autores presentados en el marco 

conceptual señalaron la importancia de la conceptualización de la educación del carácter y la 

importancia de esta en los programas de preparación de maestros. 

Lickona (1993), señaló en un ensayo argumentativo sobre la práctica en el salón de 

clases, la educación del carácter, la cual está llamada a que el maestro como individuo, tenga 

ciertas características. Entre las que mencionó el autor se encuentran, actuar como un modelo y 

mentor, crear una moral en la comunidad, practicar la disciplina moral, crear un ambiente 

democrático, enseñar valores a través del currículo, utilizar ambiente cooperativo, desarrollar una 

consciencia de trabajo duro, así como apreciación al aprendizaje, fomentar la reflexión moral a 

través de la lectura, el debate, la escritura y la discusión y por último enseñar a la resolución de 

conflictos.  De igual manera este autor se pronunció para el año 1998, en un ensayo 

argumentativo, sobre los temas críticos de la educación del carácter, en donde se cuestionó cómo 

las escuelas de educación pueden preparar maestros efectivos en el tema del carácter (Lickona, 

1998). Así mismo, propuso que debe haber una integración de la educación del carácter en los 

cursos sub - graduados. Este autor sugirió que los estudiantes en preparación para maestros con 

concentración en educación elemental deben incluir un curso titulado como, disciplina en el 

salón de clases. Además, señaló que en la facultad de educación deben enseñar un curso que 

incluya educación del carácter como algo importante en el salón de clases y un acercamiento de 

toda la escuela para prevenir y llegar a acuerdos con los problemas de disciplina.  También 
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sugirió que los cursos de método en lectura y estudios sociales son otras oportunidades para 

incorporar materiales relevantes tales como literatura infantil rica en valores y currículo 

publicado fuera de tal como Encarando la Historia y a nosotros mismos.  

En cuanto a posturas que se hayan hecho a nivel mundial con respecto a la educación en 

el siglo XXI, se encontró la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: 

Visión y Acción del 9 de octubre de 1998 aprobada en la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las 

Naciones Unidas, conocida por sus siglas en inglés, UNESCO. En esta se estableció en uno de 

sus artículos lo que se esperaría sobre el personal y los estudiantes, principales protagonistas de 

la educación superior (UNESCO, 1998).  El artículo es el número 10, el cual expresa que “se 

debería establecer directrices claras sobre los docentes de la educación superior, los cuales 

deberían ocuparse, sobre todo, hoy en día de enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar 

iniciativas y no a ser, únicamente, pozos de ciencia.”  Además, continuó que a través de 

“medidas adecuadas en materia de investigación, de actualización y mejora de competencias 

pedagógicas mediante programas adecuados de formación de personal, que estimulen la 

innovación permanente en los planes de estudio y los métodos de enseñanza-aprendizaje, y que 

aseguren condiciones profesionales y financieras apropiadas a los docentes a fin de garantizar la 

excelencia de la investigación y la enseñanza.”  

Por otro lado, Isla Vilachá (1999), en un ensayo argumentativo, expresó el cómo abordar 

la problemática de trabajar por una formación no solo en el dominio de conocimientos 

científicos, sino también en el dominio del proceso de generación de nuevos conocimientos, en el 

desarrollo de habilidades y en la formación de valores.  En el mismo hizó un recorrido desde la 

problemática en el orden político-económico y científico - técnico del entorno actual, la 
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universalidad en un mundo cambiante y la formación de valores en el contexto universitario. Es 

en este último punto en donde la autora, destacó que la estrategia para la formación de valores 

debe quedar reflejada en los objetivos de la disciplina y cada una de las asignaturas.  Esto no 

debe hacerse de forma aislada.  Es por tanto que se hace necesario buscar nuevas vías y métodos 

que permitan materializar la responsabilidad del profesor de desarrollar las capacidades 

necesarias críticas y creativas que requiere el ejercicio de la profesión en el mundo cambiante de 

hoy.  Es decir, con conocimientos técnicos y tecnológicos e información de avanzada para asumir 

los grandes retos de la sociedad.  

En relación con la Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico 

de 1999, esta estableció varias disposiciones generales en su artículo sobre los propósitos 

(Senado de Puerto Rico, 1999).  Así pues, para efectos de esta investigación tuvo relevancia 

algunos que se resaltaron a continuación tales como los agentes principales bajo estudio, es decir 

las universidades y el efecto que esta ley tiene, así como el rol que se espera del maestro dentro 

de sus funciones y responsabilidades. En particular, los propósitos esenciales de esta ley se 

fundamentaron sobre tres premisas básicas: 1) El estudiante es la razón de ser del sistema 

educativo y el maestro su recurso principal, 2) La interacción entre estudiantes y maestros 

constituye el quehacer principalísimo de la escuela y 3) las escuelas pertenecen a las 

comunidades que sirven y éstas deben participar en su gobierno. Es por esto, que, el marco legal 

que nos proveyó el gobierno de Puerto Rico nos da un claro ejemplo de que los elementos que 

componen la educación del carácter eran meritorios explorarlos desde el ámbito universitario.  A 

saber, en la ley 149 de 1999, en su artículo 1.02 inciso C indicó que “la gestión educativa de la 

escuela debe cumplir los propósitos que la Constitución y esta Ley pautan para el Sistema de 

Educación Pública de Puerto Rico.” A ese efecto, la escuela debe ayudar a sus alumnos a 
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desarrollar, crear, despertar, enfrentar, pensar, actuar, colaborar, alentar, proporcionar, promover e 

identificar talentos, destrezas, conciencia, participación, actividades, situaciones y necesidades 

que debe tener un ser humano.  

En el caso de la función del maestro, descrita en el capítulo 4 de esta ley 149 de 1999, 

articulo 4.01, indica que “el maestro es el recurso principal del proceso educativo (Senado de 

Puerto Rico, 1999). Su función “Primordial” consiste en ayudar a los alumnos a descubrir sus 

capacidades, a realizarlas y a desarrollar actitudes y formas de comportamiento que les permitan 

desenvolverse como miembros de la comunidad.”  Además en su artículo 4.04, referente a la 

preparación de maestros, el Secretario de Educación debe gestionar con las universidades 

radicadas en Puerto Rico la coordinación de ofrecimientos con las necesidades del sistema de 

educación pública en lo referente a: 1) capacitación del maestro en áreas técnicas de la profesión 

y en las disciplinas de su especialidad, 2) manejo adecuado de la tecnología pedagógica, y 3) 

establecimiento de programas de educación continua y de readiestramiento de maestros. Estas 

declaraciones ofrecen un marco para esta investigación con relación a qué es importante que se 

conceptualice lo que es la educación del carácter, además de identificar la importancia que le 

adjudican a nivel universitario, para establecer nuevos parámetros de cómo formar maestros con 

las competencias necesarias ante los retos establecidos en el Departamento de Educación, como 

representantes del Gobierno de Puerto Rico.  

Berkowitz y Grych (2000), realizaron un estudio cualitativo en donde investigaron sobre 

lo que se conoce sobre el desarrollo en la niñez temprana en orden de sugerir como 

efectivamente se puede promover la educación del carácter en esta población. Estos autores 

indicaron que el rol del maestro en el desarrollo del carácter en la niñez temprana es tan 

importante como el modelaje de los padres.  Por tanto, estos autores identificaron 5 estrategias 
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que pueden ser aplicadas en el salón de clases tomadas de las que utilizan los padres efectivos y 

5 estrategias adicionales derivadas de la literatura educativa. Estas estrategias son: inducción, el 

cuidado, exigencia, el modelado, la democracia, facilitando la comprensión del niño, la 

enseñanza de los valores humanos, el fomento de relaciones de cuidado, manejo de emociones y 

el respeto. Es por esto, que, ellos sustentaban que cada una de ellas tenía una base empírica y se 

podía aplicar fácilmente en el ambiente preescolar por los maestros. Entendiendo que los 

maestros deben ser capacitados para trabajar las mismas.  

 En la Declaración sobre el futuro de la educación adoptada por el foro mundial y 

publicado por UNESCOPRESS en 2015, indicó que, para alcanzar cualquier objetivo, “se debe 

garantizar a los estudiantes que en cada aula habrá profesores bien formados, cualificados 

profesionalmente, motivados y que dispongan de los recursos necesarios. Se debe proporcionar 

una educación de calidad para todos lo que requerirá cambios en los sistemas educativos.”  De 

acuerdo con estos conceptos y como se estableció en el marco de esta investigación a 

continuación se desglosan las filosofías que mejor armonizan con el desarrollo del carácter y los 

valores sociales.  

Marco Filosófico - Teórico 

El marco filosófico en el que se basó el desarrollo del carácter y los valores sociales de 

este estudio armonizan con la filosofía de Aristóteles, el pragmatismo y la moral social.  La 

filosofía de Aristóteles relacionada con los conceptos de la virtud, bien, felicidad, entre otros está 

basada en la ética como un fin que se resume en la búsqueda de la felicidad. Esta felicidad como 

la búsqueda del hombre sabio en el ejercicio de la actividad propia al hombre, es decir, en la vida 

intelectiva. Por tanto, él desarrolló el concepto de la virtud y destaca dos modalidades: las 

dianoéticas (que se refieren al ejercicio de la inteligencia) y las éticas (que se refieren a la 
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sensibilidad y los afectos).  Es decir, que todas las virtudes son hábitos que se adquieren por 

medio de la repetición. Entiéndase, que la virtud por excelencia es la justicia, la cual consiste en 

el acatamiento de las leyes y en el respeto a los demás ciudadanos. Todas estas características las 

vemos en la educación del carácter (Ionescu, 1973). Así mismo, la filosofía pragmática ve al 

universo como uno dinámico y de evolución.  Además, tiene el propósito del pensamiento como 

la acción.  Para efectos de esta investigación era importante porque el énfasis curricular que 

persigue esta filosofía del pragmatismo es que las materias estén relacionadas con la experiencia 

social.  Es decir que el desarrollo del carácter no se ve desde un solo aspecto sino desde 

diferentes experiencias entre el ambiente escolar y las materias bajo estudio.  El concepto de la 

educación del carácter proviene de la filosofía pragmática al igual que el diseño de investigación 

que se utilizó en este estudio el cual fue mixto convergente. El pragmatismo surgió por un 

filósofo que se desarrolló desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Norte América 

conocido como Charles Sanders Peirce (Barrena, 2014).  Barrena indicó que luego se le unieron 

otros autores americanos tales como William James y John Dewey, así como el británico 

Ferdinand C. S. Schiller.  

Sin embargo, el posicionamiento sociológico que está relacionado al carácter y la 

educación es el del modelo progresista, el cual es una protesta del pensamiento perennialista en 

la educación y parte del pragmatismo. Este posicionamiento fue en respuesta a que la educación 

entró en un gran movimiento de reforma política y social que hubo en Estados Unidos de 

Norteamérica en el siglo XX. Sin embargo, este movimiento tiene sus raíces en los escritos 

reformistas de Thomas Jefferson y Benjamin Rush en el siglo XVIII, Horace Mann y Henry 

Barnard en el siglo XIX y temprano en el siglo XX con John Dewey (Ornstein y Hunkins, 2004).  

El trabajo más comprensivo de este momento histórico fue la obra de John Dewey, Democracia y 
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Educación. Este modelo progresista, dentro del pragmatismo, permitió que las habilidades y 

herramientas del aprendizaje incluyan métodos de resolución de problemas e investigación 

científica. Además, según estos autores, señalaban que esta filosofía promovía que las 

experiencias de aprendizaje debían incluir un funcionamiento cooperativo y de autodisciplina, 

ambos importantes para la vida democrática. Es por esto, que, a través de estas habilidades y 

experiencias la escuela puede transmitir la cultura de la sociedad mientras prepara a los 

estudiantes para un mundo cambiante. Por tanto, esto se hace a través de los maestros y por eso 

esta investigación busca describir aquellas características y atributos que sean identificados por 

los profesores universitarios y los estudiantes de un PPM, así como la importancia que le 

adjudican al concepto de la educación del carácter en su formación. 

 Por su parte, Riestra (2009) indicó que los pilares en los que descansa esta filosofía 

pragmática son tres: el método científico, la teoría de la democracia y la teoría de la evolución.  

El método científico, primero porque el método de la ciencia experimental representa un rechazo 

total del criterio de autoridad en el problema de la verificación del conocimiento y en segundo 

lugar, la metodología de la ciencia experimental rechaza los dualismos tradicionales entre la 

teoría y la práctica así como entre el pensamiento y la acción.  La teoría de la democracia porque 

es un rechazo del criterio autoritario en el campo de la política y de la convivencia humana.  Y 

por último la teoría de la evolución la cual implica una idea dinámica de la realidad.  Por tanto, 

estos pilares representan la esencia del pragmatismo en cuanto al dinamismo y evolución, 

teniendo en cuenta que la verdad es relativa.  Por tanto, el pragmatismo se ve como lo práctico, 

lo que evoluciona y lo que permite la convivencia humana y esto va en función del concepto bajo 

estudio que es la educación del carácter.  
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En Puerto Rico, con relación a la moral social, Eugenio María de Hostos (1888), indicó 

que el maestro debía ser un educador de la conciencia infantil y juvenil; más que nada, la escuela 

como fundamento moral. Según este autor la escuela edificará al niño para la familia, que es la 

base moral de la patria; los edificará para la patria, que es el fundamento moral del amor a la 

humanidad; los edificará para la humanidad, que es el centro moral de atracción a que convergen 

y sobre el cual gravitan todos los seres de razón consciente.  Hostos definió la moral social como 

una ciencia que debe aplicar leyes morales naturales en pro de la conservación y producción del 

bien social, la cual se fundamenta en relaciones sociales naturales.   

También, el autor Lockwood (2009) en su acercamiento al desarrollo del concepto de la 

educación del carácter, hizo un análisis de varios filósofos y como su aportación en el 

conocimiento educativo se relaciona al tema de interés.  Primero con Erik Erikson’s con su teoría 

del desarrollo psicosocial, realiza unas implicaciones sobre la educación del carácter y las etapas 

de desarrollo de los niños, así como de los adolescentes. Segundo, con Jean Piaget y su interés 

con la teoría del desarrollo cognitivo, la cual implícitamente afecta la educación del carácter y 

eventualmente fue una gran influencia para el trabajo de Lawrence Kohlberg el cual estableció 

unas etapas del desarrollo moral del individuo. Según, Kohlberg las etapas del desarrollo moral 

seguían la misma secuencia en cada persona, en las primarias el enfoque era el auto-interés, que 

luego, era reemplazado por una preocupación por el bienestar de los miembros de la familia o el 

grupo primario según aplique. Las aportaciones de Kohlberg, a la educación del carácter están 

expuestas en cinco puntos. Primero, la educación del carácter contemporáneo debe incluir la 

promoción del razonamiento moral basado en principios como parte de su razón de ser y misión. 

Segundo, los maestros de educación de carácter, especialmente aquellos que poseen puntos de 

vista morales bien pensados y cuidadosamente considerados, pueden ser sorprendidos por las 



 

 

41 

afirmaciones morales de los estudiantes, especialmente los niños. Tercero, el razonamiento sobre 

el bien y el mal que los estudiantes traen a los dilemas morales varía según la edad y la etapa, 

prácticamente todos encuentran problemas morales. Cuarto, la toma de perspectiva como la 

empatía son capacidades importantes relacionadas tanto para el desarrollo moral como para otros 

objetivos de la educación del carácter. Y quinto, tanto los defensores de la educación del carácter 

contemporáneo como los especialistas en desarrollo moral sostienen que el relativismo ético es 

un punto de vista moral inaceptable. Estas posturas filosóficas, apuntan a que uno de los 

elementos importantes en la educación del carácter es la moral, aunque como bien se señala no 

es lo único a considerar en el desarrollo.  

Marco Histórico 

Trasfondo de la educación del carácter 

El trasfondo del concepto que se presentó en este estudio estaba basado en las gestiones e 

iniciativas que se habían llevado a cabo en el Mundo, Estados Unidos de Norte América y Puerto 

Rico hasta el momento.  Además, era necesario para establecer este trasfondo, considerar como 

se había estudiado la educación del carácter en diferentes partes del mundo y los factores que han 

contribuido a su conceptualización.  

A nivel internacional, se pudieron ver los aspectos de la educación del carácter desde la 

antigua Grecia, Europa y América Latina. En Grecia, las grandes aportaciones de Aristóteles con 

su pensamiento lógico y la filosofía en la educación, de igual forma Kant con la educación del 

carácter y su influencia en el desarrollo del educador (Hurtado, 2013).  En América Latina la 

literatura recoge con frecuencia lo que es el tema de valores, sin embargo, no tienden a 

mencionar con frecuencia el concepto de la educación del carácter. En la isla caribeña, Cuba, Isla 

Vilachá (1999) entendió que la estrategia para la formación de valores a nivel universitario debe 
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quedar reflejada en los objetivos de la disciplina y cada una de las asignaturas, no de forma 

aislada, como en algunos casos se plantean objetivos educativos e instructivos, sino como una 

unidad dialéctica y a partir de la forma en que se trabajen los objetivos instructivos, lograr el 

cumplimiento de los objetivos educativos (entiéndase valores y convicciones). En Ecuador, del 

Salto Bello (2015), propuso la educación en valores como una estrategia educativa. Sin embargo, 

cuando definió el termino de valor, entró en aquellas características propias de cómo ha sido 

conceptualizada la educación del carácter por otros autores expertos en este. Se refirió al término 

de valor, como aquel que está relacionado con la propia existencia de la persona, afecta la 

conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus sentimientos, entiéndase que entonces 

los valores son el fundamento del orden y el equilibrio personal, así como social.  Esta estrategia 

que propuso del Salto Bello consistió en cuatro etapas que lo que sugieren es que, a través de 

métodos participativos del claustro pedagógico se propicie el perfeccionamiento de la educación 

en valores.  En general, en América Latina han entendido que la educación del carácter es un 

esfuerzo deliberado de ayudar a la gente a entender, preocuparse y actuar en base a un grupo de 

valores éticos (Fundación Educativa Internacional de América Latina, 2000). 

En Europa, vemos como en España, Gustems y Sánchez (2015), han entendido que es 

necesario prestar mayor atención a las virtudes y a las fortalezas de carácter, tanto en la práctica 

docente como en las políticas educativas. Estos autores hicieron un listado de las 24 fortalezas de 

carácter identificadas y explicaron que estas se plantearon como constructos de carácter 

universal, pues las evidencias empíricas demostraron estar remarcablemente presentes de forma 

similar en la población de 54 países a lo largo de los 5 continentes y de los 50 Estados de Norte 

América.  Se encontraron asimismo altos grados de acuerdo (rango entre 75 a 100%) en su 
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presencia en culturas tan remotas entre sí como los Massai de Kenia, los Innuit de Groenlandia o 

los estudiantes de Illinois, según citados por Gustems y Sánchez de Biswas-Diener, 2006.  

Además, en Andalucía en España, Cámara Estrella (2017) indicó que la educación del 

carácter en alumnos universitarios, sobre todo en aquellos que van a ser docentes, debe estar 

unida a la formación universitaria formando un binomio inseparable, entendiendo que en sus 

manos estará el futuro de la sociedad. Esta autora, entendió que la educación del carácter de un 

alumno universitario debe comprender la innovación, la mejora, la fundamentación científica y 

los procesos reconocidos. Por tanto, es unir la teoría con la acción para ser más efectivos, siendo 

el docente ejemplo de los valores, acciones y estrategias a transmitir a los estudiantes.  En 

Macedonia para el año 2006 hicieron una reforma educativa en la cual implantaron los principios 

primordiales de la educación del carácter como meta en la preparación de los maestros y tener 

unas guías en el desarrollo del currículo.  Estos principios los tomaron como base de los 

determinados por el Departamento de Educación de Estados Unidos de América como base de 

preparar a los niños en conducirlos en el mercado global (Dimovski, 2006). A esto le llamaron, el 

Renacimiento en 100 pasos, de acuerdo, a los principios de la educación del carácter de 

ciudadanía y patriotismo, responsabilidad, buen juicio, honestidad, auto respeto, respeto por 

otros, coraje y compasión.  

En términos de Estados Unidos existen tres eventos que a partir de los años 90 

resurgieron el tema y tienen hoy sus implicaciones tal y como se presenta a continuación.  Estos 

tres eventos son: la declaración de Aspen en Colorado para 1992 y la fundación de dos entidades; 

“Character Counts” y “Character Education Partnerships”. La declaración de Aspen surge por 

una reunión que hubo en esa ciudad con el propósito de establecer unos valores en la educación y 

desarrollar un movimiento a nivel de Estados Unidos con relación a la educación del carácter.   
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De ahí surgen estas dos organizaciones conocidas en inglés como Character Counts, la cual ya 

ha trascendido a nivel mundial y Character Education Partnership, la cual integra diferentes 

organizaciones, así como comités de trabajo para el desarrollo de la educación del carácter a 

través de los Estados Unidos de Norteamérica. Existen variables que, de acuerdo, a la literatura 

revisada cobran relevancia y han sido reconocidas como importantes en varios estados de los 

Estados Unidos de América. De acuerdo con la organización de Character Education Partnership 

(2017), los cuales identificaron las diferentes iniciativas y acciones con relación a la educación 

del carácter en donde se hace un desglose de aquellos temas que fueron considerados en la 

construcción del cuestionario de la fase cuantitativa y estos son las experiencias de aprendizaje, 

así como la importancia de la educación del carácter realizada por la mayoría de los estados de 

los Estados Unidos de Norte América.   

Experiencias de aprendizaje 

En el estado de Alaska desde el año 1998, han estado desarrollando estrategias para 

implementar experiencias de aprendizaje sobre la educación del carácter. Tanto la Asociación 

como la Alianza del Carácter de Alaska trabajaron en colaboración para que se establecieran 

programas dirigidos al desarrollo profesional de calidad, participación comunitaria y apoyo a los 

estándares de excelencia escolar. De igual manera, en el estado de Arizona desde el año 2000, se 

aprobaron varios proyectos de ley que incentivaban la participación académica, individual, de 

pareja, familiar y de organizaciones privadas permitiendo el apoyo de actividades 

extracurriculares o programas de educación del carácter tanto a los maestros como a los 

estudiantes de nivel K-12. En el año 2000, el estado de California ordenó la educación del 

carácter en su Código de Educación y proporcionó un manual de educación del carácter para 
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cada maestro en el estado.  Inclusive el mes de octubre se estableció bajo, resolución del Consejo 

Estatal, como el “Mes de la Educación del Carácter” en California. 

En el año 2005, en Hawaii la Junta Estatal de Educación designó la Política de la Mesa 

Directiva 2019, en donde apoyó la educación del carácter como un recurso pedagógico eficaz y 

valioso. Así mismo para el 2010, Idaho, a través de su Junta Estatal de Educación agregaron la 

educación del carácter como un área de contenido al Código de Idaho. De igual manera, en el 

estado de Indiana, desde el año 1995 se desarrollaron iniciativas, siendo la más reciente en el año 

2000, en donde el Departamento de Educación de Indiana se asoció a la Universidad de 

Anderson para crear el Centro para el Desarrollo del Carácter para promover la educación del 

carácter en las escuelas y comunidades. En el estado de Kentucky, en el año 2000 se aprobó un 

proyecto de ley en el cual la Junta de Educación debía proporcionar dirección a las escuelas y los 

distritos a medida que desarrollaban programas de educación del carácter, identificando la 

enseñanza y estrategias útiles, así como materiales de instrucción que generalmente ayudan a las 

escuelas a incorporar la educación del carácter a través del currículo. Así mismo, en el estado de 

Massachussetts, desde 1999, hubo varias iniciativas de educación del carácter promovidas por el 

Departamento de Educación. Entre las más notables se encontró la de la Fundación para la 

Ciudadanía a Través de la Educación del Carácter, la cual tenía como objetivo proporcionar un 

modelo replicable para desarrollar currículos educativos críticamente necesarios y oportunos 

para incorporar una iniciativa de educación del carácter a nivel de K-12.   

Nueva Hampshire desde 1993, estableció que los educadores que deseaban la 

recertificación debían completar cinco horas de instrucción en educación de carácter y 

ciudadanía. Esto era para proporcionar asistencia técnica para cumplir con la regla del 

Departamento de Educación el cual formó un grupo asesor de profesionales de distritos 
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escolares, sindicatos de docentes, asociaciones de directores y programas de formación de 

maestros. Así mismo, desde el año 2000, el gobernador de Nueva Jersey estableció la Iniciativa 

de la Asociación de Nueva Jersey de Educación del Carácter con el propósito de ayudar a los 

educadores de las escuelas públicas a adoptar programas de educación del carácter que suplieran 

las necesidades de desarrollo de los estudiantes. En el 2002, este mismo gobernador firmó una 

orden ejecutiva que estableció la Comisión de Educación del Carácter la cual debía revisar las 

mejores prácticas para la educación del carácter y establecer opciones para que las comunidades 

y los distritos escolares emprendieran el desarrollo de programas comunitarios de educación del 

carácter.  

En el estado de Ohio, desde 1990, la Junta de Educación del Estado de Ohio y el 

Departamento de Educación se interesaron y produjeron un documento para ayudar a las 

escuelas a implementar actividades de educación del carácter. En este documento, entre tantas 

áreas que cubría se incluyó ejemplos de planes de lecciones para el aula con el tema de la 

educación del carácter. En 2002, se designó por resolución a Ohio como Estado de Carácter y se 

pidió al congreso que tomará medidas para promover la educación del carácter. De igual manera, 

en Oklahoma hubo iniciativas que se reportaron desde 1998, aunque en el año 2005 por un 

proyecto de Ley de la Cámara se enmendó la ley para autorizar a todos los distritos escolares del 

estado a desarrollar la educación del carácter para los grados K-12, así como que se desarrollara 

un sitio Web que incluyera una lista de programas de educación del carácter, materiales y lista de 

lecturas para ser usados por los distritos.  

También el estado de Rhode Island, aprobó resoluciones desde 1997 para la 

implementación de la educación para el desarrollo del carácter en las escuelas públicas. Las 

iniciativas que se han llevado a cabo han tenido como objetivo el desarrollo profesional, 
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revisiones curriculares, promoción y replicación de programas del carácter entre otros. De igual 

manera, en Dakota del Sur, desde 1999 hasta el 2001, el Departamento de Educación mediante 

una subvención federal, desarrolló esfuerzos para pilotar conceptos y estrategias de educación de 

carácter, enfocados en los principios del buen carácter ya establecidos por el estado. En 

Tennessee desde el año 1985 se realizaron varias iniciativas a través de la Asamblea General en 

la que enmendó legislación con el propósito de que los sistemas escolares informen al 

Departamento de Educación acerca de los programas de educación sobre el carácter 

desarrollados e implementados para métodos de instrucción, modelos y la difusión de mejores 

prácticas educativas. Desde 2001, en Texas, la legislatura aprobó la Ley 946 de la Cámara de 

Representantes la cual indicó a los programas ofrecidos bajo el Código de Educación que debían 

cumplir con los siguientes criterios: tensionar rasgos de carácter positiva, utilizar estrategias de 

enseñanza integradas, entre otros. Además, los distritos escolares estaban obligados a consultar 

con los padres de estudiantes, educadores y miembros de la comunidad, incluyendo líderes 

comunitarios sobre la selección de un programa de educación del carácter.  

En el 2000, en el estado de Vermont se estableció el programa de Alianzas en el Proyecto 

de Educación del Carácter por una beca del Departamento de Educación federal, el cual sirvió 

para diseñar e implementar currículos de educación del carácter en el estado.  Este proyecto era 

para la implementación de un plan de estudios dirigido al diseño de currículo para identificar, 

diseñar, adaptar y revisar los componentes curriculares de la educación del carácter. Estos 16 

estados, Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Indiana, Kentucky, Massachussetts, Nueva 

Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Vermont, han 

promovido o establecido programas dirigidos a estrategias de enseñanza en la educación del 
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carácter. Más reciente hubo otros estados que han realizado iniciativas dirigidas a reconocer la 

importancia de la educación del carácter, las cuales se desglosan a continuación.   

Importancia de la educación del carácter 

En el estado de Alabama desde el año 1995 comenzaron las iniciativas considerando 

importante la educación del carácter para todos los estudiantes de K-12.  Estas iniciativas estaban 

dirigidas a que al menos hubiese por día diez minutos de educación del carácter en cada escuela.  

Además, el Departamento de Educación de Alabama ha provisto fondos para el programa de 

educación deportiva en donde integran la educación del carácter. En el estado de Arkansas desde 

1997 se firmó la ley 631, la cual ordenó la educación del carácter en todos los distritos escolares 

del estado de Arkansas. En el año 2001, en el estado de Colorado, se firmó un proyecto de ley 

que “alienta fuertemente” a los distritos escolares a desarrollar y fortalecer los programas de 

educación del carácter. Desde el año 2006, el Departamento de Educación del Estado de 

Connecticut ha recibido fondos del Departamento de educación federal para establecer 

programas de educación del carácter. Así mismo, desde el 2000, en el estado de Delaware la 

legislatura reconoció al estado como un “Estado de Carácter” e instó a promover el carácter en 

las escuelas, empresas, hogares, iglesias y otros lugares. De igual manera, en este estado, el 

Gobernador Minner declaró que la Educación del Carácter se convertiría en parte de la educación 

de los jóvenes y no en una clase separada. Desde el 2007 el distrito de Columbia ha establecido 

iniciativas para diseñar un modelo de reforma para conectar el contenido de construcción del 

carácter y las estrategias de instrucción con los estándares curriculares existentes y mejorar el 

clima escolar en general.  

En el estado de la Florida, se estableció en 1999, un comité asesor del estado, sobre la 

educación del carácter el cual ayuda a los distritos escolares a responder a las iniciativas de 
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educación del carácter obligatorio, desde ese mismo año cuando la legislatura enmendó los 

estatutos  de la ley 365 secciones 233.061 y 230.2316 con relación al desarrollo de un programa 

de desarrollo del carácter así como, que los programas de prevención de deserción escolar e 

intervención académica proporcionaran desarrollo del carácter y educación en derecho.  Desde el 

1997, en Georgia, se estableció una legislación en donde se exigía una educación basada en 27 

rasgos centrados en la ciudadanía, el respeto por los demás y el respeto por uno mismo.  Este 

currículo de carácter se convirtió en parte de los estándares de currículo de calidad de Georgia 

requeridas en escuelas primarias, secundarias y preparatorias en el estado. Así también, en 

Illinois, desde 2005, se ha establecido legislación que ordena la educación del carácter en todas 

las escuelas públicas.   

En el estado de Iowa, para el año 1997 se fundó el Instituto para el desarrollo del carácter 

en la Universidad de Drake, la cual reconoce, realza y sostiene las cualidades positivas de los 

residentes del estado para promover la civilidad con el desarrollo del carácter. Así mismo para el 

2002, la legislatura aprobó un proyecto de ley que alentaba la educación del carácter en las 

escuelas.  De igual manera, en el estado de Kansas para el año 2007, por un proyecto de ley del 

Senado se le requirió a la Junta de Educación del Estado que proporcione asistencia técnica para 

la educación del carácter a petición de los distritos escolares individuales. Para 1998, el estado de 

Louisiana firmó una ley que estableció que cualquier sistema escolar de la ciudad o de la 

parroquia puede ofrecer un currículo de educación del carácter.  Así mismo, en Maryland desde 

1979 ha tenido diferentes iniciativas, lo que provocó que este estado fuera el primero en nombrar 

un coordinador de educación del carácter estatal. Para 2004, comenzaron las acciones asertivas 

en el estado de Michigan con la Junta Estatal de Educación de Michigan con el diseño de una 

política sobre la educación del carácter de calidad y desde 2008, la legislatura aprobó una 
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resolución para alentar a los distritos escolares a adoptar e implementar la educación del carácter 

en programas que abordan la intimidación.  

Desde el año 2005, el Departamento de Educación de Minnesota ha animado a los 

distritos a integrar u ofrecer programas de educación del carácter que abarquen cualidades 

incluyendo veracidad, respeto a la autoridad, autodisciplina y respeto por los demás. En Missouri 

se creó desde 1988 el CHARACTER plus, el cual es una organización fundada por padres, 

educadores y líderes empresariales para avanzar en la educación del carácter como parte integral 

y esencial del aprendizaje. Actualmente es una organización que atiende a más de 700 escuelas, 

llegando a 25,000 profesores y más de 360,000 estudiantes en Missouri, Illinois y Kansas. Los 

servicios que incluyen son capacitaciones, recursos, reuniones colegiadas, becas a conferencias y 

colaboraciones comunitarias que se enfocan el desarrollo moral y de carácter, la ética, la 

alfabetización, el aprendizaje de servicio, intimidación y prevención e intervención de acoso 

sexual, como respuesta a la educación del carácter. En Montana, desde 2005, ha existido un 

proyecto que promueve la educación del carácter en estudiantes indios americanos conocido 

como Montana’s Character Education Project. Así mismo, en Nebraska desde 1927 se ha 

introducido legislación que define el papel de las escuelas en la educación del carácter. Sin 

embargo, no es hasta 1996 que se identificaron las áreas en las que el Comisionado de Educación 

proporciones sugerencias para la educación del carácter para todas las escuelas K-12 en el 

estado.  Las características que fueron identificadas son la honradez, la moralidad, la cortesía, la 

obediencia a la ley, el respeto a la bandera nacional, entre otros.  

En el estado de Nevada, las iniciativas comenzaron desde el año 2002 con el Proyecto de 

Educación del Carácter de Nevada el cual incluyo el diseño, desarrollo e implementación de un 

programa efectivo de educación del carácter para enseñar valores tales como cuidado, virtud 
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cívica y ciudadanía, justicia e imparcialidad, respeto, responsabilidad y confiabilidad a los 

estudiantes.  Desde el año 2007, en este estado la educación del carácter fue incluida como 

categoría de las Becas Discrecionales – sin restricción de los programas educativos de Nevada. 

En el estado de Nuevo México, hay iniciativas desde 1994 basadas en personas a emular en el 

buen carácter y crearon para el 2004, la Asociación para la Educación del Carácter de Nuevo 

México auspiciado por el Departamento de Educación de Estados Unidos en el que junto a otras 

organizaciones del estado tengan como objetivo promover proyectos que establezcan la 

educación del carácter en escuelas y comunidades. En Nueva York, desde el año 2000 ha habido 

iniciativas en donde se promueve que haya planes de estudios dirigidos a la educación del 

carácter. De igual manera, en Carolina del Norte, desde 2001 se aprobó la Ley de Ciudadano 

Estudiantil la cual requiere que cada consejo de educación local desarrolle e implemente 

instrucción de educación del carácter con el aporte de la comunidad local. Sin embargo, en 

Dakota del Norte, el interés por la educación del carácter no ha sido mandado por el estado, sino 

por la Coalición para la Educación del Carácter la cual coordina actividades de educación 

basadas en personas celebres y modelos para así compartir ideas e información entre los socios. 

En Oregon, desde 1999 hasta 2007, ha habido varias iniciativas legales a tal punto que 

han revisado los estatutos para fomentar la educación del carácter en todas las escuelas públicas 

para los grados K-6, creando asociaciones con el objetivo de aumentar la capacidad de establecer 

programas comprensivos de la educación del carácter en las escuelas. De igual manera en 

Pennsylvania, se aprobó una ley 70 de 2004 la cual modificó el código de escuelas públicas del 

estado, alentando la educación del carácter en todas las escuelas de Pennsylvania K-12. También 

en Carolina del Sur a través de leyes, desde 1996 se han asignado fondos para el desarrollo de 

infraestructura para programas de educación del carácter. Así mismo en el estado de Utah, desde 
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2004, se definió la educación cívica y de carácter por la Sección General de Utah, quien 

promulgo el Código de Utah. Por tanto, en 2006 por la Ley 339 se estableció la Comisión de 

educación cívica y de carácter de Utah. De igual manera, en Virginia, desde el año 1999, se han 

realizado diversos esfuerzos para requerir la educación del carácter, tanto por la Junta de 

Educación la cual estableció criterios para la educación del carácter y proporcionar recursos a las 

divisiones escolares. En Washington, desde 1993 se aprobó la ley de Educación Básica, pero fue 

en 1994, cuando se agregó la sección 28 A.150.211 donde se consideró la educación del carácter 

como una parte integral de la educación pública, pero dejando la implementación y evaluación a 

los consejos escolares locales. Desde 2001, en West Virginia, la legislatura aprobó la Ley 2208 

de la Cámara de Representantes que exigía que la junta estatal estableciera una educación 

integral del carácter en todos los aspectos de la cultura escolar, las funciones escolares y el 

currículo existente. Los 29 estados de Estados Unidos de América: Alabama, Arkansas, 

Colorado, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Ilinois, Iowa, Kansas, Louisiana, 

Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Nueva 

York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oregon, Pennsylvania, Carolina del Sur, Utah, 

Virginia, Washington y West Virginia, han manifestado y realizado alguna iniciativa 

reconociendo la importancia de la educación del carácter y como esta debe ser integrada a los 

currículos de enseñanza en algunos estados así como, en otros de manera integral en la 

comunidad escolar.   

Por otro lado, de acuerdo con las revisiones de literatura realizadas por esta 

investigadora, ha habido varias iniciativas en Puerto Rico sobre la implantación en el currículo 

de aspectos relacionados a la educación del carácter. Desde los años 1980 hasta el 2009, se han 

generado varios proyectos relacionados al tema de valores en Puerto Rico, uno esencial en la 
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educación del carácter (Sosa-Maldonado, 2009).  Según datos obtenidos por Sosa – Maldonado, 

entre 1985 a 1990 hubo cinco iniciativas curriculares. Estas se mencionan a continuación: 1. 

Curso, Desarrollo Humano: Valores y Autorrealización (1985); 2. el documento, Principios para 

la Integración del Currículo conjuntamente con el Manual Educación Moral dirigido este último 

a capacitar de manera formal a los maestros en el arte de la Educación Moral (1987), 3. 

Asimismo, para el 1988 se desarrolló un folleto titulado La educación en valores en la escuela 

puertorriqueña dirigido a los padres, paralelamente,  4. el DEPR desarrolló  el documento 

Educación Moral: Ejemplos de Estrategias de Enseñanza, para el nivel intermedio, el cual tenía 

el propósito de explicar las estrategias de enseñanza del documento Educación Moral del 1987 y 

5. el documento La educación Moral para la Familia Puertorriqueña dirigido a los padres 

(1990).    

Posteriormente, entre 2000 a 2010 hubo 11 iniciativas, todas del Departamento de 

Educación de Puerto Rico. Estas son: 1.  La Educación en Valores para la Familia 

Puertorriqueña, dirigida a los padres (2001) 2. Programas: Salud Escolar, Educación Cívica y 

Ética: Mi Onda... la mediación la cual era una guía del maestro para los programas de salud 

escolar, educación cívica y ética 3. Reflexionemos por la paz, el cual era un módulo 4. Apoyando 

a los Niños y Niñas en su Desarrollo Cívico y Ético, el cual era también un módulo dirigido a los 

padres a desarrollar en los niños y niñas los principios de civismo y de moralidad mediante seis 

principios esenciales, el respeto, la confianza, la comunicación, tolerancia, comprensión y amor 

(2002), 5. Unidad Temática Interdisciplinario: Programa Educación Cívica y Ética, Documento 

de Trabajo K-6, 6. Derechos y Deberes para la Vida Diaria: Programa de Educación Cívica y 

Ética “Contribuyendo a Fomentar una Cultura de Paz (Nivel Superior) (2002), 7. Vivir al 100%, 

Este Módulo la Hace (2003), dirigido a los estudiantes y el uso de drogas, 8. Marco Conceptual: 
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Programa de Educación Cívica y Ética (2003), para reforzar valores de convivencia, justicia, paz 

y solidaridad en los estudiantes,  9.  Curso: Soy un Puente (2003), para concienciar a los 

estudiantes sobre la importancia de los valores humanos y sociales que propician una cultura de 

paz, 10. Documento: Historias Extremas (2004), este pretendía aportar al desarrollo de conceptos 

y destrezas para la prevención del uso de drogas en los estudiantes, y 11. Manual Cinco Minutos 

de Reflexión, (2009), era una guía para los maestros y estudiantes para desarrollar actividades 

dirigidas a la reflexión sobre temas que fortalezcan el espíritu y el entendimiento humano.  En el 

2010, se estableció la iniciativa de Tus Valores Cuentan con la colaboración del Instituto 

Josephson establecido en Estados Unidos de América, el cual adaptó de su programa Character 

Counts estrategias que permitieron a los maestros integrar los valores en sus lecciones y 

actividades diarias, de manera que mejorará, sin interferir con los demás objetivos de la escuela 

(Josephson Institute, 2010). Frente a estas iniciativas del DEPR desde 1980 hasta 2010, se 

observó como el tema que predominó es el de los valores ya fuera dirigido a los padres y 

estudiantes y solo en dos ocasiones, dirigido a los maestros con un manual de cómo llevar a cabo 

las actividades de enseñanza con los estudiantes (Sosa-Maldonado, 2009).  Por tanto, de acuerdo, 

al acceso que tuvo la investigadora, no ha habido iniciativas de proyectos dirigidos a estudiantes 

en formación para maestros o alianzas con universidades para forjar destrezas en este aspecto.  

Aunque la educación del carácter se ha posicionado en relación, a los valores como antes 

se había expuesto, de acuerdo, a las definiciones identificadas es un concepto más amplio, el cual 

abarca virtudes, así como otros modelos entre sus componentes (Beachum y McRay, 2005, 

Berkowitz, 2009 y Berkowitz y Bier, 2007).  En Puerto Rico, hasta el momento solo se han 

documentado e identificado proyectos sobre valores, pero no se ha realizado un compromiso o 

movimiento de país del concepto de educación del carácter que impacte todo el sistema 
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educativo, incluyendo las universidades.  Sin embargo, existen en la actualidad algunas 

instituciones privadas las cuales tienen integrado un modelo de educación del carácter como una 

iniciativa en su currículo de enseñanza. Un ejemplo de un modelo educativo de formación 

basado en la educación del carácter es el modelo utilizado por la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico (Padilla - Miranda, 2012). Este autor indicó que el enfoque estaba en el compromiso 

para servir a la sociedad, consiente de las necesidades generales del ser humano, para completar 

una educación académica, solidaria con las vivencias diarias, el contenido siempre considerado 

conforme al método implantado.  Otro ejemplo, fue el del Colegio Radians en el Municipio de 

Cayey.  Este colegio es uno privado laico, de enseñanza primaria, cuyo modelo educativo fue 

certificado por la organización Character Education Partnership o mejor conocida como 

character.org, actualmente, desde el 2010 y esto comprende desde su currículo hasta el personal 

docente y no docente.  

En el marco de lo anteriormente expuesto, la educación del carácter implica promover 

política pública para su desarrollo por parte de los maestros en las escuelas. Por tanto, se hizo 

relevante explorar si la educación del carácter era importante como parte integral de la formación 

universitaria del futuro maestro en Puerto Rico.   

Marco Metodológico 

El marco metodológico presentó las diversas investigaciones que se han realizado cuyo 

tema central se fundamentó en las características de la educación del carácter y la formación 

educativa de los estudiantes a ejercer como maestros. El mismo fue uno basado en el diseño 

mixto de investigación en donde Creswell (2015), es el modelo, a seguir con fases paralelas 

convergentes.  El autor de referencia indicó que este modelo es ideal cuando se quiere obtener 

diferentes perspectivas de un tema. En este caso una perspectiva es la cuantitativa con desarrollo 



 

 

56 

de instrumentos con reactivos o ítemes que miden el constructo bajo estudio a los estudiantes en 

formación para maestros y la cualitativa a través de entrevistas semi estructuradas a los 

profesores de un PPM en una institución universitaria privada para describir las características 

del concepto de educación del carácter.  Este método permitió que se obtviera una mayor 

comprensión sobre el problema, ya que incluyó las dos perspectivas, la cuantitativa y la 

cualitativa. A continuación, las diferentes investigaciones que sirvieron de marco para la 

metodología que se utilizó en este estudio. 

Nucci, Drill, Larson y Browne (2005), realizaron un estudio mixto de evaluación en 

donde utilizaron los paradigmas cualitativos y cuantitativos.  En el mismo se describió el proceso 

de desarrollo de un programa de educación del carácter y los resultados de un componente de 

maestros en preparación de una escuela de educación primaria urbana. La evaluación del 

programa incluyó una descripción cualitativa de los cambios en los cursos y la estructura del 

programa, y medidas cuantitativas del resultado del estudiante en preparación para maestro. Se 

obtuvieron medidas cuantitativas a través de encuestas de salida de los conocimientos sobre el 

desarrollo moral, y las autopercepciones de la eficacia para participar en la educación del 

carácter. Los hallazgos de estos investigadores indicaron que la infusión de la educación del 

carácter en todo el programa de educación del maestro fue fundamental para el impacto del 

programa. El éxito del programa también se atribuyó a tres factores: la disponibilidad de 

experiencia docente en el área de desarrollo moral y formación de personajes; la compatibilidad 

entre el enfoque de la educación del carácter y los valores y las metas de la facultad de formación 

de profesores; y por último un fuerte apoyo de la administración de la universidad.  

Así mismo, Berkowitz y Bier (2007), realizaron un informe de tipo cualitativo para 

creadores de políticas y líderes de opinión mediante en el cual se llevó a cabo una revisión de 33 
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programas educativos que estaban siendo efectivos, con 64 estudios empíricos, además de 5 

meta-análisis y revisión de literatura con el propósito de identificar los efectos más comunes de 

las intervenciones educativas y las prácticas de enseñanza compartidas entre estos más comunes.  

Estos identificaron que la educación del carácter efectiva incluye el desarrollo profesional, 

estrategias pedagógicas interactivas con el estudiante con enfoque explícito de carácter/ético, 

formación directa de competencias sociales y emocionales, modelo de carácter, estrategias de 

gestión de aula alineada y comportamiento, servicio a la comunidad y/o aprendizaje de servicio.  

De acuerdo con Costley (2012), en un ensayo argumentativo, de tipo cualitativo en donde 

se expuso la importancia de la educación del carácter y la necesidad de que esta crezca en las 

escuelas americanas, expuso la importancia de los maestros en este proceso. Este autor indicó 

que los maestros implementaron una gran cantidad de la educación del carácter diaria para 

resolver problemas dentro del salón de clases. Además, ellos enseñaron a los niños sobre lo que 

está bien y lo que está mal, cómo trabajar juntos, y ser respetuosos entre sí, así como con los 

adultos.  Es decir, que los estudiantes necesitan educación del carácter para poder funcionar en el 

ambiente escolar, así como en la vida diaria fuera de la escuela. Por tanto, este entendió, que 

cuando los estudiantes no tienen la guía de sus padres, la responsabilidad debe caer en el sistema 

escolar (Costley, 2012). Este autor resaltó la importancia del maestro en el proceso de la 

educación del carácter, inclusive le asigna la responsabilidad dentro de la escuela.  

 Sin embargo, cuando el futuro maestro se está formando en una institución de educación 

superior está expuesto a las influencias de la facultad, la institución, el ambiente educativo y las 

normativas y rigor propio de la certificación por parte del Departamento de Educación de Puerto 

Rico (DEPR).  En el sentido de esa formación y como destacó Duarte (2013), el buen maestro se 

complace en facilitar el aprendizaje profundo, comprometido, basado en la experiencia, 
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apoderándose, reflexionando y viviendo.  Así mismo, Lacramioara (2013) en un estudio de tipo 

cualitativo fenomenológico de revisión de literatura indicó que los métodos interactivos 

enfatizaron en el aspecto formativo educacional del desarrollo de la personalidad, los cuales 

proveen oportunidades para descubrir y validar el conocimiento teórico en la práctica y 

oportunidades sociales para el desarrollo del carácter, confianza y perseverancia.  Es decir que la 

persona que desea ser maestro debe tener conciencia de sus propios valores, los del sistema 

escolar y los de la población en general. Por su parte, Ryan, Schruder y Robinson (2013) en un 

estudio cuantitativo en donde utilizaron el cuestionario Rokeach Value Survey (RVS) para 

recopilar la información en estudiantes en preparación para ser maestros sobre la percepción en 

cuanto a los valores, entendieron que la educación debe estar basada en el componente principal 

del carácter. Estos autores, además, coincidieron en que este es el dominio del temperamento, 

que es lo biológico, las características con las que nace un ser humano.  Estos autores, también 

señalaron que es de relevancia axiológica que el maestro esté consciente de lo que enseña, 

adopta, dirige y refuerza.  Estos elementos demostraron que un educador competente puede ser 

entendido y definido como una mezcla dinámica de conocimiento, habilidades, así como valores.   

Brown (2013), realizó un estudio mixto en donde se completó un cuestionario y se 

llevaron a cabo entrevistas sobre la relevancia axiológica en relación, a la educación del carácter 

y la percepción que puedan tener los educadores con leyes que impactan el desarrollo de la moral 

y la construcción del carácter.  El mismo era una investigación dirigida a los administradores y 

educadores de escuelas públicas además de otras católicas. Según esta autora, este estudio de 

investigación sugirió que la legislación de No Child Left Behind había tenido un impacto en la 

capacidad de los administradores y maestros de incorporar el carácter positivo, la empatía y los 

valores fundamentales en los currículos. En el análisis de los datos, los temas que surgieron 
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parecieron indicar que la educación del carácter era importante en el cultivo de una sociedad de 

ciudadanos que poseen un sentido de propósito moral. Esto coincidió con otros autores que ya se 

han mencionado (Senado de Puerto Rico, 1999; Ryan, Schruder, y Robinson, 2013; Duarte, 

2013) en que los maestros son un componente crítico para ayudar a los estudiantes en el 

desarrollo de rasgos y habilidades que les ayudarán mientras se mueven a la edad adulta. Por 

tanto, los maestros que participaron en este estudio de investigación expresaron su compromiso 

de construir el carácter de sus estudiantes, pero a menudo les resulta difícil debido a la falta de 

interés de muchos estudiantes. Al mismo tiempo, los educadores se dan cuenta de que la 

etnicidad, el multiculturalismo y el estatus socioeconómico juegan un papel en la enseñanza de la 

educación del carácter actual, y que es una cuestión que debe ser incorporada en los muchos 

caminos creativos que abordan la enseñanza de la formación del carácter. 

En un artículo de tipo analítico cualitativo, realizado por White (2015), en donde como 

autor hace una discusión sobre diferentes acusaciones, criticas o contradicciones sobre su 

aportación a la educación del carácter y la moral de la educación.   Una de las criticas fue la 

minimización que realiza Dewey al rol del maestro en el desarrollo del carácter. Sin embargo, 

White (2015), recopila que entre 1938 a 1963, Dewey escribió que asistir al desarrollo de las 

capacidades de despertar de los niños, refiriéndose a los maestros puede significar contactos más 

amplios y más íntimos entre lo maduro y lo inmaduro que nunca existió en la escuela tradicional 

y, en consecuencia, más, en vez de menos, guiado por otros. Además, añadió que la orientación 

que da el maestro al ejercicio de la inteligencia de los alumnos es más una ayuda a la libertad, 

que una restricción sobre ella.  Así mismo, este autor resaltó el rol del maestro bajo la filosofía de 

instituciones establecidas por Dewey.   

Además, en un estudio cualitativo de revisión documental realizado por Rizzo y Bajovic 
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(2016), sobre los futuros maestros, se concluyó que estos necesitan fortalecer las teorías morales 

y la efectividad de la implementación de la educación del carácter para mejorar el razonamiento 

socio moral de los estudiantes necesarios para el desarrollo completo de un niño. Este reflejó que 

algunas prácticas educativas podrían ayudar a una transformación real que pudiera ser alcanzada 

por la educación. Este tenía dos propósitos, primero, saber cuán preparados están los maestros en 

formación para enseñar educación del carácter dentro de un currículo e incluir escritura y lectura 

en moral en sus prácticas diarias, así como segundo, cuán efectivos son los maestros practicantes 

en enseñar educación del carácter presente en los salones de clase.  Este estudio arrojó que los 

maestros necesitan un conocimiento teórico sólido no solo de las materias que enseñan, sino de 

las teorías morales y los procesos asociados con el desarrollo del carácter.  

Al mismo tiempo en Indonesia, realizaron un estudio cuantitativo sobre la integración de 

la educación del carácter y el genio local a través de un programa de computadoras de mp3 

conocido como BALABOLKA en los métodos de enseñanza del inglés.  Según su autor, 

Widyastuti (2016), desarrollar el buen carácter en un niño es responsabilidad de todos. También 

indicó, que los maestros, deben asumir la responsabilidad de modelar a los estudiantes el buen 

carácter, porque el mismo puede arraigarse en el salón de clases cuando se enseña, en caso de 

que los padres de los estudiantes estén ocupados para hacerlo en la casa. Este autor, entendió que 

la educación eficaz del carácter puede comenzar en el salón de clases, especialmente con las 

destrezas y capacidades desarrolladas por el maestro.  Además, sugirió que los maestros pueden 

utilizar varios recursos que contribuyan al proceso de aprendizaje de la educación del carácter, en 

este caso el BALABOLKA, el cual es programa de computadoras que escribe lo que la persona 

habla, ayudando a los maestros en la enseñanza del inglés. 

Es por eso medular considerar que el concepto de la educación del carácter debe verse 
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implícito en la formación del futuro maestro por lo que se hizo relevante la perspectiva del 

entendimiento que se tuviera de este concepto por parte de los profesores de un Programa de 

Preparación de Maestros de una universidad hasta los propios estudiantes en formación para 

maestros.  Cabe pues, que era importante indagar en ese conocimiento y entendimiento a nivel 

universitario.  En conclusión, la educación del carácter no es un lema o un curso, sino una misión 

que se inserta en la vida cotidiana de la escuela (Agboola y Tsai, 2012).  

 

  



 

 

62 

CAPÍTULO III 

MÉTODO 

En este capítulo se presentó la metodología del estudio que se propuso para explorar el 

concepto de la educación del carácter en la formación del maestro en un Programa de 

Preparación de Maestros (PPM) de una institución universitaria privada. El diseño fue el mixto 

convergente. En la fase cualitativa los objetivos eran: Describir las características que 

conceptualizan la educación del carácter desde la perspectiva de la experiencia y vivencia 

profesional de los profesores de un PPM de una universidad privada y explorar la importancia 

que le reconocen los profesores a la educación del carácter en la formación de un estudiante de 

un PPM como futuro maestro. Mientras en la fase cuantitativa los objetivos eran tres: primero, 

describir las experiencias de aprendizaje en la preparación de los estudiantes de un PPM de una 

institución universitaria privada, que estuvieran relacionados a la educación del carácter; 

segundo, determinar el nivel de importancia de la educación del carácter de acuerdo a la 

percepción de los estudiantes de un PPM de una institución universitaria privada y; tercero, 

determinar si existía relación estadísticamente significativa entre las experiencias de aprendizaje 

relacionadas a la educación del carácter y la importancia que le adjudican los estudiantes de un 

PPM de una institución universitaria privada en su formación de maestro. El nivel de 

significancia estadística de esta relación será menor o igual al .05. Por último, en esta fase se 

comprobó la validez y confiabilidad del instrumento desarrollado para la recopilación de datos.  

En particular, este capítulo incluye una descripción del diseño mixto en general, en donde 

se hizo hincapié en el diseño convergente. De igual manera, se hizo una descripción de cada una 

de las fases, tanto para la cualitativa como para la cuantitativa, en donde se detallaron los 

aspectos que las destacan tales como los participantes, procedimientos, recopilación de datos y 
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análisis de los mismos. Además, se expusieron las consideraciones metodológicas tales como 

retos y la credibilidad del diseño.  Por último, se expuso el análisis de los datos propuesto para la 

fusión de los resultados.  

A continuación, se expone en detalle de lo que es el diseño mixto y cómo este ha cobrado 

pertinencia para cierto tipo de problemáticas a estudiar.  

Diseño Mixto 

La educación como campo de investigación interdisciplinar, ha tomado prestados 

conceptos, así como teorías de la psicología, la sociología, la antropología, las ciencias políticas, 

la economía y de otras disciplinas (McMillan y Schumacher, 2005). A través de los años se ha 

observado cómo han ido surgiendo diferentes maneras de definir lo que es el diseño mixto de 

investigación, aunque en su esencia, el concepto no ha variado mucho.  Inicialmente, según 

Creswell y Plano (2011), este diseño surgió en el campo de la evaluación, en donde se entendió 

que combinar los diferentes paradigmas y métodos ayudaría en la mejor comprensión de algunos 

temas. Estos autores, destacaron que la investigación de métodos mixtos es un diseño de 

investigación que involucra suposiciones filosóficas que guían la dirección de la recopilación y 

análisis de datos así como la mezcla de enfoques cualitativos y cuantitativos en muchas fases del 

proceso de investigación. Su premisa central fue que el uso combinado de enfoques cuantitativos 

y cualitativos proporciona una mejor comprensión de los problemas de investigación que 

cualquiera de los dos enfoques por si solo no brinda. 

Desde la perspectiva del diseño mixto descrito anteriormente y por el fenómeno bajo 

estudio de la conceptualización del carácter, la escasez de estudios con esta metodología y la 

complejidad del mismo, se determinó el diseño mixto convergente según lo describe Creswell 

(2015). Fue esencial realizar un estudio profundo del fenómeno cimentado en las creencias y/o 
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percepciones académicas así como experiencias de profesores y estudiantes de un Programa de 

Preparación de Maestros (PPM) de una institución universitaria privada. Además, que proveyó 

un marco de referencia para futuros investigadores dentro de la metodología mixta (Creswell, 

2015). Este diseño convergente permitió la fusión de los resultados obtenidos en los análisis de 

información obtenidos por la metodología cualitativa y cuantitativa proveyendo una descripción 

del problema. Además, ambas formas de información proveyeron diferentes acercamientos, la 

combinación contribuyó a ver el problema de diferentes ángulos y múltiples perspectivas.  Es 

decir, los resultados cuantitativos generaron tendencias y relaciones generales, que a menudo son 

necesarias, mientras que los resultados cualitativos proporcionaron perspectivas personales 

profundas de los individuos. 

El diseño mixto es la respuesta al método idóneo de investigación educativa dentro de la 

filosofía pragmática. En particular, Ponce (2014) (Hamui-Sutton, 2013) señalaron que la filosofía 

pragmática emergió como una filosofía de investigación conciliatoria entre la investigación 

cuantitativa y cualitativa, por lo que la misma sirve de base para los investigadores/evaluadores 

mixtos educativos. Es por eso, que estos autores indicaron que el diseño mixto era donde se 

integraban intencionalmente los modelos cuantitativos y cualitativos en sus filosofías, 

metodologías y datos. Estos autores coincidieron con Creswell (2003), que indicó que el 

investigador de métodos mixtos, encuentra en la filosofía pragmática, la puerta a múltiples 

métodos, diferentes visiones del mundo y diferentes suposiciones, así como a diferentes formas 

de recolección y de análisis de datos. De igual manera, Hamui-Sutton (2013), indicó que los 

métodos mixtos era más que la suma de resultados cuantitativos o cualitativos. Este autor, lo 

definió como una orientación con su cosmovisión, su vocabulario y sus propias técnicas, 

enraizada en la filosofía pragmática con énfasis en las consecuencias de la acción en las prácticas 
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del mundo real. Por otro lado, Teddlie y Tashakkori según citados por Cameron (2011), 

definieron la metodología de método mixto como la lógica amplia de la investigación que guía la 

selección de métodos específicos y que está informada por posiciones conceptuales comunes a 

los practicantes de los métodos mixtos. Todos estos autores coincidieron en que la metodología 

de método mixto es una que surgió del pragmatismo y va más allá de la suma de resultados 

cuantitativos o cualitativos. La misma tiene varias características que la distinguen de las 

metodologías cuantitativas o cualitativas tomadas por si solas.  

Entre las características que se destacaron en el diseño mixto son: recogen información 

cualitativa y cuantitativa, desarrollan un racional mixto, integran la información en diferentes 

etapas del estudio (depende del diseño), presenta imágenes de los procedimientos del estudio, 

emplea las técnicas de recolección de datos características de cada uno de los diseños, Creswell 

(2009). De acuerdo con estas características, Ponce (2014), indicó que los estudios de métodos 

mixtos parten de la creencia de que hay problemas vigentes cuya complejidad no puede 

investigarse plenamente si no se recurre a la combinación o integración de enfoques. Esto apoya, 

que en los últimos 10 años, los métodos mixtos han tenido un aumento en popularidad y uso, 

debido a que prominentes autoridades en la investigación los han estado utilizando para explicar 

fenómenos que desde solo el paradigma cuantitativo o cualitativo no brindan una respuesta a 

todos los asuntos pedagógicos (Cameron, 2011).  Además, como indicó Ponce (2014), los 

estudios mixtos en educación abordan problemas de investigación donde claramente se 

manifiestan aspectos objetivos y subjetivos que amerita el uso combinado o integrado de 

enfoques cuantitativos y cualitativos. Este autor entendió que el paso fundamental para combinar 

o integrar los dos en un mismo estudio era entender las premisas, los fundamentos y las 

características de los estudios mixtos, como un tercer modelo de investigación. Por lo antes 
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señalado y las diferentes perspectivas que se deseaban estudiar sobre la educación del carácter en 

relación a las características que pudieran describir en la formación del futuro maestro, es que la 

investigadora entendió que la utilización de un método mixto convergente era el más adecuado. 

Este diseño pudo ofrecer todas las herramientas capaces para recopilar los datos y analizarlos con 

el objetivo de una mejor comprensión del fenómeno bajo estudio.  Entre las fortalezas que se 

destacan de los diseños mixtos según Hernandez Sampieri (2010), es posible mencionar algunas 

tales como: 1) las palabras, materiales audiovisuales y otros elementos narrativos que pueden ser 

usados para agregar significado a los números; 2) Es posible generar y validar teorías de un 

enfoque con datos de la otra aproximación; 3) La perspectiva mixta puede contestar un espectro 

más amplio y completo de preguntas de investigación; 4) La perspectiva mixta cubre más de una 

función investigativa; 5)Los investigadores pueden usar las fortalezas de un método para cubrir 

las debilidades potenciales del otro; 6) Normalmente produce evidencia más contundente para 

soportar las conclusiones a través de la convergencia y corroboración de descubrimientos; 7) Se 

puede agregar mayor perspicacia y más elementos para entender el fenómeno estudiado; 8) Es 

más difícil que el investigador o la investigadora pase por alto cuestiones relevantes sobre el 

fenómeno de interés  y por último 9) Incrementa la posibilidad de generalizar los resultados.  

De acuerdo con Ponce (2014) y Creswell (2015), los estudios mixtos se pueden realizar 

de acuerdo a cuatro diseños, estos son de secuencia de fases, fases paralelas (convergente), los 

multiniveles y el emergente. Sin embargo, Ponce (2014) los dividió aún más: el diseño de 

secuencia de fases es cuando se investiga el problema en dos fases progresivas de desarrollo y 

este puede ser: exploratorio y explicativo. El diseño de fases paralelas es cuando el investigador 

utiliza los enfoques de investigación cuantitativos y cualitativos de manera simultánea en la 

realización de su estudio. Existen tres variaciones de este diseño según Ponce, los estudios de 
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convergencia, triangulación y complemento. Otro diseño es el multinivel, el cual tiene como 

propósito la descripción o explicación profunda del problema de investigación. Por último el 

diseño mixto emergente, que de acuerdo a su nombre es cuando se crean estrategias en una 

investigación según surgen las situaciones e incurren y sostienen numerosas modificaciones que 

solo se explica en la conclusión.  

Retos de la metodología mixta 

Los desafíos que presentan los métodos mixtos se enfocan en el tiempo y manera de 

manejo de los datos e información recopilada y analizada. Según Creswell (2015), un desafío a 

considerar es que los investigadores necesitan conocer cómo van a fusionar las dos bases de 

datos. Este debería estar familiarizado con los procesos de crear fusiones entre datos que son 

números, fase cuantitativa e información que provienen de textos, fase cualitativa. Estos retos se 

enfrentaron por que la investigadora llevó una agenda con las actividades a llevarse a cabo en 

cada fase, para así poder mantener el control de los objetivos del estudio. También señaló que 

tener diferentes unidades de análisis pudo trabajar bien especialmente cuando el intento del 

diseño era observar las diferentes perspectivas. Por eso, este estudio de diseño convergente 

pretendió en la fase cualitativa explorar el concepto y la importancia que le reconocen los 

profesores a la educación del carácter. Mientras que en la fase cuantitativa, los estudiantes en 

formación de un PPM de la misma institución universitaria privada identificaron las experiencias 

de aprendizaje en su preparación dentro de un PPM de una institución universitaria privada, que 

estaban relacionados a la educación del carácter y determinaron el nivel de importancia de la 

educación del carácter de acuerdo a su percepción para así determinar si existe relación 

estadísticamente significativa entre las experiencias de aprendizaje relacionadas a la educación 

del carácter y la importancia que le adjudican los estudiantes de un PPM de una institución 
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universitaria privada en su formación de maestro. La investigadora reconoció y entendió los 

desafíos a los que se enfrentaba con un diseño mixto convergente, pero a la vez entendió la 

aportación que este tipo de acercamiento al fenómeno podía arrojar viendo las dos perspectivas a 

la vez inherentes a la educación del carácter desde un PPM de una institución universitaria 

privada. 

Diseño Mixto Convergente  

El diseño idóneo para este estudio de la conceptualización del carácter fue el mixto 

convergente. Este tipo de diseño ha tenido una evolución a través de los años, aunque en 

metodología siempre se ha referido a la combinación de los paradigmas cualitativos y 

cuantitativos para luego hacer fusión de los datos en el análisis. Diferentes autores (Ponce, 2014; 

Creswell y Plano, 2011; Creswell, 2015), se han manifestado en torno a la metodología y la 

evolución del mismo para darle mayor explicación a ciertos problemas o situaciones de 

investigación.  

Según Ponce (2014), en este tipo de estudio la integración de los enfoques de 

investigación ocurre en la interpretación de los datos y en la redacción del informe. Es decir, que 

aunque permite al investigador la recopilación de datos a la misma vez, es tan solo al final que se 

fusionan los resultados de las dos fases para llevar a cabo el análisis. De acuerdo con este autor, 

el diseño de convergencia, se identifica en la literatura para estudios descriptivos, explicativos y 

de procesos, en el caso de esta investigación fue descriptivo.   

  De acuerdo a la evolución que ha habido con el diseño mixto convergente fue necesario 

hacer un pequeño recuento histórico desde su predecesor, antes llamado diseño paralelo, 

incluyendo desde 1992 hasta el 2015.  En 1992, Steckler, McLeroy, Goodman, Bird y  

McCormick, determinaron que  la mejor forma de atender investigaciones  de temas complejos 
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era el uso de métodos paralelos.  Estos autores entendieron que las debilidades de los paradigmas 

cualitativos y cuantitativos eran compensadas al unirlos para profundizar un tema. De igual 

manera Tashakkori y Teddlie (como se citó en Creswell y Plano, 2007), le llamaron el modelo 

mixto de fases paralelas.  Para 1999, ya Creswell, le llamaba convergente utilizado en la 

disciplina de politica pública en educación. En el 2003, el modelo convergente según Creswell, 

le llamaba concurrente, aunque con tres vertientes la de triangulación, la de nido y la 

transformativa. Estas se diferenciaban solo por el protagonismo de la metodología cualitativa y 

cuantitativa al momento de recopilar la información. Para 2007, Creswell y Plano le llamaban de 

triangulación convergente, en donde se fusionaban las fases cuantitativas y cualitativas luego de 

obtener los datos de cada una. En el 2009, Creswell, le llamó el modelo mixto concurrente 

cuando la recopilación de información ocurria al mismo tiempo y el peso de la información era el 

mismo, solo que al momento de fusionar los datos es que se produce el informe.  Para el 2011, 

Creswell y Plano, le llamaron convergente paralelo, donde indican que obtienen información 

diferente pero complementaria de un mismo tema con el propósito de entender mejor el 

problema bajo investigación.  Por tanto, la evolución presentada se refirió a la misma 

metodología, aunque en diferentes instancias se conozca como paralela, concurrente o 

convergente.  

El modelo que se utilizó según señalado previamente en este estudio fue el convergente 

(Creswell, 2015). De acuerdo con este autor, el diseño convergente involucra la recopilación 

separada y el análisis  de la información cuantitativa y cualitativa al mismo tiempo.  El fin era 

fusionar los resultados del análisis cuantitativo y los hallazgos del cualitativo en el informe final.  

Ponce (2014), puntualizó que los estudios mixtos abordan problemas con características 

objetivas y subjetivas, es decir el acercamiento es hacia fenómenos de investigación complejos. 
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Es por esto, que estos fenómenos no se podían investigar con un estudio de un solo método 

porque en su manifestación habían elementos objetivos y subjetivos.  Estos elementos según el 

autor, en los estudios mixtos parten de la premisa de que los fenómenos contemporáneos de la 

educación son demasiado complejos para abordarse con un solo método de investigación porque 

contiene dinámicas culturales, valorativas, morales y políticas que inciden en el aprendizaje.  

Creswell (2015) coincidió con lo anterior al indicar que es la manera de ver un fenómeno de 

diferentes ángulos y múltiples perspectivas; además de destacar que es la lógica tras el diseño 

convergente de fusionar los resultados de los análisis cuantitativos y los hallazgos de la 

información cualitativa.  

En las dos fases del estudio de diseño mixto convergente según Creswell, la filosofía que 

predomina es la pragmática. Esto es debido a que se fusionan los resultados obtenidos desde las 

dos perspectivas, es decir, que se obtiene un resultado de las dos fases. Este resultado contempló 

lo que se identificó en la fase cualitativa en donde se hicieron preguntas dirigidas al punto de 

vista de los profesores sobre la conceptualización de la educación del carácter y la importancia 

que estos le reconocen. Mientras que en la fase cuantitativa aportó sobre la identificación del 

concepto de la educación del carácter de acuerdo, a las preguntas de investigación y las hipótesis 

formuladas a los estudiantes de los PPM que identificaron las experiencias de aprendizaje en su 

preparación. Estas que estaban relacionados a las características identificadas de la educación del 

carácter y se determinó el nivel de importancia de la educación del carácter de acuerdo, a su 

percepción. En la literatura revisada por la investigadora se identificaron estudios de naturaleza 

cualitativa (Isla- Vilachá, 1999; Berkowitz y Grych, 2000; Rizzo y Bajovic, 2016; entre otros), 

cuantitativa (Ledford, 2011; Beachum, Mc Ray,Yawn y Oblakor, 2013)  y mixto  (Berkowitz y 

Bier, 2007 y Bahm, 2012), relacionados al fenómeno bajo estudio. Sin embargo, se evidenció 
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una carencia particular sobre el fenómeno de la conceptualización de educación del carácter en 

estudios de índole mixta; inclusive de estudios mixtos convergentes.  Uno de los desafíos que 

presenta este tipo de estudio, según Creswell (2015) son el llevar a cabo la recopilación de datos 

a la misma vez tanto en la fase cualitativa y en la cuantitativa, lo que la investigadora pretende 

atender con una buena planificación de la logística de esta actividad, dando la misma prioridad 

de los métodos en ambas aproximaciones. En este caso la investigadora tenía el conocimiento de 

ambos métodos y asumió el reto de atender los mismos. Además, se manejaron los datos de dos 

diversas fuentes para dar sentido a un fenómeno complejo de diferentes puntos de vista. Sin 

embargo, los atributos que presentó este tipo de diseño convergente de brindar un panorama 

desde diferentes ángulos y perspectivas de los protagonistas de un programa de preparación de 

maestros sobre la educación del carácter entiéndase los profesores y los estudiantes en 

formación, contribuyeron a tener un mejor entendimiento del fenómeno bajo estudio en esta 

institución universitaria privada.  

El estudio se realizó recopilando la información cualitativa y cuantitativa obtenida de 

profesores y estudiantes de un PPM sobre la conceptualización de la educación del carácter, así 

como la importancia en la formación del maestro. Luego se fusionaron las dos bases de datos y 

esto se hizo transformando la información recopilada en la fase cualitativa en números de 

acuerdo, a las apariciones de características que se identificaron del concepto medular de la 

educación del carácter que fue presentada con la información cuantitativa en tablas. Después de 

los datos fusionados se analizaron los resultados de ambas fases.  

El objetivo del estudio se llevó a cabo mediante la implantación de métodos mixtos de 

investigación convergente.  De modo necesario, estas actividades involucraron presunciones 

filosóficas que más que de manera simple recogian y analizaban los hallazgos, pretendendiendo 
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mediante el uso de los paradigmas cualitativo y cuantitativo dar robustez al estudio (Creswell, 

2015). En este caso, la fusión de ambos enfoques resultaron en el análisis de las experiencias y 

percepciones de profesores y estudiantes de un PPM sobre la conceptualización de la educación 

del carácter y la importancia de esta en la formación del futuro maestro, de una institución 

universitaria privada.  Tal como señaló Ponce (2014), los objetivos de las fases era llevarse a 

cabo como estudios completos en su modelo, pero independientes uno del otro.  La fase 

cualitativa examino los aspectos subjetivos y la fase cuantitativa examino los atributos objetivos 

del problema.  En este caso en la fase cualitativa se estudió a los profesores de un PPM y en la 

fase cuantitativa se examinó a los estudiantes matriculados en un PPM de la misma institución 

universitaria privada.  

De acuerdo con Ponce (2014), se hacen tres tipos de análisis en un estudio convergente; 

el de los hallazgos de la fase cualitativa mediante el análisis de desarrollo de categorías para 

organizar los temas que permitan describir el fenómeno bajo estudio; el de los resultados de la 

fase cuantitativa mediante el análisis de las estadísticas descriptivas y de inferencia que permitan 

describir numéricamente el problema así como establecer la significancia de los resultados; y la 

integración de los datos cuantitativos y cualitativos para describir/explicar el problema. En este 

caso la conceptualización de la educación del carácter en la formación del maestro a nivel 

universitario de un programa de preparación de maestros de una institución universitaria privada 

de tal manera que contribuya al desarrollo de los investigadores al utilizar esta metodología 

mixta.  

En la Figura 1 a continuación se muestra el modelo de lo que se pretendió realizar en este 

estudio mixto convergente sobre la conceptualización de la educación del carácter a nivel 

universitario en un programa de preparación de maestros en una institución universitaria privada. 
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Figura 1 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama del Diseño Mixto Convergente propuesto para esta investigación.  Recreación de la investigadora de A 

Concise Introduction to Mixed Methods Research, por John W. Creswell, 2015. Copyright 2015 por SAGE Publications, Inc.  

Diseño Convergente 

▪ Interpretación de Datos (mixto) 

▪ Análisis y alineación desde la perspectiva de los profesores y estudiantes.  

 

▪ Convergencia entre las perspectivas de los profesores y estudiantes en relación, al concepto de la 

educación del carácter y la importancia en la formación como futuro maestro.  

 

Fusión de 

Resultados 

Fase Cualitativa 

Participantes: Profesores(as) de un PPM de una 

institución universitaria privada 

 

Técnica: Entrevistas semi estructuradas 

 

Objetivos: 1) Describir las características que 

conceptualizan la educación del carácter y 2) 

Explorar la importancia que le reconocen a la 

educacion del carácter en la formación de los 

estudiantes de un PPM como futuro maestro. 

 
 

Hallazgos 

cualitativos 

Fase Cuantitativa 

Participantes: Estudiantes matriculados en un programa de PPM 

de una institucion universitaria privada 

 

Técnica: Cuestionario 

 

Objetivos: 1) Determinar las experiencias de aprendizaje 

relacionadas a la educación del carácter, en la preparación de los 

estudiantes de un PPM, 2) Describir el nivel de importancia de la 

educación del carácter en su formación como maestros, 3) 

Determinar si existe relación estadisticamente significativa entre 

las experiencias de aprendizaje relacionadas a la educación del 

carácter y la importancia que le adjudican los estudiantes de un 

PPM de una institución universitaria privada en su formación de 

maestro. 4) Comprobar la validez y confiabilidad del 

instrumento.    

 

 

Resultados 

cuantitativos 
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Consideraciones Metodológicas del Diseño Mixto Convergente 

Entre las consideraciones que hubo en este estudio fue la utilización de diferentes 

unidades de análisis, es decir, los participantes de la parte cuantitativa y cualitativa eran 

diferentes y se recopiló la información de manera independiente. Ya que no eran los mismos 

sujetos, permitió describir las diferentes perspectivas del concepto, educación del carácter y la 

importancia, desde los profesores (fase cualitativa) y estudiantes (fase cuantitativa) de un 

Programa de Preparación de Maestros (PPM) de una institución universitaria privada.  Con 

relación al instrumento de medición desarrollado y que fue utilizado en la fase cuantitativa, 

según Ponce (2014), se aplicó porque había literatura que permitió investigar el tema, definir 

indicadores de medición y construir un marco conceptual que hizo operacionales las variables 

del estudio. Fundamentalmente, este estudio buscó poder describir aquellas características que 

conceptualizan la educación del carácter y qué importancia le adjudicaron desde las perspectivas 

de los que componen un PPM de una institución universitaria privada, los profesores y 

estudiantes en formación para maestro.  De tal manera que se garantizó la credibilidad, validez y 

confiabilidad de las fases cualitativa, así como, la cuantitativa.  

Fase Cualitativa 

La fase cualitativa del estudio mixto exploratorio convergente acerca de la 

conceptualización de la educación del carácter tuvo los siguientes objetivos: 

1. Describir las características que conceptualizan la educación del carácter, desde la 

perspectiva de los profesores de un programa de preparación de maestros de una 

institución universitaria privada. 
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2. Explorar el nivel de importancia que le reconocen a la educación del carácter en la 

formación de los estudiantes de un PPM de una universidad privada como futuro 

maestro. 

Para posibilitar el logro de estos objetivos de la fase cualitativa se llevaron a cabo 

entrevistas semiestructuradas a los profesores del PPM de una institución universitaria privada. 

De igual manera estas entrevistas fueron dirigidas a responder las siguientes preguntas de 

investigación: 

Preguntas de la Fase Cualitativa 

1. ¿Cómo los profesores de un Programa de Preparación de Maestros (PPM) 

conceptualizan la educación del carácter a la luz de su experiencia y vivencias 

profesionales?  

2. ¿Qué importancia desde su perspectiva le reconocen los profesores de un 

Programa de Preparación de Maestros (PPM) a la educación del carácter como 

parte de la formación del estudiante de un PPM? 

Estas preguntas, se hicieron a los participantes de la fase cualitativa los cuales se 

describen a continuación con sus criterios de inclusión y exclusión correspondientes.  

Participantes de la Fase Cualitativa. 

Fundamentalmente, para el estudio del fenómeno de la conceptualización de la educación 

del carácter en un PPM se identificó primero la unidad de análisis que en este caso es una 

institución universitaria privada que reuniera los criterios de inclusión y dentro de esta, los 

profesores de un PPM.  La institución debía cumplir con los siguientes criterios de inclusión: a) 

acreditada por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE, por sus siglas en 

inglés); b) localizada en el área metropolitana y/o pueblos limítrofes; c) laica; d) tuviera un 
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programa de PPM con 10 años o más de establecido; e) PPM acreditado por alguna de las 

siguientes organizaciones National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE), 

Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP) o Teacher Education Acreditation 

Council (TEAC), las cuales proveen acreditaciones especializadas;  y f) disponibilidad de la 

institución universitaria para participar de la investigación.  De las instituciones universitarias 

privadas ubicadas en el área metropolitana y/o pueblos limítrofes que cumplían con los criterios 

de inclusión establecidos por la investigadora se identificaron 4 (ver tabla I). 

Tabla 1 

Instituciones universitarias privadas en el área metropolitana y/ pueblos limítrofes en Puerto 

Rico que cumplen con los criterios de inclusión.  

 

Institución 

Universitaria Privada 

Acreditada 

por MSCHE 

Laica no 

Religiosa 

Programa 

con PPM con 

10 años o más 

de establecido 

PPM con 

acreditación 

por 

NCATE, 

CAEP o 

TEAC 

Universidad 1  Sí Sí Sí X 

Universidad 2 Sí Sí Sí X 

Universidad 3  Sí Sí Sí X 

Universidad 4 Sí Sí Sí X 

 La información desplegada de las instituciones identificadas se obtuvo de los espacios 

electrónicos de dominio público de cada una de estas y llamadas telefónicas realizadas a las 

instituciones por la investigadora. Sin embargo, los criterios de exclusión para todas las 

instituciones universitarias eran: a) no estuvieran acreditadas por la Middle States Commission 

on Higher Education (MSCHE); b) no estuvieran localizadas en el área metropolitana y/o 

pueblos limítrofes; c) no religiosa; d) no tuviera un PPM con 10 años o más de establecido; e) 

ninguna acreditación por alguna organización especializada para el PPM tales como National 

Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE), Council for the Accreditation of 
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Educator Preparation (CAEP) o Teacher Education Accreditation Council (TEAC); y f) no 

estuviera disponible para participar de la investigación.  

Esto se hizo mediante una convocatoria en donde se entregó una carta de invitación para 

la participación en el estudio a las instituciones universitarias que cumplieran con los criterios de 

inclusión donde se explicaron, los objetivos que se pretendían y se solicitó la autorización para 

realizar la investigación (ver Apéndice A). La selección de la institución universitaria privada 

para realizar la investigación fue aquella que respondió primero a la invitación.  Luego de recibir 

la respuesta de la institución, la investigadora coordinó una reunión con el personal autorizado de 

la entidad universitaria seleccionada.    

La investigadora hizo el contacto personalmente mediante la coordinación a través de una 

visita con la persona designada por la Escuela de Educación para este proceso con el propósito 

de ofrecer una explicación detallada sobre la investigación que se llevó a cabo y dio el espacio 

para contestar cualquier pregunta que surgió después de recibir la carta.  Los profesores que 

fueron contactados cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: a) eran del componente 

de fundamento o especialidad del PPM; b) llevaban al menos 1 año en la institución ofreciendo 

cursos; y c) eran instructores o de plaza regular.  Los criterios de exclusión era para aquellos 

profesores que: a) eran del componente general del PPM; b) llevaran 11 meses o menos 

ofreciendo cursos en la institución universitaria y c) no eran instructores o de plaza regular de la 

institución. Este encuentro brindó la oportunidad a la investigadora de agradecer la autorización 

para llevar a cabo la investigación y solicitar colaboración en la identificación de al menos 5 

hasta un máximo de 8 profesores que cumplieran con los criterios de inclusión establecidos.  Más 

tarde, se coordinó con los participantes, el lugar adecuado que guardará la privacidad y 
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confidencialidad para llevar a cabo las entrevistas semiestructuradas donde fue más conveniente 

para las partes, según establecido por la institución.   

Fue importante entender que el foco de atención de la investigación cualitativa es la 

cualidad de las acciones, las relaciones, los materiales, las situaciones, los procesos o las ideas 

(Lucca-Irizarry y Berríos-Rivera, 2003). Estos autores, señalaron que las personas, los 

escenarios, los grupos y los quehaceres humanos no son reducidos a variables, sino que son 

vistos como un todo (holos), cuya riqueza y complejidad constituyen la esencia de lo que se 

investiga. De manera similar, Ponce (2014), indicó que este tipo de investigación en educación 

busca entender fenómenos de esta naturaleza a través de las experiencias e interpretaciones de 

aquellos que las viven y experimentan.  Una vez se realizó esta identificación se procedió de 

acuerdo con el protocolo de la institución universitaria para realizar un acercamiento con los 

participantes. 

Recopilación de datos en la Fase Cualitativa.  

Técnica de recopilación de información de la fase cualitativa: Entrevista.  

La recopilación de la información de la Fase Cualitativa se hizo mediante el uso de la 

técnica de recopilación de datos de entrevista semiestructurada. Según Lucca y Berríos (2003), la 

entrevista como estrategia dentro de la metodología cualitativa permite la recopilación de 

información detallada porque la persona que informa comparte oralmente con el investigador 

aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida. Además, indicaron que 

entre la información que se recoge y que es pertinente para conocer más a fondo a la persona que 

actúa como participante están los sentimientos, las creencias, las opiniones y las actitudes; en fin, 

la manera de ver y de entender el mundo que le rodea. La entrevista es un proceso de 

comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este proceso el entrevistado 
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obtiene información del entrevistado en forma directa.  Es decir, se considera una conversación 

formal con una intención, la cual lleva implícitos unos objetivos englobados en una investigación 

(Peláez, Rodríguez, Ramírez, Pérez, Vázquez y González, 2016). De acuerdo con Rubin y Rubin 

(como se cito en Lucca y Berríos 2003), las características que distinguen la entrevista cualitativa 

de otras formas de recopilación de información son tres: 1) es una extensión de una conversación 

normal, con la diferencia de que uno escucha para entender el sentido de lo que el entrevistado 

dice; 2) los entrevistadores cualitativos están más interesados en la comprensión, en el 

conocimiento y en la percepción del entrevistado; 3) tanto el contenido de la entrevista como el 

flujo y la selección de los temas cambia de acuerdo con lo que el entrevistado conoce y siente.  

Según varios autores (Lucca y Berrios, 2003; Peláez, Rodríguez, Ramírez, Pérez, Vázquez y 

González, 2016; García Hernández, Martínez Garrido, Martín Martín y Sánchez Gómez, 2006 y 

Ponce, 2014) existen diferentes tipos de entrevista, entre estas se encuentra la estructurada y la 

semiestructurada. Para este estudio, como se indicó anteriormente, se utilizo la semiestructurada, 

ya que permitió conocer las experiencias subjetivas y las vivencias personales de los 

participantes, así como cuando el asunto de interés de un estudio ya no está disponible para ser 

observado y entonces se recurre al recuento oral. 

La utilización de la entrevista semiestructurada por parte de la investigadora permitió 

conocer de primera impresión en las propias palabras y posturas de los profesores de un PPM de 

una institución universitaria privada sobre la conceptualización de la educación del carácter, 

según Guerrero (como se citó en Lucca y Berrios, 2003). De acuerdo con Díaz Martínez (como 

se citó en Ozonas y Pérez, 2005), este tipo de entrevista, por su carácter conversacional permitió 

que a través de la interacción no existiera la opresión de las personas participantes, lo que generó 

un ámbito coloquial que facilitó la comunicación entre quienes interactuaron. Así mismo, García 
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Hernández (2006), entendió que, en el proceso de entrevista semiestructurada, existe una 

acotación en la información y el entrevistado debe remitirse a ella. Esto permite que las 

preguntas sean abiertas y el entrevistado pueda realizar matices en sus respuestas que doten a las 

mismas de un valor añadido en torno a la información que den. De igual modo, la investigadora 

mantuvo un alto grado de atención en las respuestas del entrevistado para poder interrelacionar 

los temas y establecer dichas conexiones.  

Por su lado, Ponce (2014), estableció que este tipo de entrevista se conoce como 

focalizada y es la que se orienta a entender situaciones, las experiencias o los eventos concretos 

que individuos o grupos han experimentado de manera común.  En este estudio, la investigadora, 

según este autor, estudio previamente la situación, las experiencias o el evento y formuló 

preguntas sobre los aspectos específicos que deseaba conocer.  La idea era conocer los aspectos 

fenomenológicos de la experiencia: reacciones cognitivas, valorativas o emocionales de los 

individuos que las vivieron.  Por eso en esta investigación, la entrevista semiestructurada 

permitió describir aquellas características que los participantes identificaron dentro del concepto 

de la educación del carácter y la importancia que le adjudicaron en la formación del futuro 

maestro. 

Procedimientos para la recopilación de información en la fase cualitativa 

La técnica que se utilizó para la recopilación de información fue la entrevista 

semiestructurada.  Para llevar a cabo la misma se siguió un procedimiento riguroso que permitió 

llevar a cabo las tareas de una manera ordenada y organizada para el logro de los objetivos de 

esta investigación de acuerdo con el protocolo de la entrevista según redactado (ver Apéndice B).  

Primero se hizo una convocatoria mediante carta de invitación para la participación en el estudio 

a las instituciones universitarias que cumplían con los criterios de inclusión donde se explicó los 



 

 

81 

objetivos que se pretendían y se solicitó la autorización para realizar la investigación (ver 

Apéndice A).  Luego de recibir la respuesta de la institución correspondiente endosando la 

realización de la propuesta se procedió a someter la misma a la Junta para la Protección de Seres 

Humanos en la Investigación (IRB). La selección de la institución universitaria privada para 

realizar la investigación fue aquella que respondió primero a la invitación (ver Apéndice G).  

Luego de recibir la respuesta del IRB, la investigadora coordinó una reunión con el personal 

autorizado de la entidad universitaria seleccionada con el propósito de convocar a los posibles 

participantes mediante entrega de anuncio de convocatoria de acuerdo con el trámite establecido 

por la institución seleccionada en la cual se le explicaron los detalles y su participación de la 

investigación.  Luego de que el posible participante escuchó lo expuesto y de este/a acceder de 

manera libre y voluntaria, se coordinó la reunión para firma de consentimiento, establecer 

horario más conveniente, fecha y lugar de la entrevista.  

Se acordó con el participante para hacer la entrevista en un lugar privado donde se 

salvaguardó la confidencialidad.   Al momento de la entrevista se le explicó al participante, el 

propósito y objetivos de la investigación, los riesgos mínimos de la participación, además de 

garantizar la confidencialidad y privacidad. Se le explicó que la participación en el estudio no 

tendría remuneración económica y que entre los beneficios que se obtendría era la satisfacción de 

contribuir a la realización de la investigación que redundaría en tener identificadas unas 

características sobre la educación del carácter. Además, se le informó al participante sobre los 

riesgos de participar en la investigación, que en este estudio son mínimos, tales como: la falta de 

interés, el cansancio y el aburrimiento. De igual manera, se discutió con el participante, la 

conducción de la entrevista y se le explicó, qué si en algún momento por alguna razón no 

deseaba contestar o continuar con la entrevista, tenía la libertad de no contestar, retirarse y dar 
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por terminada la entrevista sin ningún tipo de penalidad. La duración de la entrevista fue de 30 

minutos aproximadamente, excepto un participante que duró una hora.  También, se le indicó que 

se utilizaría una grabadora digital pero de no aceptar, se descartaría su uso y se procedería a 

tomar notas por parte de la investigadora principal. Esto no ocurrió y todos los participantes 

accedieron a ser audiograbados.  

La investigadora le entregó el consentimiento de participación para que fuera firmado por 

el participante (ver Apéndice C).  Se leyó cuidadosamente y en voz alta, el consentimiento a la 

misma vez que el particpante iba siguiendo la lectura. Luego del participante haber leído el 

consentimiento, para corroborar que comprendió el propósito de la investigación se le preguntó: 

¿cuál era el propósito?, ¿cuál era el propósito del uso de la grabadora en la entrevista? y si 

¿necesitaba que se le explicara algún aspecto en particular? Cuando la persona a entrevistar 

estuvo de acuerdo, se procedió a realizar la entrevista, así como se puso en marcha la audio- 

grabación. Además, la entrevistadora tomo notas de la entrevista.  Luego de consentir se le 

asignó un código alfa - numérico que sirvió para distinguir al participante de tal manera que 

pueda sustituir el nombre o cualquier detalle que pueda identificar al mismo.  En este caso, fue 

PR 1, PR 2, sucesivamente, de acuerdo, al orden correspondiente de asignada la fecha de 

entrevista. Esto se anotó en la Hoja de Control (ver Apéndice D) de las entrevistas, así como la 

información contacto para la eventual validación. De acuerdo con Lucca y Berrios (2003), es un 

deber ético y profesional preservar y proteger los derechos fundamentales de los seres humanos.  

  Para llevar a cabo la entrevista se elaboró una guía de preguntas de manera que le 

permitió a la investigadora adentrarse al fenómeno de la conceptualización de la educación del 

carácter en la formación del futuro maestro, como los objetivos de la investigación (ver Apéndice 

E).  Las consideraciones éticas para manejar esta investigación se asumieron en la medida que se 
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entregó, leyó y firmó un consentimiento, se aseguró el derecho a la privacidad, la protección de 

la identidad y así la confidencialidad, además de la protección de cualquier daño y 

consecuencias. La investigadora llevó a cabo las entrevistas cara a cara y al surgir alguna duda se 

contestó al momento con el participante. Le indicó a cada participante que la misma tenía la 

duración de una hora aproximadamente. Cada una de las preguntas utilizadas como guía en la 

entrevista estaban alineadas a las preguntas de investigación formuladas para esta fase 

cualitativa. 

 De acuerdo con Olabuenaga (como se cito en Peláez, Rodríguez, Ramírez, Pérez, 

Vázquez y González, 2006), es importante que la investigadora lleve la entrevista como una 

conversación, no como un interrogatorio.  De tal manera, que se permita retomar o encausar los 

temas para que así haya una comprensión por parte de la investigadora de los relatos y las 

situaciones; presentando un resumen conciso de los detalles dialogados. Luego de terminada 

cada entrevista, se procedió a transcribir las respuestas ofrecidas, se corroboró y así se validó 

luego de 5 días realizada con cita concertada con los participantes, de acuerdo, a las 

contestaciones que ofrecieron para mantener una mayor confiabilidad.  Esto último se hizo 

entregándoles una copia de la transcripción en persona mediada coordinación de reunión previa, 

con las debidas hojas de certificación de validación (ver Apéndice F).  Además, se le dio al 

participante cinco días laborables para que revisará y certificará la transcripción.  Dicha revisión 

y certificación le debió tomar alrededor de quince a veinte minutos.  En la carta de validación 

que se le proveyó, así como en el consentimiento se le informó al participante del periodo de 

tiempo estipulado para la certificación.  Al no recibirse en un plazo de esos cinco días laborables 

la certificación de la transcripción, se consideró aprobada.  Sin embargo, el participante podía 

solicitar una reunión adicional para aclarar algún asunto relacionado a la entrevista. Ocurrió con 
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un solo participante y la misma fue coordinada a conveniencia del participante y la 

investigadora.  

 Los hallazgos de las entrevistas, así como la información recopilada y las observaciones 

fueron de uso exclusivo para la investigación, garantizando la confidencialidad y los derechos de 

los participantes. Por último, los consentimientos, hojas de anotaciones, guía de preguntas, 

transcripciones de las entrevistas, validaciones, documentos de análisis y el protocolo de la 

entrevista han sido almacenados en la residencia de la investigadora y se guardaran por un 

periodo de cinco años.  Luego de este tiempo, la información por escrito ya sea impresa o a 

manuscrito será destruida en una trituradora de papel y la audio- grabación digital será borrada 

del archivo.  Cada uno de estos procesos fue descrito de acuerdo, al protocolo de la Junta para la 

Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB).  A continuación, la figura 2 que 

presenta el diagrama de los pasos descritos en el procedimiento. 
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Figura 2 

 

Figura 2. Diagrama de Procedimiento Fase Cualitativa. Elaborado por la Investigadora 

Análiisis  de la información recopilada 

Transcripción de la entrevista 
Revisión y Validación de la Entrevista 

por los participantes
Análisis en categorias y subcategorias 
de los temas y subtemas identifcados.

Realización de Entrevista 

Semi Estrtucturada

Entrega y explicación de consentimiento para entrevista y 
audiograbación digital de acuerdo a los criterios de 

confiabilidad y validez establecidos

Poner en vigor el protocolo de entrevista siguiendo la guia 
de preguntas

Selección de Participantes

Selección de participantes de acuerdo 
a los criterios de inclusión

Coordinación de reunión para 
consentimiento y entrevista

Aclarar dudas sobre el proceso de 
entrevista

Solicitud de Propuesta a IRB

Aprobación de la Propuesta
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Análisis de la información de la Fase Cualitativa 

Una vez recopilada la información, la investigadora procedió al análisis. De acuerdo con 

Wolcott (como se citó en Lucca y Berrios, 2003), en su modelo de análisis cualitativo, este 

comprende de tres componentes principales: la descripción, el análisis y la interpretación. Para 

efectos de este estudio mixto convergente, se adoptó este modelo para el análisis de los datos 

obtenidos en las entrevistas y la identificación de las características de la conceptualización de la 

educación del carácter en la formación del futuro maestro.  Cuando Lucca y Berrios, explicaron 

la descripción se refiere al relato de lo que ocurrió y se observó.  Se trata de una relación de 

hechos, de la identificación de los personajes que participaron en estos, sus atributos y 

comportamientos. Con relación al análisis se refiere a las interrelaciones que el investigador 

establece entre los diferentes componentes de la situación estudiada. Se identifican los aspectos 

fundamentales, ya sean atributos, funciones, hechos o procesos, y de un modo sistemático se 

pasa juicio sobre las relaciones que se dan entre ellos. La interpretación se refiere al significado y 

el contexto están íntimamente trabados en el proceso de interpretar, de manera que los 

significados no se interpretan en el vacío. Un hecho tendrá significado profundo y se 

comprenderá como tal cuando se examine desde la perspectiva correcta del contexto en que 

ocurre. Por tanto, para realizar el análisis de la información recopilada en la fase cualitativa se 

recurrió al proceso que se describió en el párrafo a continuación. 

Luego de realizada cada entrevista se procedió a transcribir las audio-grabaciones 

digitales disponibles.  Además, se le entregaron las transcripciones de las audio-grabaciones al 

participante correspondiente para que las certificará, así como proceder con el análisis.  Esto se 

hizo entregándoles una copia de la transcripción en persona mediada coordinación de reunión 
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previa, con las debidas hojas de certificación de validación. De no concertarse una reunión para 

recibir la contestación por parte del participante, se daba por aprobada la transcripción. 

De acuerdo con Ponce (2014), el análisis de los datos cualitativos es un proceso de cinco 

etapas: entender los datos, identificar temas, desarrollar categorías, corroborar las categorías y 

presentación de los hallazgos. Según, Lucca y Berrios (2003), para facilitar el proceso de 

reducción de información y agilizar la descripción, imponer estructura al análisis y facilitar la 

interpretación, el investigador debe desarrollar unas categorías.  Por tanto, luego de entender los 

datos e identificar los temas medulares que surgieron de las entrevistas con relación al concepto 

de la educación del carácter y la importancia de esta en la formación del futuro maestro, se 

procedió a agrupar la información cuyo contenido era semejante, bajo una clasificación.  Es decir 

que la investigadora desarrolló unas palabras o frases que tenían un vínculo directo con la 

información narrativa obtenida, después de una lectura reflexiva y rigurosa de todas las 

entrevistas. Estos autores, entendieron qué para facilitar el manejo de información, a las 

categorías se les deben asignar códigos, que son abreviaciones del nombre de estas, las cuales 

transmiten la idea detrás de la categoría.  Este proceso de codificación requiere una depuración, 

por lo tanto, de un primer intento no se obtiene el resultado, esto se hace a través de un proceso 

de reevaluar el uso de categorías, determinar si fueron adecuadas y si no, crear nuevas categorías 

o unirse a las asignadas originalmente.  Luego de realizado esta asignación de codificaciones, la 

investigadora procedió a adentrarse a las fases establecidas por el modelo de Wolcott (como se 

citó en Lucca y Berrios, 2003) de descripción, análisis e interpretación. Por tanto, el modo de 

organización de la descripción fue de focalización progresiva, la que se trata del estilo en que el 

narrativo se va aproximando poco a poco hasta llegar al foco de atención, cuando el problema 

bajo estudio es especifico.  Este se puede ir ampliando en detalles y contexto.  
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En la etapa de interpretación, la investigadora tuvo presente en todo momento el objetivo 

de la investigación, de tal manera que no se dilatará el proceso y se pudiera hacer énfasis en 

aquella información que resaltará las características de la educación del carácter, así como la 

importancia de esta en la formación del futuro maestro. Es decir, que mediante el uso de la 

estadística descriptiva se recrearon los hallazgos de las manifestaciones como lo son las palabras, 

frases y oraciones según descritas por los participantes en las entrevistas de una manera 

organizada, sintetizada, para presentar la información. También se estuvieron interpretando las 

observaciones y se analizaron las posturas, opiniones y actitudes manifestadas por los 

participantes en las entrevistas. Las expresiones manifestadas que ejemplifiquen las 

características sobresalientes se utilizaron para enfatizar, contrastar o antagonizar ideas y/o 

pensamientos expresadas.  

Finalmente, una vez se hicieron todas las transcripciones y se categorizaron, se procedió 

a fusionar la información con los hallazgos de la fase cuantitativa que se llevó de forma paralela 

a la cualitativa. Por tanto, se analizaron las convergencias de los temas de una fase y otra además 

de describir las características de la educación del carácter, así como explorar la importancia que 

le adjudicaron los profesores en la formación del futuro maestro de una institución universitaria 

privada.  

Consideraciones Éticas de la Fase Cualitativa 

Al momento de llevar a cabo esta investigación se sometieron todos los documentos 

requeridos con la solicitud para su aprobación a la Junta para la Protección de Sujetos Humanos 

del Sistema Universitario Ana G. Méndez (IRB, por sus siglas en inglés) y a la Oficina de 

Cumplimiento de la Universidad Metropolitana (ver Apéndice G).  Recibida la autorización de 

para dar inicio al estudio, la investigadora confirmó que todas las consideraciones éticas con 



 

 
 
 

89 

relación a los derechos, riesgos y beneficios de los participantes estuvieran garantizadas. De 

igual manera, se veló en todo momento por la privacidad, confidencialidad y libertad de todos 

los participantes. Esto de tal manera que la investigadora procediera con la mayor 

responsabilidad ética en todo momento.  

En términos de credibilidad de la Fase Cualitativa, podemos decir que una investigación 

se considerará científica en la medida que demuestre las técnicas y procedimientos empleadas 

para garantizar la validez de sus hallazgos (Ponce, 2014). De acuerdo con este autor, la 

investigación cualitativa se centra en estudiar los fenómenos sociales de la educación y es por 

esto, que, el investigador recurre a las experiencias de aquellos que las viven y las experimentan.  

La credibilidad de esta fase se logró velando por la validez interna y externa del estudio. La 

validez interna significa la correspondencia entre los datos del estudio con el fenómeno o 

problema que se investigó. Ponce, indicó que, para lograr los datos válidos y precisos, el 

investigador debía demostrar primero que entendió la vivencia del participante y segundo que 

capturó fielmente el fenómeno que investigó. Además, según indica Lucca y Berrios (2003), se 

debe velar por el derecho a la confidencialidad o derecho a la privacidad, lo que implica que la 

información privada del participante que se ha identificado no será divulgada.  Por tanto, no se 

comunicó información alguna que pudiera delatar al participante. En cuanto a la validez externa, 

Ponce señaló que es la aplicación de los hallazgos del estudio a otros escenarios educativos no 

estudiados. En este estudio, esto aplica, porque se entiende que el aprendizaje que se logró pueda 

ser considerado para ser utilizado en otras instituciones a nivel universitario privado, bajo las 

mismas condiciones de la investigación.  

Al terminar de analizar la fase cualitativa, se conservarán durante cinco años en la 

residencia de la investigadora, las hojas informativas, las audio-grabaciones de forma digital, las 
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transcripciones de las entrevistas, las hojas de anotaciones de las entrevistas y cualquier otro 

documento pertinente del proceso. De igual manera, las hojas de códigos asignadas se guardarán 

también por el mismo periodo de tiempo en un lugar separado en la residencia de la 

investigadora para que no se pueda establecer relación alguna con los participantes. Concluido 

este periodo, serán destruidos todos los documentos de ambos lugares en una trituradora y se 

borrarán de la memoria las audio-grabaciones digitales. Los resultados de la investigación 

podrán publicarse en revistas profesionales, libros y/o utilizarse en congresos educativos, 

siempre protegiendo la identidad del participante para que no sea divulgada.  

Fase Cuantitativa 

Objetivo de la Fase Cuantitativa 

La fase cuantitativa de este estudio mixto exploratorio convergente acerca de la 

conceptualización de la educación del carácter en la formación del futuro maestro tiene tres 

objetivos fundamentales. El logro de éstos se viabilizó mediante un instrumento de medición tipo 

escala Likert, cuestionario. A esos efectos, la investigadora se aseguró de comprobar la validez y 

confiabilidad del instrumento desarrollado para la identificación de las características de la 

conceptualización del carácter en la formación del futuro maestro de educación del carácter 

identificados por los estudiantes de un PPM de una institución universitaria privada, mediante la 

validación de constructo, juicio de expertos y validez de campo o prueba piloto. 

Los objetivos de esta fase cuantitativa eran los siguientes: 

1. Describir las experiencias de aprendizaje relacionadas a la educación del carácter, en la 

preparación de los estudiantes de un PPM. 
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2. Determinar el nivel de importancia de la educación del carácter en los estudiantes de un 

PPM en su formación como maestros. 

3. Determinar si existe relación estadisticamente significativa entre las experiencias de 

aprendizaje relacionadas a la educación del carácter y la importancia que le adjudican los 

estudiantes de un PPM de una institución universitaria privada en su formación como 

maestros (α ≤ .05). 

La recopilación de datos de esta fase se realizo al mismo tiempo que se estaba realizando 

la cualitativa. La misma tenía un enfoque deductivo y de conocer de acuerdo, a los objetivos la 

conceptualización e importancia que le adjudiquen los estudiantes de un PPM a la educación del 

carácter en su formación como maestros.   

A continuación, se exponen las preguntas que fueron la guía de esta fase para lograr los 

objetivos trazados. 

Preguntas de la Fase Cuantitativa 

Desde la perspectiva de los estudiantes de un PPM:  

 

1. ¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje en la formación del maestro que están 

relacionadas a la educación del carácter? 

2. ¿Cuál es el nivel de importancia de la educación del carácter en la formación del 

maestro? 

3. ¿Qué relación existe entre las experiencias de aprendizaje de los estudiantes de un 

PPM concernientes a la educación del carácter y la importancia que éstos le 

adjudican en su formación de maestro? 
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Hipótesis: H1 /Ho  

 

H0:  No existe relación estadísticamente significativa entre las experiencias de aprendizaje 

relacionadas a la educación del carácter y la importancia que le adjudican los estudiantes de 

un PPM en su formación para maestros.  

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre las experiencias de aprendizaje 

relacionadas a la educación del carácter y la importancia que le adjudican los estudiantes de 

un PPM en su formación para maestros.  

 

Población y muestra de la Fase Cuantitativa 

La población eran los estudiantes activos de ambos géneros de una institución 

universitaria privada matriculados en el Programa de Preparación de Maestros, mayores de 21 

años y que estuvieran cursando entre su tercer a sexto año de estudios. Mientras, quedaron 

excluidos todos aquellos que estaban activos en otros programas o que estaban cursando entre su 

primero y segundo año de un Programa de Preparación de Maestros o sean menores de 21 años. 

La institución universitaria privada estaba debidamente acreditada por una de las organizaciones 

especializadas tales como National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE), 

Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP) o Teacher Education 

Accreditation Council (TEAC).  Luego de obtener la autorización de la institución educativa (ver 

Apéndice G) se procedió a identificar la población de los estudiantes universitarios a impactar 

para ser seleccionados por los criterios de inclusión determinados. Se realizó el escogido de los 

estudiantes mediante muestreo no probabilístico, ya que de acuerdo con McMillan y Schumacher 

(2005), señalaban que el investigador podía tomar sujetos que resultaran accesibles o que 

pudieran representar ciertos tipos de características.  El muestreo se hizo de manera no aleatoria 

en la universidad seleccionada, de acuerdo, a la matrícula del PPM de la universidad 
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seleccionada. Este tipo de muestreo se conoce por conveniencia, el cual es un grupo de sujetos 

seleccionados sobre la base de ser accesibles o adecuados. De acuerdo con Ponce (2014), la 

muestra de no probabilidad significa que el investigador selecciona una cantidad considerable de 

personas porque no conoce las características de las personas que componen la población.  Por 

tanto, en este estudio mixto convergente se seleccionaron todos los participantes voluntarios de 

ambos sexos que cumplieran con los siguientes criterios de inclusión: a) fueran mayores de 

veintiún años; b) estudiantes activos y matriculados en un PPM; y c) que estuvieran cursando 

entre su tercer a sexto año de estudios. Y entonces, los criterios de exclusión eran: a) fueran 

menores de veintiún años; b) estudiantes de ambos sexos que estuvieran activos en otros 

programas que no sean PPM; y c) que estuvieran cursando entre su primer a segundo año de 

estudios. El primer acercamiento para reclutar los participantes fue convocar a los estudiantes a 

participar a través de un anuncio autorizado en los diferentes tablones de edictos (ver Apéndice 

H). El segundo acercamiento fue repartir el mismo anuncio autorizado en los salones de los 

estudiantes del PPM de acuerdo con los permisos de la institución. Ese último fue efectivo.  En 

estos acercamientos se les invitó a participar si cumplía con los requisitos de inclusión, los cuales 

estaban explícitos en el anuncio.  De estar libre y voluntariamente interesado se le ofreció las 

instrucciones para contactar a la investigadora en caso de duda o preguntas sobre el estudio. Este 

procedimiento de selección de la población y muestra fue el mismo para llevar a cabo la validez 

de campo, conocida como prueba piloto. La muestra fue de 45 estudiantes de un máximo de 90 

sujetos luego de la prueba piloto del cuestionario, la cual utilizó una muestra de 10 sujetos.  
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Recopilación de datos en la Fase Cuantitativa 

 Técnica de recopilación de información de la fase cuantitativa: Instrumento de 

medición, escala Likert. 

La técnica de recopilación de datos de la fase cuantitativa a utilizar fue un instrumento de 

medición, escala Likert y para efectos de este estudio se conoció como cuestionario.  El mismo 

es un instrumento valioso el cual esta compuesto de preguntas o enunciados escritos que evalúa 

actitudes, opiniones, creencias e información bibliográfica. Esta técnica es la más ampliamente 

utilizada para obtener información de los sujetos (McMillan y Schumacher, 2005). Una de las 

ventajas que tiene esta técnica, según McMillan y Schumacher es que es relativamente 

económico, en donde incluye las mismas preguntas para todos los sujetos y puede asegurar el 

anonimato. De acuerdo con estos autores existen seis pasos para el desarrollo de un cuestionario; 

justificación, definición de objetivos, redacción de enunciados, escribir los tipos de enunciados, 

revisar los enunciados, construir el formato general, prueba piloto y revisión final.  Esta 

investigación desarrolló un cuestionario que consiste de 54 premisas cerradas el cual fue objeto 

de validez de constructo, juicio de expertos y validez de campo o prueba piloto antes de 

administrarlo para efectos del estudio convergente y en dónde el estudiante pudo escoger la 

alternativa que mejor se asemejará a lo que pensaba o percibía de las premisas presentadas. Tenía 

dos secciones, una de experiencias de aprendizaje y la segunda de importancia que le reconoce el 

estudiante en formación para maestro a la educación del carácter. El cuestionario estuvo sujeto a 

pruebas de validación y confiabilidad antes de ser administrado a los estudiantes en formación 

para maestros. 

Con relación al acceso del cuestionario (ver Apéndice I), fue garantizado por la 

investigadora, quien se encargó de administrarlo a los estudiantes participantes, tanto en el 
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momento de la validez de campo o prueba piloto como en el estudio.  Además, este instrumento 

se hizo disponible en la medida que el estudiante recibió la orientación y accedió a participar del 

estudio, mediante la orientación y lectura de la hoja informativa. Una vez informado, se procedió 

a contestar el cuestionario y hubo un sobre para que el estudiante depositara el mismo ya 

contestado.   

Validez y Confiabilidad del Instrumento  

La validez y confiabilidad no deben tratarse de forma separada.  (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2010). Asimismo, Ponce (2014) añadió que una vez los 

criterios o las manifestaciones del fenómeno que el investigador identificara como las variables 

del estudio y deseaba medir, se estructuraron, y se convirtieron en el instrumento de medición. 

La validación que se llevó a cabo en el instrumento era de tipo interna y externa. Interna porque 

se quiso establecer si había una relación entre las variables.  Esto se hizo de cuatro maneras, 

validación de constructo, por juicio de expertos, por prueba piloto y por el muestreo realizado. 

Por tanto, se veló porque no ocurrieran alguna de las siguientes: amenazas que pudiera tener el 

participante, sesgos en la selección del estudio y maduración.  Mientras que la validez externa se 

aplicó en la medida que la muestra seleccionada fuera representativa del universo elegido por la 

universidad participante. A continuación, se expone el propósito de cada una de las maneras de 

validación expresadas. 

 Validación de constructo. Este proceso está vinculado con la teoría. Esta se hizo 

demostrando que los conceptos se relacionan porque hay investigaciones que lo sustentan. De 

acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010), cuanto más 

elaborada y comprobada se encuentre la teoría que apoya la hipótesis, la validación del 

constructo arrojará mayor luz sobre la validez general del instrumento de medición. En este caso, 
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cada una de las premisas estaba sustentada con la literatura revisada de estudios científicos que 

han estudiado el constructo bajo medición (Ver Apéndice J).  

Juicio de expertos. Para validar el instrumento también se utilizó el juicio de expertos 

como poseedores de las experiencias en el área de educación.  De acuerdo con Utkin (2006), el 

juicio de expertos en muchas áreas es una parte importante de la información cuando las 

observaciones experimentales están limitadas. El juicio de expertos se definió como una opinión 

informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 

cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. Una parte 

importante de este juicio es quienes serán parte a participar proponen los siguientes criterios de 

selección: la experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o 

experticia, la reputación en la comunidad, disponibilidad y motivación para participar. En este 

caso los expertos debían estar relacionados por educación similar, entrenamiento, experiencia, 

entre otros. De otra parte, el número de jueces que se debe emplear en un juicio depende del 

nivel de peritaje y de la diversidad del conocimiento; sin embargo, la decisión sobre qué cantidad 

de expertos es la adecuada varía entre autores. Para este estudio, los criterios de inclusión de este 

grupo incluían al menos uno de los siguientes: a) preparación académica en educación o 

psicología; b) ser experto en área de medición o evaluación, o c) experiencias a tenor con el tema 

de investigación. La tarea de este grupo de expertos radicaba en evaluar la adecuacidad de la 

elaboración del cuestionario acerca de la conceptualización de la educación del carácter por 

estudiantes en un Programa de Preparación de Maestros en una institución universitaria y su 

redacción, la claridad de las premisas del instrumento, el formato y la adecuacidad de las escalas. 

Estos expertos, eran invitados a participar mediante una carta donde se les comunicaba el 

propósito de la investigación y el deseo de que ellos participaran como expertos en el campo a 
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investigar( ver Apéndice K). Una vez, recibida la Carta de aprobación de la junta para la 

protección de sujetos humanos del sistema universitario Ana G. Méndez (IRB, por sus siglas en 

inglés) y de la oficina de cumplimiento de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Cupey se 

le proveyó a los expertos una planilla para la validación del instrumento (ver Apéndice L) para 

facilitar la tarea de evaluación del cuestionario. Luego de analizar las evaluaciones realizadas por 

los expertos, se procedió a escoger aquellas premisas que sean mas adecuadas, precisas a los 

datos a recopilar. Una vez validado el instrumento por el juicio de expertos, ellos procedieron a 

certificar la misma acompañado por la planilla utilizada (ver Apéndice M).  

Prueba Piloto o validez de campo. Según sugieren McMillan y Schumacher (2005) y 

Creswell y Plano (2011) la mejor manera de probar un instrumento es mediante la utilización de 

una prueba piloto. Esta consistió en probar el instrumento en el campo para determinar si 

generaba los datos que se necesitaban, la invetigadora administró el instrumento a una prueba 

similar a la población del estudio y pidió a los particiantes que reaccionaran al mismo. El 

investigador trato de determinar con el ejercicio si el mensaje que el o ella deseaba transmitir con 

cada pregunta era lo mismo que percibían los participanes (Ponce, 2011). La claridad en la 

redacción de las preguntas o enunciados debía de ser fácil, definida y adecuada al propósito que 

se perseguía. Por tanto, servir a esta necesidad evitaba los términos técnicos especializados, 

entonces, las frases a utilizar debían ser cortas y las palabras de fácil comprensión para todos: 

evitar dobles negaciones, imprecisión en las afirmaciones, alternativas no mutuamente 

excluyentes, entre otros (Medina, 2010).  Para efectos de este estudio se llevó a cabo luego de ser 

aprobada por la Junta de IRB de la institución universitaria privada, se procedió a enviar carta de 

invitación ( ver Apéndice A) a las posibles universidades de acuerdo a los criterios de inclusión 

de la unidad de análisis. Al contestar que si, se coordinó una reunión con los administrativos 
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designados para coordinar los detalles de convocar a los estudiantes en formación para maestros 

para una orientación. Esta coordinación se hizo mediante una promoción (ver Apéndice H) que 

se colocó en los tablones de edictos de la escuela de educación en la cual se les explicó el 

propósito de la prueba en términos generales, personas que pueden participar e información de 

contacto. De acceder a participar de la prueba piloto se les brindó una hoja informativa (ver 

Apéndice P) en donde se les dieron más detalles del cuestionario, además se les asignó un 

número identificador que ubicaran en el lado derecho de la prueba en donde la privacidad, así 

como la confidencialidad del proceso estuviera respaldada. Luego se procedió a administrar la 

prueba piloto para la debida cumplimentación y comentarios (ver Apéndice N). La validez de 

este estudio se hizo con el coeficiente de correlación de Pearson con el cual se mide la 

estabilidad de la escala en sus puntajes individuales, a través del tiempo y con la consistencia 

interna (coeficiente Alpha de Cronbach) que mide la precisión con la que los ítemes de la escala 

miden el constructo en estudio.  

En la misma se proveyó un espacio en blanco debajo de cada premisa o enunciado, que 

permitía que el participante de la prueba piloto pudiera hacer los comentarios adecuados según 

correspondía en el cuestionario. Esto le proveyó a la investigadora una idea real del tiempo que 

toma completarlo, si las premisas o enunciados están claros y precisos, al igual si las 

instrucciones estaban claras. Se utilizó una muestra de al menos 10 sujetos que cumplieran con 

los criterios de inclusión que eran los mismos que los de los participantes en el estudio.  

Este ejercicio sirvió además para probar el análisis estadístico propuesto para el estudio y 

determinar si se generaban los datos necesarios para contestar las preguntas de investigación o 

probar las hipótesis del estudio.  
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Muestreo. El muestreo no probabilístico que correspondía es una muestra de criterio, la 

cual algunos investigadores lo denominan discrecional, otros lo conocen como muestreo de 

juicio, la cual consiste en recurrir a la experiencia del investigador para determinar el número y 

la forma de seleccionar a los individuos que participarán en la prueba piloto.  

Los participantes eran los que cumplían con los criterios de inclusión del estudio a) 

fueran mayores de veintiún años; b) estudiantes activos y matriculados en un PPM; y c) que 

estuvieran cursando entre su tercer a sexto año de estudios. Y entonces, los criterios de exclusión 

eran: a) fueran menores de veintiún años; b) estudiantes de ambos sexos que estuvieran activos 

en otros programas que no fueran PPM; y c) que estuvieran cursando entre su primer a segundo 

año de estudios. Una vez cumplieran con los criterios de inclusión y accedieran a participar de la 

prueba piloto fueron orientados sobre el propósito, los riesgos, los beneficios y la 

confidencialidad y luego se les proveyó de la Hoja Informativa (Ver Apéndice P).  

Procedimientos en la Fase Cuantitativa 

Se solicitó a las diferentes instituciones universitarias que cumplieran con los criterios de 

inclusión, la debida autorización para realizar la investigación (ver Apéndice A). Luego de ser 

aprobada mediante recibo de carta de endoso, este estudio se sometió a la Junta para la 

Protección de Seres Humanos en la Investigación, mejor conocida por sus siglas en inglés como 

IRB (ver Apéndice Q). Una vez recibida la autorización se procedió a coordinar una fecha de 

reunión con los administrativos de la institución para explicar con más detalle la investigación a 

realizar. Cumpliendo con el protocolo de la universidad autorizada se estableció la manera de 

contactar a los posibles participantes y la fecha de administración del cuestionario.  Esta 

convocatoria se hizo mediante un anuncio de promoción (ver Apéndice H) que se colocó en los 

tablones de edictos de la escuela de educación en la cual se les explicó el propósito del estudio en 



 

 
 
 

100 

términos generales, criterios de inclusión de los participantes e información contacto de la 

investigadora principal. El día designado para la administración del cuestionario se le explicó y 

entregó la hoja informativa (ver Apéndice P) en donde se les dió más detalles del estudio, tales 

como los beneficios, riesgos mínimos por participar, información contacto de la investigadora 

principal y los aspectos de privacidad, así como confidencialidad del manejo de los datos 

obtenidos.  Para asegurar que se entendió todos los detalles explicados de la hoja informativa se 

hicieron tres preguntas a los participantes: 1) ¿Entendieron el propósito del estudio?; 2) ¿Sabe 

cuánto dura aproximadamente la cumplimentación del cuestionario? y 3) ¿Entendió el 

procedimiento a seguir para el manejo del cuestionario? Luego se procedió a administrar el 

cuestionario (ver Apéndice R) validado por juicio de expertos y por la prueba piloto, el cual se le 

entregó al participante para la debida cumplimentación. Le tomó aproximadamente entre 15 a 20 

minutos el cumplimentarlo. Al finalizar de contestarlo, se le agradeció por acceder a participar y 

debía colocar el cuestionario cumplimentado en un sobre provisto para esos fines. 

A continuación, en la Figura 3 se expone el procedimiento de esta fase. 
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Figura 3 

 

Figura 3. Diagrama de la Fase Cuantitativa. Elaborado por la Investigadora 

 

Análisis de  los datos de la Fase Cuantitativa 

Los datos de la fase cuantitativa se manejaron utilizando el programa estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences (conocido por sus siglas en inglés como SPSS). La 

codificación y entrada de datos se hizo por la investigadora. En el análisis de la información 

recopilada es fundamental conocer las pruebas estadísticas que se aplicarán y los supuestos de 

estas, ya que debido a no ser certero en el uso de alguna prueba puede producir falsas 

interpretaciones e invalidar el estudio (Ponce, 2014). Los pasos para llevar a cabo el análisis de 

los datos se hicieron simultáneo con el análisis cualitativo, sin embargo, el cuantitativo llevó 

unos pasos, los cuales se describen a continuación: 1) se codificaron los datos de acuerdo, a la 

Análisis de la información recopilada

Análisis  de tendencia central y correlación

Administración del cuestionario

Orientación y entrega de hoja informativa Administración de cuestionario a estudiantes

Selección de Participantes

Promoción de estudio en tablones de edicto
Selección de Participantes de acuerdo a los criterios de 

inclusión

Solicitud de Propuesta a IRB

Aprobación de la Propuesta
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escala Likert determinada; 2) se realizo la entrada de datos; 3) se hizo una prueba de la limpieza 

de los datos corriendo los análisis correspondientes mediante el uso del programado de SPSS y 

4) se hicieron los análisis correspondientes.   Como parte del análisis de los datos se llevo a cabo 

análisis descriptivos, se identificaron tendencias, inferencias y se realizaron correlaciones.  Estos 

pasos permitieron a la investigadora ver cómo fueron abordadas las preguntas de investigación y 

cómo se comportaron las respuestas ofrecidas por los participantes. 

De acuerdo con Hinkle, Wiersma y Jurs (2003), los conceptos y procedimientos de las 

estadísticas inferenciales están basadas en la probabilidad. Este tipo de estadística hace 

inferencias de la población basadas en una muestra seleccionada de esa población.  Para esto es 

necesario señalar que los resultados que se obtienen mediante la estadística descriptiva permiten 

el cálculo de la probabilidad.  La probabilidad se refiere al radio de un número de resultados 

incluidos en el evento principal entre el total de posibles resultados. Relacionado a este asunto 

(Ponce, 2014), se señaló que el análisis de los datos cuantitativos es fundamental porque el 

investigador busca contestar las preguntas de investigación, además de aceptar o rechazar las 

hipótesis planteadas en el estudio.  Esta decisión se fundamentó en el cálculo estadístico del 

análisis.  

Para efectos de esta investigación por cada pregunta de investigación se presentó el 

análisis estadístico correspondiente: 

Preguntas de investigación de la fase cuantitativa: 

1. ¿Qué experiencias de aprendizaje en su preparación para ser maestros están relacionadas 

a la educacion del carácter?; pruebas de tendencia central y de variabilidad, para conocer 

las experiencias de aprendizaje que identifican los estudiantes con mayor frecuencia.  
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2. ¿Cuál es el nivel de importancia de la educación del carácter en su preparación para 

maestros?; pruebas de tendencia central para conocer los niveles de importancia 

adjudicados por el estudiante participante hacia la educación del carácter.  

3. ¿Cuál es la relación entre las experiencias de aprendizaje de los estudiantes de un PPM 

relacionadas a la educación del carácter y la importancia que éstos le adjudican en su 

formación de maestro?, se hará una prueba de correlación de Pearson, para conocer la 

relación entre las dos variables de una muestra.  

La prueba de hipótesis que se realizaron fue para determinar si existe la relación entre las 

dos variables y su fortaleza.  La hipótesis nula planteada fue: No existe relación estadísticamente 

significativa entre las experiencias de aprendizaje relacionadas a la educación del carácter y la 

importancia que le adjudican los estudiantes de un PPM en su formación para maestros. Se 

realizo una prueba de la hipótesis planteada, para determinar la probabilidad de que existiera o 

no existiera una correlación estadísticamente significativa (α ≤ .05) entre las experiencias de 

aprendizajes relacionadas a la educación del carácter identificadas por los estudiantes en 

formación y la importancia que le adjudican a la educación del carácter, los estudiantes de un 

PPM en formación para maestros. El coeficiente de correlación de Pearson es un índice que 

describe la medida en que dos conjuntos de datos están relacionados; es una medida de la 

relación entre dos variables (Hinkle, Wiersma y Jurs, 2003).  Los valores para ese coeficiente 

fluctúan entre -1.0 y +1.0.  El signo de negativo o positivo indica la dirección de la relación. Un 

signo positivo indica que la relación es positiva; un signo negativo indica que la relación es 

negativa.  El valor absoluto del coeficiente indica la magnitud de la relación.  En otras palabras, 

un coeficiente de correlación de +10 o -10 indica que hay poca o ninguna relación entra las 
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variables, mientras que un coeficiente de +90 o -90 indica una relación fuerte.  Cuando no hay 

relación entre dos variables, el coeficiente de correlación es 0.   

Consideraciones Éticas de la Fase Cuantitativa 

Al momento de llevar a cabo esta investigación se sometieron todos los documentos 

requeridos con la solicitud para su aprobación a la Junta para la Protección de Sujetos Humanos 

del Sistema Universitario Ana G. Méndez (IRB, por sus siglas en inglés) y a la Oficina de 

Cumplimiento de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Cupey. Recibida la autorización 

para dar inicio al estudio, la investigadora confirmó que todas las consideraciones éticas con 

relación a los derechos, riesgos y beneficios de los participantes estaban garantizadas (ver 

Apéndice Q).  El riesgo de participar en este estudio era mínimo. Sin embargo, existía el riesgo 

mínimo asociado con el cansancio e incomodidad que le podía resultar durante el proceso de 

responder al instrumento que forma parte de la metodología de recolección de datos en este 

estudio. El participante podía pausar en el proceso de responder el instrumento y retomar el 

mismo en cualquier otro momento, así como retirarse cuando lo deseara. De igual manera, se 

velo en todo momento por la privacidad, confidencialidad y libertad de todos los participantes. 

Esto de tal manera que la investigadora procedió con la mayor responsabilidad ética en todo 

momento. 

En términos de credibilidad de la Fase Cuantitativa, podemos decir que una investigación 

se considerará científica en la medida que demuestre las técnicas y procedimientos empleadas 

para garantizar la validez de sus hallazgos (Ponce, 2014).  La credibilidad de esta fase se logró 

velando por la confiabilidad del instrumento y la validez, tanto en el proceso como en el análisis 

de los datos. La confiabilidad se hizo mediante la realización de la prueba piloto al instrumento y 

luego de aprobada la misma con los datos del instrumento final administrado. Mientras que la 
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validez del proceso se realizo llevando a cabo los procedimientos según establecidos en el 

protocolo (ver Apéndice R). También se velo por la validez en el análisis de los datos, es decir 

que se utilizaron las técnicas de análisis estadísticos correspondientes y sensitivas a la 

información recopilada en el estudio, tal como el alpha de Cronbach al .05 de confiabilidad. Por 

tanto, no se comunicó información o identificó ninguna información particular que pudiera 

señalar al participante. En cuanto a la validez externa, Ponce señaló que es la aplicación de los 

hallazgos del estudio a otros escenarios educativos no estudiados.  En este estudio, esto aplica, 

porque se entendió que el aprendizaje que se lograra podía ser considerado para ser utilizado en 

otras instituciones a nivel universitario privado, bajo las mismas condiciones de la investigación.  

Análisis de los Datos Mixtos 

Luego de obtener los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo se procedió a 

fusionar los mismos para observar las convergencias y establecer mediante ilustración de tablas y 

gráficos, los hallazgos, así como resultados, para una mejor comprensión. Esta fusión permitió 

contestar la pregunta de investigación de convergencia, ¿En qué medida los hallazgos 

cualitativos convergen con los resultados cuantitativos en cuanto a la conceptualización de la 

educación del carácter y su importancia en un programa de preparación de maestros, tanto para 

los profesores como para los estudiantes de una institución universitaria privada? Esto se hizo 

mediante la triangulación, interpretación de los datos de manera que se pudiera identificar si 

habia convergencia en los datos obtenidos. Es decir, si había una descripción clara del concepto 

de educación del carácter tanto de los profesores como de los estudiantes en los programas de 

preparación de maestros de una institución universitaria.  Así mismo si identificaron que este 

concepto tuviera una importancia y el nivel que le asignaron a la educación del carácter. La 

convergencia, se demostró en como las diferentes perspectivas de investigación demostraron su 
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aportación a la conceptualización de la educación del carácter en un PPM en la formación de los 

estudiantes para maestros.  Por tanto, se hizo un ejercicio de interpretar los datos e identificar sus 

significados obtenidos en la fase cualitativa para poder convertirlos de palabras a números en la 

medida que así se permita.  En este caso, se estudió el mensaje del texto recopilado en la fase 

cualitativa y se buscará identificar patrones que puedan cuantificarse, como frecuencias de ideas 

o mensajes y se organizaran por categorías. Una vez se logró esta identificación, sobre todo de 

patrones en los datos, la conversión a número se hizo posible. El propósito de esto fue poder 

explorar posibles patrones que no hayan podido ser identificados en el análisis cuantitativo o 

cualitativo por separado.  Estos patrones se buscaron para describir las características del 

concepto de la educación del carácter, así como la importancia que ambos grupos le reconocieron 

a la educación del carácter en la formación del futuro maestro. La convergencia se demostró 

como las diferentes perspectivas de investigación demostraron su aportación a la 

conceptualización de la educación del carácter en el futuro maestro.  
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS Y RESULTADOS 

Esta investigación de métodos mixtos de diseño convergente se llevó a cabo mediante   

sus fases cualitativa y cuantitativa, para profundizar sobre la educación del carácter. Este término 

puede ser ampliamente descrito como un proceso basado en la escuela en el que se promueva el 

desarrollo personal en la juventud, a través de la virtud, los valores morales y la agencia moral 

(Pattaro, 2016).  Ambas fases del estudio permitieron viabilizar el objetivo medular de explorar 

la conceptualización de la educación del carácter, así como la importancia que le adjudican los 

profesores y los estudiantes de un programa de preparación de maestros (PPM) de una institución 

universitaria privada. El alcance de cada una de las fases, cualitativa y cuantitativa, permitió a la 

investigadora un mejor entendimiento del concepto bajo estudio desde las perspectivas de los 

profesores y estudiantes del mismo programa de preparación de maestros. En este capítulo se 

presentan los hallazgos y resultados obtenidos para cada una de las fases que lo comprenden, así 

como la convergencia entre ambas conforme a las preguntas de investigación planteadas.   

Hallazgos de la Fase Cualitativa 

La fase cualitativa de este estudio logró describir las características que conceptualizan la 

educación del carácter, desde la perspectiva de la experiencia y vivencia profesional de los 

profesores de un PPM de una universidad privada.  Además, exploró la importancia que le 

reconocen a la educación del carácter en la formación de un estudiante de un PPM como futuro 

maestro. La información recopilada en esta fase cualitativa permitió a la investigadora responder 

a las siguientes preguntas formuladas:  



 

 
 
 

108 

3. ¿Cómo los profesores de un Programa de Preparación de Maestros (PPM) 

conceptualizan la educación del carácter a la luz de sus experiencias y vivencias 

profesionales?  

4. ¿Qué importancia desde su perspectiva le reconocen los profesores de un 

Programa de Preparación de Maestros (PPM) a la educación del carácter como 

parte de la formación del estudiante de un PPM? 

El análisis de la información para esta fase cualitativa se cimentó en las premisas 

fundamentales del modelo de Harry F. Wolcott (como se citó en Lucca y Berrios, 2003), pues 

mediante la descripción, análisis e interpretación de la información recopilada se lograría la 

transformación a los efectos de describir la conceptualización de la educación del carácter y la 

importancia que le reconocen los profesores de un PPM en la formación de los estudiantes como 

futuros maestros. La finalidad de la interpretación de la información bajo este modelo fue 

alcanzar un entendimiento y una explicación más amplia de lo que podía surgir de la descripción. 

La información obtenida que emergió como hallazgo de este análisis complementó los resultados 

de la fase cuantitativa permitiendo la convergencia de los datos de ambas fases de este estudio.  

Descripción de la información recopilada 

  En la fase cualitativa se utilizó la técnica de recopilación de información de 

entrevista semiestructurada para contestar las preguntas de investigación correspondientes. Esta 

fase exploró el concepto de la educación del carácter, así como la importancia que le reconocen 

los profesores de un Programa de Preparación de Maestros (PPM) en la formación del futuro 

maestro. A tales efectos, la investigadora logró obtener una visión más completa del fenómeno a 
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través de las experiencias de los profesores de fundamento y especialidad de un PPM de una 

institución universitaria privada en Puerto Rico.  

 El grupo de participantes se constituyó de 6 profesores de cursos de fundamento 

y/o concentración del programa de preparación de maestros de una institución universitaria 

privada en Puerto Rico, que cumplieron con los criterios de inclusión, además de que libre y 

voluntariamente accedieron a participar y que primero respondieron a la convocatoria realizada.   

Los profesores interesados respondieron afirmativamente a la convocatoria por medio del 

anuncio en los tablones de edicto de la Escuela de Educación nivel sub - graduado y se 

comunicaron con la investigadora con el deseo de participar libre y voluntariamente en el 

estudio, se les ofreció una explicación sobre en qué consistía la investigación, el propósito de 

participar y el tiempo estimado que duraría la entrevista. Luego de que los participantes 

voluntarios respondieron afirmativamente confirmando su participación, se acordó el día y el 

lugar de encuentro, además se les agradeció por responder a la convocatoria.  La respuesta fue 

inmediata y las entrevistas discurrieron con un tono profesional, de respeto, seriedad y 

transparencia. Los entrevistados se mantuvieron enfocados en las preguntas establecidas por el 

protocolo y ninguno de los 6 se mostró apresurado o se quejó por el tiempo de la entrevista. 

Durante la entrevista permeó un ambiente de confianza, respeto y manaron las expresiones de los 

participantes.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, los profesores se mostraron accesibles y 

estuvieron puntuales al lugar acordado.  Luego de cumplir con el procedimiento de la hoja de 

consentimiento, la autorización de la audio-grabación digital, se aclararon las dudas y se inició el 

proceso de entrevista. Todos los participantes accedieron a la audio - grabación. A los siete días 

de realizada la entrevista, se le entregó la transcripción de la entrevista a los participantes para la 



 

 
 
 

110 

validación según acordado con los participantes.  Estos tuvieron la oportunidad de revisar la 

transcripción por 5 días una vez entregada y luego ratificar el contenido.  De los 6 profesores, 5 

validaron su entrevista al momento de entregarle la transcripción, solo 1 la retuvo por 5 días para 

su revisión y respectiva validación.  

La información recopilada fue abundante y rica en expresiones lo que permitió a la 

investigadora de disponer de una vasta descripción de la conceptualización del carácter y sobre la 

importancia que los profesores de una institución universitaria privada le adjudican en la 

formación. De la información recopilada en la entrevista se procedió a organizar por pregunta de 

investigación formulada.  

Para la pregunta 1, se presentan las nociones de los participantes sobre el concepto de la 

educación del carácter, las que permitieron organizar las descripciones de las que eventualmente 

emergieron las ocho categorías.    

Tabla 2 

Nociones de los profesores participantes sobre el concepto de la educación del carácter  

Participantes Nociones sobre el concepto educación del carácter 

P1 • Fortaleza 

• Resiliencia 

• Inteligencia interpersonal 

• Inteligencia emocional 

• Empático 

• Conocer las debilidades, fortalezas y que puedo hacer con ellas 

• Modelarle al estudiante. Modelos de enseñanza 

• Estar disponible 

• Paz  

• Transmitir con amor, con cariño, con empatía, con dedicación 

• Dar experiencias de vida 

• Ser facilitador como docente 

• Forjar como educador 

• Creatividad 

• Ejemplificar 
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Participantes Nociones sobre el concepto educación del carácter 

• Aspecto humanista del docente, parte afectiva del docente 

• Diversidad de experiencias de vida 

• Comunicación 

• Disciplina con amor, disciplina con dignidad 

• Valores  

 

P2 • Conductual – desarrollo de pensamiento crítico intelectual 

• Afectivo – Modelaje de valores, responsabilidad, buen 

comportamiento 

• Sico cinético 

• Balance emocional  

• Espiritual – compañerismo, buen comportamiento, colaboración y 

apoyo a sus compañeros.  

• Responsabilidad – cumplimiento de tareas.  

• Respeto 

• Cognitivo – se preparan intelectualmente. 

• Buena comunicación 

• Compromiso  

• Aspecto humanista del docente  

 

P3 • Valores 

• Firmeza 

• Amor 

• Disciplina con amor 

• Establecer reglas 

• Comunicación 

• Consistencia 

• Confianza 

• Respeto 

• Empatía 

 

P4 • Valores 

• Perseverancia 

• Verdad 

• Tolerancia 

• Respeto 

• Actitud positiva hacia lo que quiero enseñar 

• Pasión por lo que hago 

• Modelaje 

• Amar lo que se hace 

• Disfrutar la clase 
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Participantes Nociones sobre el concepto educación del carácter 

• Actitudes 

• Aptitudes  

• Maestro como Agente de cambio 

• Familia 

• Sentido común 

• Experiencias de vida 

• Comunicación 

• Responsabilidad 

• Compromiso 

• Ejemplo transformador 

 

P5 • Conceptualización de los valores 

• Proyección profesional 

• Predicar el valor 

• Vivir en acuerdo a lo que se predica 

• Proyección adecuada en la sala de clases 

• Disciplina  

• Preparación en Filosofía. Conocimiento histórico de los filósofos 

del fundamento 

• Fundamentos religiosos que aportan al conocimiento de los valores 

• Moral  

• Ética 

• Conocimiento general de la historia de un país 

• Conocimiento de la sociología 

• Conocimiento general e histórico 

• Contexto mundial 

• Autoestima ante el aumento en conocimiento 

• Visión amplia del maestro de lo que es el conocimiento 

• Análisis critico 

• Buen juicio, que sepa tomar decisiones 

• Amplio criterio de la justicia 

• Lento en ofenderse 

• Fortaleza, consistencia en mis decisiones 

• Gravedad, hacer planteamientos sin formar líos, sin gritar. 

• Prudencia, pensar en las consecuencias de lo que voy a hacer, de lo 

que voy a decir, de cómo me voy a mover 

• Madurez que la persona desarrolla a través de su proceso de 

educarse. 

• Responsabilidad 

• Cumplir con el deber 

• Virtudes, moral positiva 
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Participantes Nociones sobre el concepto educación del carácter 

• Los maestros son el post estandarte de los mejores valores del país 

• Sentido común 

• Honestidad 

• Destrezas de comunicación 

• Sentido de honra ante la institución educativa 

• Visión de vida 

• Visión patriótica  

 

P6 • Actitudes 

• Escala de Valores 

• Ejecución profesional, personal y social 

• Desarrollo de personalidad 

• Ética 

• Modelaje del otro ser humano 

• Costumbres de la cultura 

• Dignidad 

• Respeto 

• Preferencias 

• Gustos 

• Respeto a la diversidad 

• Aspectos valorativos 

• Sentimientos 

• Apoyo 

• Empatía 

• Compromiso 

• Fortaleza  

• Personalidad ecuánime 

• Estructura con amor 

• Atender la diversidad 

• Filosofía, sociología y sicología 

• Ecuanimidad 

• Humanismo 

• Estructura y formalización 

• Aprender a escuchar 

• Controlar emociones 

• Controlar juicio moral 

• Aprender a dominarme 

• Disciplina  

• Diversidad 

• Valoración del ser humano 
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Para la pregunta 2, se presentan las nociones de los profesores participantes sobre la 

importancia que le reconocen al concepto de la educación del carácter en la formación del futuro 

maestro, las que permitieron organizar las descripciones de las que eventualmente emergieron las 

tres categorías.    

Tabla 3 

Nociones sobre la importancia que le reconocen los profesores participantes al concepto de la 

educación del carácter en la formación del futuro maestro. 

Participante Importancia que le reconocen a la educación del carácter 

P1 • Primordial  

• Pertinente  

• Implícita en todos los cursos tanto teóricos y técnicos.  

• Aprendizaje continuo 

 

P2 • Fundamental 

• Modelar un modelo positivo 

• Implícito en todos los cursos  

• Temas transversales 

 

P3 • Lo es todo 

• El carácter es lo que hace a la persona 

• Ser agente de cambio 

• Identifica como persona, como ser humano 

• Ente esencial de todo 

 

P4 • Vital 

• Súper importante 

• Integrarse como tema transversal en todos los cursos 

 

P5 •  Central 

• Trabajarse no tan solo en la formación a maestros sino en todas las 

profesiones 

• Hacerlo a través del ejemplo, modelaje 

 

P6 • Prioridad 

• En todos los cursos de preparación de un maestro y cualquier profesional. 

• Importante 

Una vez organizada la información y descritas las nociones de los participantes sobre el 

concepto de la educación del carácter y la importancia de esta en la formación del futuro 
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maestro, la investigadora procedió al análisis e interpretación para establecer las categorías que 

dieran respuesta a las preguntas de investigación.  

Análisis e interpretación de los hallazgos por pregunta de investigación.  

La fase de análisis e interpretación logró indagar sobre información específica alineada al 

objetivo de esta fase cualitativa y a sus dos preguntas de investigación. Como parte del análisis, 

se identificaron tendencias y patrones en la información recopilada y se desarrollaron categorías 

temáticas.  Estas categorías y sus descripciones se agrupan bajo la premisa de información 

semejante, bajo una misma clasificación de las conceptualizaciones de la educación del carácter 

expresadas por los profesores participantes y la importancia desde su perspectiva que le 

reconocen como parte de la formación del estudiante de un PPM. Los hallazgos se organizaron a 

base de 11 categorías que afloraron de las expresiones vivenciales a través de las preguntas 

generadoras de las entrevistas, las cuales se dividieron en conceptualización de la educación del 

carácter y la importancia que le atribuyen a la educación del carácter en la formación del futuro 

maestro. A continuación, se presenta el análisis de los hallazgos por pregunta de investigación 

formulada. 

Primera Pregunta de Investigación: ¿Cómo los profesores de un Programa de 

Preparación de Maestros (PPM) conceptualizan la educación del carácter a la luz de 

sus experiencias y vivencias profesionales?  

El análisis de los hallazgos de la Fase Cualitativa permitió identificar y describir los 

aspectos que conceptualizan la educación del carácter conforme a los profesores de un PPM a la 

luz de sus experiencias y vivencias profesionales. El análisis comenzó con la codificación de las 

transcripciones de las entrevistas. Acorde, a las transcripciones, las expresiones de los 

participantes se presentan en frases y oraciones; las cuales se hace referencia de modo literal en 
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cada una de las categorías. Se identificaron tendencias en la información provista en las 

respuestas de los participantes; a partir de estas se desarrollaron las descripciones bajo las 

categorías que se auscultaron a través de la guía de preguntas de las entrevistas que sirvió para 

organizar.  

Las categorías correspondientes a la conceptualización fueron ocho, a saber:  1) los 

valores, 2) la comunicación, 3) el modelaje, 4) la disciplina, 5) el aspecto humanista, 6) el 

compromiso, 7) el pensamiento critico intelectual y 8) la resiliencia.  Las mismas se describen en 

acuerdo a la conceptualización que le adjudican los profesores a la educación del carácter en la 

formación del futuro maestro. Como parte medular de los hallazgos, se describen, con la mayor 

integridad, las nociones de cada participante. 

El grupo de los seis profesores entrevistados expresaron, en consenso, que los valores es 

una de las características que conceptualiza la educación del carácter.  Todos identificaron algún 

valor como esencial que describe el concepto, entre estos el respeto y el amor como los más 

sobresalientes. Además, se mencionó la empatía, el concepto de moral y la ética. De igual 

manera, un participante aportó sobre los fundamentos religiosos que aportan al conocimiento de 

los valores.  Esto va en acuerdo con la literatura revisada, en la que señala que uno de los 

aspectos más importantes de la educación del carácter es la transmisión de valores en las que se 

incluye los conceptos de moral y ética también señalados. Por otro lado, hubo otras categorías, 

que sobresalieron; tales como: el modelaje, la comunicación, así como el aspecto humanista de 

quien transmite en la educación del carácter, en este caso, el docente. Otras de las características 

señaladas constantemente fueron la disciplina, el compromiso, la resiliencia y el pensamiento 

critico intelectual, este último como un aspecto de conocer el entorno político – social para 
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transmitir lo que se desea del ciudadano a ser educado para la vida en todas las etapas del 

desarrollo del ser humano.  

En las descripciones de las categorías de la conceptualización del carácter se detallan las 

siguientes descripciones que emergieron de las respuestas provistas por los seis profesores que 

participaron de la fase cualitativa de este estudio.  

Categoría 1: La comunicación como conceptualización de la educación del carácter.  

Esta categoría fue manifestada por todos los participantes. Entre las maneras de describir esta 

categoría, expresaron cinco de los seis participantes, la importancia de la comunicación y de 

transmitir el mensaje correcto a los educandos. Sin embargo, hubo un participante que expresó 

que tanto el aprender a escuchar como controlar las emociones es parte de la buena 

comunicación.  Un ejemplo de esta categoría se expresó de la siguiente manera cuando este 

docente habló de las experiencias con un estudiante de bachillerato: “pero ven acá, tu vas a ser 

maestra y cuando tú vas a ser maestra tú tienes que aprender a escuchar, tú no sabes el punto de 

vista del otro estudiante.” Y puntualizó, además, “tú necesitas poder aprender a dominarte, a 

controlar tus emociones, a controlar tu juicio moral, porque tú no vas a estarle diciendo al grupo 

que esto está bien o esto está mal, …”   Es por eso qué esta expresión demuestra que no es tan 

solo el mensaje que el docente vaya a transmitir, sino la forma en como se exponga el mismo a la 

audiencia estudiantil.  

Categoría 2: Los valores como conceptualización de la educación del carácter.   Esta 

categoría surgió de las expresiones de todos los participantes.  Estos indicaron que los valores 

son parte esencial de la educación del carácter. Entre las maneras de hacer alusión a esta 

característica fueron diversas, entre estas hablaron de la moral, la ética, la perseverancia, la 

verdad, la tolerancia, el respeto, la empatía, el amor, amplio criterio de la justicia, respeto a la 
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diversidad, dignidad, fortaleza y prudencia.  Inclusive, un participante mencionó los 

fundamentos religiosos que aportan al conocimiento de los valores. Una expresión que 

demuestra esta categoría es “Por lo tanto, cuando hablamos de la conceptualización del carácter 

o a esa valoración o sea esa conceptualización de los valores que van a regir el funcionamiento 

de ese profesional. Esta íntimamente ligado al plan macro que tiene el macro - sistema político 

de un país de qué tipo de personas quiere desarrollar para su país.”    

Categoría 3: El modelaje como conceptualización de la educación del carácter.  Esta 

categoría surgió a partir de las experiencias que compartieron cinco de los seis participantes con 

relación a los estudiantes en formación para maestros.   Uno de los participantes expresó que son 

facilitadores y al ser facilitadores son modelos de enseñanza.  Esta expresión fue realizada con el 

propósito de ejemplificar que los docentes son imperfectos y en el proceso si se habían hecho las 

cosas de una manera pueden cambiar.  Esto puede ocurrir porque al escuchar los estudiantes, se 

puede considerar otro punto de vista, permitiendo que haya una introspección de cambiar las 

cosas y aprender nuevos métodos. Y el participante expresó “…modelaje del otro ser humano, 

me parece que el modelaje es llevar al joven, al adulto, al estudiante universitario, al futuro 

maestro a que modele cuales son aquellos modelos de funcionalidad de la sociedad en que vive.” 

Por tanto, esta expresión demuestra que en la educación del carácter una de las características 

mas sobresalientes es el modelaje de aquel que esta brindando las experiencias educativas en y 

fuera del salón de clases, el docente. 

Categoría 4: La disciplina como conceptualización de la educación del carácter. Esta 

categoría surgió de las experiencias expresadas por cuatro de los seis participantes.  En la misma 

expresaron la importancia de establecer reglas, de la disciplina con amor y con dignidad.  

Además, señalaron la consistencia, la responsabilidad y la firmeza al momento de brindar la 
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educación a un futuro maestro, ya que esto permite que haya un ambiente adecuado para el 

aprendizaje. Un ejemplo de esto es lo que expresó una participante: “Yo les digo, bueno aquí mis 

estudiantes desde el primer día, saben mis reglas. Y yo con solo mirarlos ya ellos saben que esta 

bien, que esta mal, que podemos hacer y que no. Y yo pienso que eso es algo esencial, tanto 

como maestra como profesora, o sea uno le dice a sus estudiantes cuáles son las reglas, por 

decirlo así, las reglas del juego.”  La disciplina es más allá de seguir reglas, es establecer con 

firmeza y responsabilidad la educación que se está llevando al estudiante.  

 Categoría 5: La humanista como conceptualización de la educación del carácter. A 

partir de las vivencias que compartieron tres de los seis participantes es lo que conforma esta 

categoría.  Expresaron que la parte afectiva, humanista del ser humano es parte de lo que define 

la educación del carácter. Debe haber un balance emocional, así como espiritual en el que se 

demuestre el compañerismo, con buen comportamiento, colaboración y apoyo. De igual manera 

manifestaron la importancia de la inteligencia interpersonal, así como la emocional y sobre todo 

estar disponible. Uno de los participantes manifestó “Pues mira, en la sociedad que estamos, tan 

variada que hay, tantas necesidades especiales que tienen nuestros estudiantes, el maestro tiene 

que ser conocedor, tiene que dominar las estrategias de enseñanza, tiene que dominar el manejo 

de la sala de clases, control de grupo, tiene que manejar como evaluar, que se enseña en los 

diferentes cursos, pero tiene que manejar también como atender el ser humano.”  Está expresión 

ejemplifica como no es tan solo en la educación del carácter es importante el conocimiento sino 

el aspecto humanista del ser humano y entender sus necesidades. 

Categoría 6: El compromiso como conceptualización de la educación del carácter. Al 

igual que la humanista esta categoría se manifestó en tres de los seis participantes. Esta categoría 

se describió como cumplir con el deber.  El mismo se ejemplifica con la siguiente expresión 
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realizada por uno de los participantes: “Si, podemos decir que ellos demuestran un compromiso, 

pero más que con la especialidad, porque yo creo que ya ese compromiso es adquirido, es un 

compromiso más con el proceso, con la persona, consigo mismo, como ellos se van a comportar 

como seres humanos.”  Por tanto, esta categoría implica el deber adquirido voluntariamente con 

el ser humano a ser educado y como esa educación va a ser transmitida.  

Categoría 7: El pensamiento crítico intelectual como conceptualización de la educación 

del carácter. Esta categoría se observó en tres de los seis participantes, al igual que la humanista 

y el compromiso.  Fue descrita como un aspecto cognitivo.  En el mismo se señaló que debe 

haber una preparación formal en filosofía, sicología y sociología. Además, se indicó que el 

conocimiento general de la historia de un país brinda una perspectiva real de los seres humanos 

que se enfrentan a un contexto mundial complejo. Por tanto, esto permite tener una visión de 

vida y una visión patriótica a ser transmitida a los estudiantes y a su vez forjan el carácter como 

profesionales, así como seres humanos. Un ejemplo de esta categoría es la expresión de uno de 

los participantes que indicó, “ Por lo tanto, los maestros que estamos, porque yo también estoy 

en ese grupo, los maestros que estamos trabajando con la preparación de esos profesionales 

tenemos no tan solo que predicar el valor, o predicar el tipo de carácter o el tipo de actitud que 

deben tener los estudiantes, sino que además de explicarlo a través de las teorías de desarrollo, de 

las teorías de sicología, a través de las teorías de sicopedagogía y de filosofía, además de eso 

tenemos que buscar la forma de vivir lo más cercano a esa prédica.”   Entonces, esta expresión 

indica una característica importante de la educación del carácter en los estudiantes en formación 

para maestros, en donde deben tener un aprendizaje holístico que está de acuerdo con la literatura 

de estar conscientes en todo momento del ser humano y profesional que se quiere forjar para 
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transmitir la información a sus estudiantes.  Esto al demostrar que los estudiantes adquieren un 

conocimiento y luego lo hacen suyo para transmitirlo a los demás.  

Categoría 8: La resiliencia como conceptualización de la educación del carácter. Se 

manifestó en uno de los participantes de los seis de esta fase cualitativa. Fue descrita como 

aquella capacidad del ser humano de trabajar consigo mismo a pesar de las adversidades.  Se 

ejemplifica con la siguiente expresión “El ser una persona...las fortalezas, conocer las fortalezas 

que uno tiene y a partir de reconocer, conocer.”  Esta expresión se refiere a conocer al ser 

humano, partiendo de las fortalezas que tiene para así al reconocer lo que puedo dar, puedo 

conocer al ser humano con el que debo trabajar.  

Con relación, a las expresiones representadas anteriormente, se derivan las descripciones 

de estas categorías que se detallan a continuación en la Tabla 4.  
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Tabla 4 

Categorías sobre la conceptualización de la educación del carácter de los profesores 

participantes a la luz de sus experiencias y vivencias profesionales, con citas ilustrativas y 

distribución de frecuencia. 

 

Categorías sobre la 

conceptualización de la 

educación del carácter 

f Citas ilustrativas de los profesores 

Comunicación 

6 

“Y con la comunicación, uno también se gana una 

confianza y tu abres muchas brechas con ese estudiante.” 

 

Valores 

6 

“Así que hay varios factores: esta el factor de lo que el 

país quiere lograr y esta el factor de lo que la sociedad ha 

desarrollado como valores que identifiquen a la persona 

con la cultura, con los mejores haberes de la cultura 

donde vive.” 

 

Modelaje 

5 

“… cómo tu transmites eso con amor, con cariño, con 

empatía, con dedicación…”  

 

Disciplina 

4 

“…yo quizás les de un acomodo, pero ellos tienen que 

hacer su trabajo y yo tengo que ser firme en lo que les dije 

desde un principio y yo creo...ser consistente” 

 

Humanista 

3 

“Ellos quieren ser vistos como personas de bien, personas 

productivas, este ...personas, que puedan aportar a la 

sociedad.” 

 

Compromiso 

3 

“…ella demostró mucha responsabilidad para poder 

cumplir con las tareas, así que eso denoto esa formación 

del carácter.” 

 

Pensamiento crítico 

intelectual 

3 

“Debemos tener una visión amplia de lo que es el 

conocimiento, aunque no sepamos todo, pero lo más 

amplio posible porque ese conocimiento nos da a nosotros 

autoridad y la autoridad nos hace enfrentarnos con 

carácter a la vida sin caer en la violencia.” 

 

Resiliencia 1 “…trabajar consigo mismo a pesar de las adversidades.” 

Participantes N=6/ f indica el número de participantes que hizo alusión a la categoría durante las 

entrevistas 

Es importante precisar que en la Tabla 4 se refleja el número de veces que los 

participantes hicieron alusión a la categoría. A manera de demostración, como se observó en la 
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Tabla 4, solo se presentan ad verbatim aquellas afirmaciones que la investigadora entendió que 

recogen mejor la conceptualización de la educación del carácter. 

En la Tabla 5 se demuestran, las categorías y sus descripciones de las características sobre 

la conceptualización de la educación del carácter expresadas por los profesores con relación a sus 

experiencias, así como vivencias profesionales con su frecuencia.  

Tabla 5 

Descripción de las categorías sobre la conceptualización del carácter de los profesores 

participantes, a la luz de sus experiencias y vivencias profesionales.  

 

Categorías sobre la 

conceptualización 

de la educación del 

carácter  

Descripciones f Por ciento 

Modelaje Forjar como educador (P1) 

 

 

1

6 22% 

Modelarle al estudiante (P1, P4, P6) 

Transmitir con amor, con cariño, con empatía, con 

dedicación (P1) 

Dar experiencias de vida (P1) 

Vivir de acuerdo, a lo que se predica (P5) 

Modelos de enseñanza (P1) 

Ejemplo transformador (P4) 

Pasión por lo que hago (P4) 

Conocer las debilidades, fortalezas y que puedo 

hacer con ellas (P1) 

Experiencias de Vida (P1) 

Proyección Profesional (P5) 

Los maestros son el mejor post estandarte de los 

valores del país (P5) 

Ejecución Profesional, personal y social (P6) 

Personalidad Ecuánime (P5) 

Humanista Aspecto humanista del docente, parte afectiva del 

docente (P1, P2, P6) 

  

Balance emocional (P2) 

Espiritual, compañerismo, buen comportamiento, 

colaboración y apoyo a sus compañeros (P2) 

Inteligencia interpersonal (P1) 

8 

 

11% 

Inteligencia emocional (P1) 

Estar disponible (P1)   
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Categorías sobre la 

conceptualización 

de la educación del 

carácter  

Descripciones f Por ciento 

Disciplina  Disciplina con amor, disciplina con dignidad (P1, 

P3, P5) 

7 

 

9% 

 

Establecer reglas (P3) 

Consistencia (P3) 

Responsabilidad (P4) 

Firmeza (P3) 

Valores  Valor (P1, P2, P3, P4, P5, P6) 

25 34% 

Fundamentos religiosos que aportan al 

conocimiento de los valores (P5) 

Moral (P5) 

Ética (P5) 

Perseverancia (P4) 

Verdad (P4) 

Tolerancia (P4) 

Respeto (P3, P4) 

Empatía (P3) 

Amor (P3, P4) 

Amplio criterio de la Justicia (P5) 

Prudencia (P5) 

Respeto a la diversidad (P1, P6) 

Dignidad (P6) 

Fortaleza (P1, P5, P6) 

Comunicación Comunicación (P1, P2, P3, P4, P5, P6) 

8 

 11% 

Aprender a escuchar 

Controlar las emociones 

 

Compromiso Cumplir con el deber (P2, P4, P5) 

 

3 4% 

Resiliencia Trabajar ante las adversidades (P1) 

 

1 1% 

Pensamiento crítico 

intelectual 

Cognitivo – desarrollo de pensamiento crítico 

intelectual (P2) 

6 

 

 

 

8% 

Preparación en Filosofía. Conocimiento histórico de 

los filósofos del fundamento (P5) 

Conocimiento general e histórico (P5) 

Contexto mundial (P5) 

Conocimiento de la sociología (P5, P6) 

 

Total  74 100.00% 
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Participantes N=6/ f indica el número de descripciones que hizo alusión a la categoría durante las 

entrevistas 

Es importante precisar que en la Tabla 5 se refleja el número de veces que los 

participantes hicieron alusión a la categoría.  

Resumen de la interpretación de los hallazgos sobre la conceptualización de la 

educación del carácter realizada por los profesores de un Programa de Preparación de 

Maestros (PPM) como parte de la formación del estudiante de un PPM en una institución 

universitaria privada.  Las entrevistas semiestructuradas realizadas a seis profesores del 

Programa de Preparación de Maestros (PPM) de una institución universitaria privada permitieron 

recopilar información que se organizó en ocho categorías.  Al observar la frecuencia de las 

descripciones de las categorías identificadas se destaca los valores como la de mayor frecuencia 

con 25 descripciones. Entre estas se acentúan los valores en general y la fortaleza.  Además, la 

categoría de modelaje fue otra de las más frecuentes, siendo la descripción de modelaje al 

estudiante, la de mayor frecuencia con 16 descripciones. Luego le sigue la categoría de la 

comunicación con una frecuencia de ocho al igual que ser humanista, entendiendo que todos los 

participantes las reconocieron como parte esencial en la educación del carácter. Respecto a la 

comunicación señalaron que aprender a escuchar y controlar las emociones es parte de una 

comunicación efectiva que debe tener cada estudiante en formación para maestros. De igual 

manera el ser humanista resultó con la misma frecuencia demostrando que el docente debe tener 

una parte afectiva que permita que la educación del carácter se transmita en lo que se este 

enseñando.  

Con menor frecuencia, pero no menos importante se determinaron las categorías de 

disciplina, pensamiento crítico intelectual, compromiso y resiliencia con frecuencias de siete, 

seis, tres y uno respectivamente. Referente a la disciplina resalta la descripción de disciplina con 
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amor y con dignidad, entendiendo que es meritoria, pero tomando en cuenta de valores 

universales que recaen totalmente en la voluntad del ser humano. Así mismo, el pensamiento 

crítico intelectual, como aquel aspecto cognitivo que forja el pensamiento del educando y le 

permite hacer introspección de saber en donde está ubicado ante el mundo que le rodea, para así 

tomar decisiones de acciones a tomar e información a transmitir. Con relación al compromiso, 

aunque no fue mencionado por todos es una categoría que resalta según la literatura y es definida 

en acuerdo a uno de los participantes como cumplir con el deber. Por último, la resiliencia es otra 

de las categorías identificadas, la cual es meritoria mencionar como aquella que te permite como 

ser humano, continuar con tus deberes y responsabilidades a pesar de las adversidades.  Fue 

interesante como el participante que lo mencionó dio ejemplo de una experiencia con una 

estudiante en un momento adverso y cómo pudo superarlo para continuar con sus estudios.  

Segunda Pregunta de Investigación. ¿Qué importancia desde su perspectiva le 

reconocen los profesores de un Programa de Preparación de Maestros (PPM) a la educación 

del carácter como parte de la formación del estudiante de un PPM?   

El análisis de los hallazgos permitió identificar y describir los aspectos que los profesores 

de un PPM reconocen como importantes en la educación del carácter como parte de la formación 

del estudiante de un PPM, a la luz de sus experiencias y vivencias profesionales. El análisis se 

realizó al igual que con la primera pregunta con la codificación de las transcripciones de las 

entrevistas. De acuerdo con las transcripciones, las expresiones de los participantes se presentan 

en frases y oraciones las cuales se hace referencia de modo literal en cada una de las categorías. 

Se identificaron tendencias en la información provista en las respuestas de los participantes; a 

partir de estas se desarrollaron las descripciones bajo las categorías que se auscultaron a través 

de la guía de preguntas que se utilizaron para organizar las entrevistas.  
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Las categorías con respecto a importancia reconocidas por los participantes de la 

educación del carácter fueron tres.  Cada uno de los seis profesores entrevistados expresaron que 

es importante la educación del carácter, de manera similar.  Unos los catalogaron como 

fundamental, otros como vital y uno de los profesores como central.  Aunque son sinónimos cada 

una de estas expresiones de importancia, la investigadora entiende que es importante puntualizar 

cada una de ellas.  Las mismas se describen de acuerdo la importancia que le adjudican los 

profesores a la educación del carácter en la formación del futuro maestro. Los hallazgos 

conforme a las expresiones se presentan cuidando la integridad de cada participante.  

En las categorías de la importancia de la educación del carácter que le reconocen los 

profesores de un Programa de Preparación de Maestros (PPM) como parte de la formación del 

estudiante de un PPM se detallan las siguientes descripciones que emergieron de las respuestas 

provistas por los seis profesores que participaron de la fase cualitativa de este estudio. Algunas 

de las descripciones que se mencionan a continuación están de acuerdo con las que establece la 

literatura como importantes en la educación del carácter.  

Categoría 1: Importancia Fundamental de la educación del carácter. Esta categoría fue 

identificada por 4 de los 6 participantes.  Estos expresaron que la educación del carácter es 

primordial, esencial, tiene prioridad y es pertinente.  Se señaló por uno de los participantes como 

que inclusive esta implícito en todos los cursos, dando a entender que hay temas transversales. 

Un ejemplo es la expresión de “Así que esa formación del carácter es importante porque uno 

procura que el estudiante pueda modelar, valga la redundancia, un modelo positivo.” Este 

participante ejemplificó como la educación del carácter es fundamental en un programa de 

preparación de maestros. 
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Categoría 2: Importancia Vital de la educación del carácter. Esta categoría fue 

identificada por dos de los participantes. La declaración de esta categoría responde a las 

descripciones de súper importante e importante. Uno de los participantes manifestó lo siguiente: 

“Entiendo debe integrarse, es como los temas transversales del sistema educativo que son para 

todas las metodologías de los currículos.”   

Categoría 3: Importancia Central de la educación del carácter. Central. Mientras que 

esta categoría, solo 1 participante de los 6 entrevistados, se expresó y fue clasificado según la 

pregunta de importancia como central la educación del carácter. Esta manifestación se 

ejemplifica con las siguientes expresiones, “…no tan solo en el programa de preparación de 

maestros, sino en todas las profesiones, debe trabajarse con la formación del carácter, 

entendiendo que esas personas van a tomar decisiones…” y “El carácter, la enseñanza del 

carácter y la enseñanza de valores es a través de ejemplo, no hay otra forma, yo puedo estar 

hablando todo el día de valores y de cosas positivas, pero tiene que ser el ejemplo.”   

A manera de demostración, como se observa en la Tabla 6 a continuación, solo se 

presentan ad verbatim aquellas afirmaciones que la investigadora entendió que recogen la 

importancia que le reconocen los profesores a la educación del carácter en la formación de los 

futuros maestros de un PPM.  
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Tabla 6 

Categorías sobre la importancia de la educación del carácter y su distribución de frecuencia. 

 

Categorías de la 

importancia de la 

educación del carácter  

f Expresiones de los profesores 

Fundamental 4 “Es fundamental, primero porque una de las estrategias de 

enseñanza del maestro siempre va a ser el modelaje en el 

salón de clases.” 

 

Vital 2 “Súper importante, si, entiendo que sí.” 

 

Central 1 “La educación del carácter en la profesión magisterial es 

central porque como los maestros son los que directamente 

transmiten los valores sociales pues son ellos los que mejor 

deben estar en la formación del carácter.” 

Participantes N=6/ f indica el número de participantes que hizo alusión a la categoría 

durante las entrevistas 

 

En la Tabla 7 a continuación se demuestran las categorías y sus descripciones de la 

importancia que le reconocen los profesores a la educación del carácter expresadas de acuerdo 

con sus experiencias y vivencias profesionales. 

Tabla 7 

Descripción de las categorías sobre la importancia del concepto de la educación del carácter en 

la formación del futuro maestro a la luz de las experiencias y vivencias de los profesores 

participantes.  

 

Categorías sobre la importancia de la educación 

del carácter  

Descripciones f 

Fundamental Primordial (P1) 

5 

Fundamental (P2) 

Esencial (P3) 

Prioridad (P6) 

Pertinente (P1) 

Vital Súper importante (P4) 

2 
Importante (P6) 

Central Central (P5) 
1 

Total  8 



 

 
 
 

130 

Participantes N=6/ f indica el número de descripciones que hizo alusión a la categoría durante las 

entrevistas 

Es importante precisar que en la tabla 7 se refleja el número de veces que los 

participantes hicieron alusión a la categoría.  

Resumen de la interpretación de los hallazgos sobre la importancia de la educación del 

carácter determinada por los profesores de un Programa de Preparación de Maestros (PPM) 

como parte de la formación del estudiante de un PPM en una institución universitaria 

privada.  La información recopilada fue analizada de acuerdo con las experiencias y vivencias 

profesionales de los profesores de un Programa de Preparación de Maestros de una institución 

universitaria privada en Puerto Rico. De las tres categorías identificadas sobre la importancia se 

destacó la de fundamental en la cual cuatro de los participantes manifestaron con cinco 

descripciones indicando que la educación del carácter es primordial, fundamental, esencial, 

prioridad y pertinente.  Señalaron, además, que la educación del carácter es uno de aprendizaje 

continuo y que está implícita en todos los cursos tanto teóricos y técnicos de un PPM.  De igual 

manera, dos de los seis participantes que es vital, describiéndola como súper importante. 

Además, un participante de la categoría de fundamental añadió que la educación del carácter 

debe integrarse como tema transversal en todos los cursos.  Por último, otro de los participantes 

indicó que la educación del carácter es central, especificando que esta debe trabajarse, no solo en 

la formación de maestros, sino en todas las profesiones. Esto coincide con otro de los 

participantes quién manifestó que debe estar en todos los cursos de preparación de maestro y de 

cualquier profesional. Además, indicó que se debe hacer a través del ejemplo, entiéndase, 

modelaje.   

A manera de resumen, los hallazgos de la fase cualitativa están vinculados a las 

características identificadas por los profesores para conceptualizar la educación del carácter y el 
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nivel de importancia que le adjudicaron para ser integrado en un programa de preparación de 

maestros de una institución universitaria privada. Una de las categorías más sobresalientes fue la 

de los valores que con una frecuencia de 25 resultó en una característica descriptiva. Por otro 

lado, en cuanto al nivel de importancia las descripciones utilizadas fueron sinónimas entre 

fundamental, vital y central, dando a entender una gran importancia dentro de la educación de los 

estudiantes en formación para maestros, así como para cualquier profesional.  

Esta fase del estudio permitió describir las características de la educación del carácter 

identificadas por un grupo de profesores de un PPM de una institución universitaria privada en 

Puerto Rico.  De igual manera, permitió explorar la importancia que le adjudican los profesores a 

la educación del carácter en la formación de un futuro maestro en una institución universitaria 

privada. Es importante señalar, que esta fase se llevó paralela a la validación del cuestionario 

como parte de la fase cuantitativa de este estudio.  

A continuación, se exponen los resultados del análisis de la fase cuantitativa realizado 

con los estudiantes del PPM en formación para maestro. 

Resultados de la Fase Cuantitativa 

La Fase Cuantitativa de este estudio mixto convergente tuvo tres objetivos:  el primero, fue 

describir las experiencias de aprendizaje en la preparación de los estudiantes de un PPM de una 

institución universitaria privada, que estén relacionados a la educación del carácter; el segundo, 

determinar el nivel de importancia de la educación del carácter de acuerdo con la percepción de 

los estudiantes de un PPM de una institución universitaria privada; el tercero, determinar si 

existe relación estadísticamente significativa entre las experiencias de aprendizaje relacionadas a 

la educación del carácter y el nivel de importancia que le adjudican los estudiantes de un PPM de 

una institución universitaria privada en su formación de maestro (α ≤ .05). Estos objetivos 
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condujeron a la investigadora a contestar las preguntas de investigación que se plantearon y 

poner a prueba la hipótesis:  

1. ¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje en la formación del maestro que están 

relacionadas a la educación del carácter? 

2. ¿Qué nivel de importancia le atribuyen los estudiantes de un programa de PPM a la             

educación del carácter en su formación profesional? 

3. ¿Qué relación existe entre las experiencias de aprendizaje de los estudiantes de un PPM 

concernientes a la educación del carácter y la importancia que éstos le adjudican en su 

formación de maestro? 

Hipótesis: H0 /H1  

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre las experiencias de 

aprendizaje concernientes a la educación del carácter y la importancia que le adjudican los 

estudiantes de un PPM en su formación para maestros (≤ .05). 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre las experiencias de 

aprendizaje concernientes a la educación del carácter y la importancia que le adjudican los 

estudiantes de un PPM en su formación para maestros (≤ .05).  

Desarrollo del cuestionario 

El desarrollo del cuestionario que forma parte de esta fase cuantitativa integró las variables 

identificadas según la literatura dirigidas a las estrategias de enseñanza y a la importancia de la 

educación del carácter en la formación del futuro maestro desde la perspectiva de los estudiantes 

de un programa de preparación para maestros.  Luego de la validación del cuestionario a través 

de juicio de expertos y prueba piloto se procedió a administrar el cuestionario aprobado con las 

enmiendas correspondientes por la Junta de Revisión Institucional (IRB, por sus siglas en inglés) 
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a los participantes de esta fase.  Se siguieron los procedimientos establecidos en la metodología 

de investigación determinados previamente en el Capitulo III. A continuación, se discute la 

validez de contenido realizada por el juicio de expertos y la validez de campo o prueba piloto 

que se realizó.  

Resultados sobre la validez de contenido y confiabilidad del instrumento-

cuestionario. 

Prueba Piloto. 

 El propósito de realizar una prueba piloto fue obtener información acerca del modo en 

que está creado el cuestionario. Igualmente, permite determinar cómo funciona para recoger los 

datos. En otras palabras, tiene dos funciones, en primer lugar, sirve como ejercicio inicial. En 

segundo lugar, es el último paso para mejorar las premisas y el formato del cuestionario. Para 

Iraossi (2006), los objetivos principales de la prueba piloto son evaluar la capacidad del 

instrumento, calcular el tiempo necesario para completarlo y determinar la calidad de la tarea del 

encuestador.  

Descripción de la muestra de la prueba piloto.  La prueba piloto se llevó a cabo una vez 

aprobado por IRB, el estudio para realizar la fase cuantitativa de la investigación la que se hizo 

concurrente con la fase cualitativa. Para promocionar la prueba piloto, la investigadora publicó 

en los tablones de edicto autorizados por las autoridades de la institución universitaria privada 

seleccionada, los anuncios dirigidos a los estudiantes que cumplían con los criterios de inclusión 

establecidos. Mediante esta convocatoria y la coordinación con la Escuela de Educación se 

programó para que un grupo de estudiantes fuera abordado, ya que la muestra fue por 

disponibilidad.  La convocatoria fue respondida por 10 estudiantes matriculados en el Programa 

de Preparación de Maestros (PPM) de la misma institución universitaria privada en Puerto Rico 
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en la cual se realizó la Fase Cualitativa. Al momento de administrar el cuestionario se leyó la 

hoja informativa, que incluyó el propósito del estudio, los riesgos e incomodidad, los posibles 

beneficios, la protección de la privacidad y confidencialidad, la participación en este estudio y la 

información de contacto.  Luego de esto, se administró a aquellos estudiantes que decidieron 

participar libre y voluntariamente.  Al mismo tiempo, comentaron sobre sus dificultades para 

completarlo. Cabe señalar, que la prueba piloto se realizó bajo la supervisión de la investigadora 

con el propósito de documentar cualquier dificultad o interpretación sobre las premisas o las 

instrucciones. Al completar el proceso con cada participante, que libre y voluntariamente 

contestó el cuestionario, se les preguntó su impresión general sobre el proceso.  Los participantes 

de la prueba piloto manifestaron estar satisfechos con el proceso de la cumplimentación del 

cuestionario. 

Resultados de la prueba piloto.  Una vez terminado el proceso de la prueba piloto, los 

datos fueron sometidos a la prueba estadística de Alfa de Cronbach. El índice de confiabilidad 

obtenido para el instrumento fue: 𝛼 .858, lo cual significa que es fiable siendo el máximo en la 

escala de aceptabilidad de la prueba, 𝛼 1.0 (ver Tabla 8).  Por tanto, de acuerdo las 

recomendaciones y sugerencias del juicio de expertos, la prueba piloto administrada y el análisis 

estadístico realizado se justifica la adición de algunas premisas en el cuestionario de la fase 

cuantitativa.  A manera aclaratoria, las respuestas de estos 10 participantes en la prueba piloto 

constituyeron parte de la muestra total que ofrecieron en la fase cuantitativa (Creswell, 2015).  

Esta decisión se fundamentó bajo la premisa de que los resultados del índice de confiabilidad en 

la prueba de Alfa de Cronbach fueron altos, en anexión a que metodológicamente es aceptable 

incluir los datos de dichos participantes cuando este implica una reducción significativa en la 

muestra de participantes a partir de las características de la población.   
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Tabla 8 

Criterios para evaluar los coeficientes de confiabilidad de Alfa de Cronbach 

Coeficiente Alfa Evaluación 

.9 o mayor Excelente 

.8 o mayor Bueno 

.7 o mayor Aceptable 

.6 o mayor Cuestionable 

.5 o mayor Pobre 

.5 o menor Inaceptable 
George, D. & Mallery, P. (1995). SPSS/PC – Step by Step. A Simple Guide and Reference. 
Belmont: Wadsworth Publishing 

 

Resultados derivados de la administración del instrumento-cuestionario. 

Descripción de la muestra de los participantes del estudio.  

En acuerdo a lo establecido en el capítulo III de metodología de este estudio, la muestra 

para la fase cuantitativa fue una no probabilística, por conveniencia. Esta constó de 45 

estudiantes de un PPM de una universidad privada que cumplieron con los criterios de inclusión 

establecidos los cuales fueron ser mayores de 21 años, estar cursando entre el tercer año a sexto 

año de universidad, estar activos en un programa de PPM y que completaron libre y 

voluntariamente el cuestionario. 

Descripción del instrumento. (Ver Apéndice I) Este instrumento se fundamenta en la 

revisión de literatura realizada. La técnica de recopilación de datos de la fase cuantitativa 

utilizado fue un instrumento de medición, escala Likert y para efectos de este estudio se conoce 

como cuestionario.  El instrumento se constituye de 56 premisas en total. Consta de dos 

secciones, una de experiencias de aprendizaje y la segunda de importancia que le reconoce el 

estudiante en formación para maestro a la educación del carácter. En la primera sección, de 

experiencias de aprendizaje, consta de 31 premisas que representan diversas experiencias de 
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aprendizaje relacionadas a la educación del carácter, las cuales fueron contestadas mediante una 

escala ordinal del 1 al 5 donde el 5 es Siempre, el 4 es Casi Siempre, el 3 es Algunas Veces, el 2 

es Casi Nunca y el 1 es Nunca. En la segunda sección, de importancia, consta de 25 premisas que 

describen aspectos relevantes de la educación del carácter en la formación del maestro.  las 

cuales fueron contestadas mediante una escala ordinal del 1 al 5 con la que 5 es de Mucha 

Importancia, 4 de Alguna Importancia, 3 de Moderada Importancia, 2 de Poca Importancia y 1 de 

Ninguna Importancia.  Para explicar la lectura de los resultados, primero se presentan los 

correspondientes a las estadísticas descriptivas y luego los de las pruebas de hipótesis. 

Resultados (estadísticas descriptivas) de la administración del cuestionario. 

 Las estadísticas descriptivas derivadas del análisis de los datos recopilados por el 

instrumento se presentan a continuación por cada una de las preguntas de investigación 

formuladas para la fase cuantitativa. 

 Experiencias de aprendizaje en la formación del maestro que están relacionadas 

a la educación del carácter.   

Estos datos emergen de la Sección I de Experiencias de Aprendizaje de las premisas de la 

1 a la 31. La investigadora calculó la media (�̅�) de todas las puntuaciones de esta sección.  Una 

vez obtenida la media de las puntuaciones se calculó la desviación estándar (s) como el 

parámetro ideal para observar cómo las puntuaciones se agrupaban alrededor de la �̅�  o se 

distanciaban. Por tanto, cuanta más pequeña sea la desviación estándar mayor será la 

concentración de los datos alrededor de la media. Igualmente, es una medida de dispersión, que 

indica cuanto pueden alejarse los valores respecto a la media. Para propósitos de este análisis de 

los datos recopilados, se conservaron todas las puntuaciones de la media que obtuvieron una 

desviación estándar menor de 1.  
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 A manera informativa, los estadísticos descriptivos indican que cuando un 

conjunto de datos se distribuye de manera normal, el 68% de las observaciones de la distribución 

tienen un valor que se encuentra a menos de una desviación estándar de la media. En la Tabla 9 

se presentan las respuestas según las categorías de experiencias de aprendizaje que reconocen los 

estudiantes en la formación del maestro que están relacionadas a la educación del carácter. Es 

importante considerar que los valores mínimos se refieren a las categorías que van desde 1 hasta 

5, es decir, desde poco nunca hasta siempre, respectivamente.  

 

Tabla 9 

Distribución de media y desviación estándar de las puntuaciones de las respuestas en los ítems 

sobre las experiencias de aprendizaje en la formación del maestro relacionadas a la educación 

del carácter.  
 
Ítems sobre Experiencias de 

aprendizaje  

f Mínimo Máximo �̅� s En mi formación como maestro, 

he participado de experiencias 

educativas que han permitido: 

1. desarrollar de manera activa el 

buen carácter en mi persona.  

 

45 

 

1 

 

5 

 

4.51 

 

.82 

 

2. desarrollar la moral a través de 

la educación recibida. 

 

45 

 

2 

 

5 

 

4.49 

 

.76 

 

3. promover la interacción con 

otros teniendo en cuenta el 

carácter. 

  

45 

 

2 

 

5 

 

4.42 

 

.69 

 

4. desarrollar el carácter 

considerando las contribuciones 

a la sociedad que puedo 

realizar. 

 

45 

 

2 

 

5 

 

4.36 

 

.77 

 

5. determinar mis propios valores 

en lugar de aceptar los 

establecidos por la sociedad.  

 

44 

 

3 

 

5 

 

4.48 

 

.76 

 



 

 
 
 

138 

Ítems sobre Experiencias de 

aprendizaje  

f Mínimo Máximo �̅� s En mi formación como maestro, 

he participado de experiencias 

educativas que han permitido: 

6. desarrollar los valores que 

garantizan el contacto saludable 

con la sociedad.  

 

45 

 

2 

 

5 

 

4.49 

 

.73 

 

7. definir las herramientas 

necesarias para participar 

adecuadamente en la sociedad 

para una buena convivencia. 

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.42 

 

.66 

 

8. promover las relaciones 

sociales en las actividades de 

campo antes o durante la 

práctica docente. 

 

45 

 

1 

 

5 

 

4.44 

 

.84 

 

9. desarrollar hábitos deseables 

dirigidos al logro de metas que 

incluyen el desarrollo moral. 

 

45 

 

2 

 

5 

 

4.42 

 

.69 

 

10. promover en mi interior 

comportamientos tales como 

buenos modales. 

 

45 

 

2 

 

5 

 

4.73 

 

.62 

 

11. promover en mi interior 

comportamientos a favor de la 

sociedad como ser un buen 

ciudadano. 

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.67 

 

.56 

 

12. desarrollar actitudes de buena 

conducta en los estudiantes con 

los que he tenido contacto. 

 

45 

 

4 

 

5 

 

4.82 

 

.39 

 

13. promover los buenos 

comportamientos a los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje.  

 

45 

 

4 

 

5 

 

4.80 

 

.41 

 

14. promover los valores a otros de 

manera práctica.  

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.64 

 

.61 
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Ítems sobre Experiencias de 

aprendizaje  

f Mínimo Máximo �̅� s En mi formación como maestro, 

he participado de experiencias 

educativas que han permitido: 

15. considerar que los estudiantes 

conozcan su temperamento 

como parte de la enseñanza. 

 

45 

 

2 

 

5 

 

4.40 

 

.75 

 

16. alentar a los estudiantes, de 

acuerdo a sus valores, a 

visualizar el tipo de persona que 

quieren ser.  

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.53 

 

.66 

 

17. desarrollar la integración de los 

valores del carácter en todas las 

actividades realizadas con los 

estudiantes. 

 

45 

 

2 

 

5 

 

4.49 

 

.73 

 

18. manejar de manera eficaz 

situaciones difíciles cuando los 

valores de algunos estudiantes 

son diferentes a los demás. 

 

45 

 

2 

 

5 

 

4.38 

 

.72 

 

19. manejar de manera eficaz las 

situaciones controversiales de 

moral que se presenten entre los 

estudiantes como parte de la 

discusión en clase.   

 

45 

 

2 

 

5 

 

4.36 

 

.68 

 

20. desarrollar mi pensamiento 

ético. 

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.64 

 

.61 

 

21. desarrollar mi pensamiento 

moral.  

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.71 

 

.59 

 

22. desarrollar mi análisis crítico 

sobre casos de carácter moral. 

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.42 

 

.72 

      

23.  mejorar mi vocabulario moral.  45 3 5 4.64 .61 

      

24. reflexionar de manera crítica 

sobre diversos asuntos 

relacionados con cuestiones 

morales.  

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.51 

 

.73 
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Ítems sobre Experiencias de 

aprendizaje  

f Mínimo Máximo �̅� s En mi formación como maestro, 

he participado de experiencias 

educativas que han permitido: 

25. reflexionar de manera crítica 

sobre diversos asuntos 

relacionados con cuestiones 

éticas.  

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.53 

 

.66 

 

26. desarrollar en los estudiantes el 

deseo por aprender la materia 

de interés. 

 

44 

 

3 

 

5 

 

4.66 

 

.57 

 

27. considerar la iniciativa en 

métodos alternos de aprendizaje 

de los estudiantes como parte 

de la enseñanza. 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

3 

 

5 

 

4.53 

 

.59 

 

28. considerar el desarrollo del 

conocimiento científico en la 

enseñanza ética. 

 

45 

 

2 

 

5 

 

4.22 

 

.80 

 

29. reconocer la generación de 

nuevos conocimientos como 

parte medular de la enseñanza.  

 

43 

 

3 

 

5 

 

4.51 

 

.67 

 

30. el desarrollo de habilidades 

personales asociadas a valores.  

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.60 

 

.54 

 

31. la formación de valores que se 

reflejan en las disciplinas a 

enseñar. 

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.69 

 

.47 

 

N =45 

 Entre las experiencias de aprendizaje en la formación del maestro que están 

relacionadas con la educación del carácter y que fueron estadísticamente significativas, se 

encuentran a continuación: desarrollar actitudes de buena conducta en los estudiantes con los 

que he tenido contacto (premisa 12) con una �̅�= 4.82 y una s = .39; le sigue, promover los 

buenos comportamientos a los estudiantes en el proceso de aprendizaje (premisa 13) con una  �̅�= 
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4.80 y una s = .41; y promover en mi interior comportamientos tales como buenos modales 

(premisa 10) con una �̅�= 4.73 y una s = .62.  Estas características identificadas bajo experiencias 

de aprendizaje en las premisas 12, 13 y 10 contaron con una desviación estándar menor a 1. Por 

lo tanto, esto sustenta que cuanta más pequeña sea la desviación estándar mayor será la 

concentración de los datos alrededor de la media. Para propósitos de este análisis de los datos 

recopilados, todas las premisas utilizadas para medir estrategias de enseñanza se conservaron ya 

que todas las puntuaciones de la media obtuvieron una desviación estándar menor de 1.  

 Los resultados de la segunda sección del cuestionario se presentan a continuación 

donde se expone la importancia que le adjudican a la educación del carácter, los estudiantes de 

un PPM en formación para maestros.  

Importancia que le adjudican a la educación del carácter, los estudiantes de un PPM en 

formación para maestros.   

Esta segunda sección del cuestionario constó de 25 ítems, enumerados del 1 al 25. De la 

misma manera que en la variable de estrategias de enseñanza, la investigadora calculó la media 

(�̅�) de todas las puntuaciones de las premisas 1 a la 25.  Una vez obtenida la media de las 

puntuaciones se calculó la desviación estándar (s) como el parámetro ideal para observar cómo 

las puntuaciones se iban agrupando alrededor de la �̅�  o se distanciaba. Por lo tanto, cuanto más 

pequeña sea la desviación estándar mayor será la concentración de los datos alrededor de la 

media. Igualmente, es una medida de dispersión, que indica cuanto pueden alejarse los valores 

respecto a la media. Para propósitos de este análisis de los datos recopilados, se conservaron 

todas las puntuaciones de la media que obtuvieron una desviación estándar menor de 1.  

 A manera informativa, los estadísticos descriptivos indican que cuando un 

conjunto de datos se distribuye de manera normal, el 68% de las observaciones de la distribución 
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tienen un valor que se encuentra a menos de una desviación estándar de la media. Por último, se 

presenta el nivel en los rangos mínimos y máximos que representa en la escala de respuestas de 

los participantes que contestaron 4 o 5.  Esto representa que en la mayoría identificaron las 

premisas con mucha importancia o alguna importancia.  Se presentan las respuestas según la 

variable de nivel de importancia que le adjudican a la educación del carácter, los estudiantes de 

un PPM en formación para maestros, según se observa en la tabla 10 a continuación.  

Tabla 10 

Distribución de media y desviación estándar de las puntuaciones de las respuestas en los ítems 

sobre el nivel de importancia que le adjudican a la educación del carácter, los estudiantes de un 

PPM en formación para maestros. 

 

Ítems sobre el Nivel de importancia 

f Mínimo Máximo �̅� s En mi formación como maestro, el 

aspecto de la educación del carácter que: 

1. incluye la toma de decisiones compartida 

entre la escuela y la comunidad escolar  

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.82 

 

.49 

 

2. refleja actividades que se desarrollan en 

la escuela para promover una cultura 

positiva 

  

45 

 

4 

 

5 

 

4.82 

 

.38 

 

3. combina todos los aspectos que se dan en 

la escuela que afectan el desarrollo del 

carácter en los estudiantes 

 

45 

 

4 

 

5 

 

4.71 

 

.46 

 

4. promueve la capacidad de entender 

reacciones a nivel intelectual mejor  

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.78 

 

.56 

 

5. se enfoca en preocuparse por los demás  

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.84 

 

.42 

 

6. fomenta hacer lo que es moralmente 

correcto 

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.84 

 

.42 

 

7. permite al estudiante aprender a cómo 

comportarse en distintas situaciones de la 

vida 

 

45 

 

4 

 

5 

 

4.80 

 

.41 

 

8. se enfoca en la mejora de las personas 

como individuos  45 4 5 4.95 .21 
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Ítems sobre el Nivel de importancia 

f Mínimo Máximo �̅� s En mi formación como maestro, el 

aspecto de la educación del carácter que: 

      

9. declara el desarrollo de valores y buen 

comportamiento como un objetivo de 

toda la vida  

 

44 

 

4 

 

5 

 

4.89 

 

.32 

 

10. destaca el desarrollo de los valores desde 

los primeros años de vida  

 

45 

 

4 

 

5 

 

4.89 

 

.32 

 

11. reconoce el desarrollo de valores como 

una función tanto de la familia como de 

la escuela  

 

45 

 

3 

 

5 

 

4.89 

 

.38 

 

12. promueve los valores en la convivencia 

diaria en la escuela 

 

45 

 

4 

 

5 

 

4.87 

 

.34 

 

13. lleva al ser humano a desarrollarse 

individual y socialmente  

 

45 

 

4 

 

5 

 

4.84 

 

.37 

 

14. reconoce lo fundamental en valores 

desarrollados por la comunidad  

 

45 

 

4 

 

5 

 

4.82 

 

.39 

 

15. permite que haya un ambiente positivo de 

colaboración dentro del salón de clases 

entre el maestro y los alumnos  

 

45 

 

4 

 

5 

 

4.91 

 

.29 

 

16. permite ser el modelo de la futura 

generación en la moral, así como de los 

ciudadanos responsables  

 

45 

 

4 

 

5 

 

4.80 

 

.41 

 

17. sirve como medio para desarrollar una 

buena disposición hacia otros maestros 

  

45 

 

4 

 

5 

 

4.78 

 

.42 

 

18. ayuda a demostrar formas de conexión 

para tener un sentido de pertenencia en 

los maestros  

 

45 

 

4 

 

5 

 

4.89 

 

.32 

 

19. permite que los valores influyan de 

manera significativa en la eficacia como 

maestro 

  

45 

 

4 

 

5 

 

4.91 

 

.29 

 

20. mejora la capacidad profesional del 

maestro  

 

45 

 

4 

 

5 

 

4.91 

 

.29 
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Ítems sobre el Nivel de importancia 

f Mínimo Máximo �̅� s En mi formación como maestro, el 

aspecto de la educación del carácter que: 

      

21. alienta los buenos modales en el 

desempeño como maestro 44 4 5 4.93 .26 

      

22. permite que el maestro pueda actuar 

como modelo y mentor 

 

45 

 

4 

 

5 

 

4.96 

 

.21 

 

23. desarrolla unos patrones de convivencia 

comunitaria 

 

45 

 

4 

 

5 

 

4.84 

 

.37 

 

24. afirma la necesidad de practicar la 

disciplina moral  

 

4

5 

 

4 

 

5 

 

4.

89 

 

.

32 

 

25. permite crear un ambiente democrático y 

participativo  

 

4

5 

 

4 

 

5 

 

4.

87 

 

.

34 

 

 

Entre los niveles de importancia  en la formación del maestro que están relacionados con 

la educación del carácter y que fueron más relevantes se encuentran las que a continuación se 

destaca: permite que el maestro pueda actuar como modelo y mentor (premisa 22) con una �̅�= 

4.96 y una s = .21, luego se observa; se enfoca en la mejora de las personas como individuos 

(premisa 8 ) con una  �̅�= 4.95 y una s = .21 y alienta los buenos modales en el desempeño como 

maestro (premisa 21) con una �̅�= 4.93 y una s = .26.  Estas características identificadas bajo el 

nivel de importancia en la formación del maestro que están relacionadas a la educación del 

carácter en las premisas 22, 8 y 21 contaron con una desviación estándar menor a 1. Por lo tanto, 

esto sustenta que cuanto más pequeña sea la desviación estándar, mayor será la concentración de 

los datos alrededor de la media. Para propósitos de este análisis de los datos recopilados, todas 

las premisas utilizadas para medir niveles de importancia se conservaron ya que todas las 

puntuaciones de la media reflejaron una desviación estándar menor de 1.  
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Prueba de Hipótesis. 

Se realizó la siguiente prueba de hipótesis para determinar si existe alguna relación 

estadísticamente significativa entre las experiencias de aprendizaje concernientes a la educación 

del carácter y la importancia que le adjudican los estudiantes de un Programa de Preparación de 

Maestros (PPM) en su formación:  

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre las experiencias de 

aprendizaje concernientes a la educación del carácter y la importancia que le adjudican 

los estudiantes de un PPM en su formación para maestros (≤ .05).  

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre las experiencias de 

aprendizaje concernientes a la educación del carácter y la importancia que le adjudican 

los estudiantes de un PPM en su formación para maestros (≤ .05). 

Para determinar la forma en que las experiencias de aprendizaje concernientes a la 

educación del carácter y la importancia que le adjudican los estudiantes de un PPM en su 

formación para maestros, se realizó una prueba de hipótesis de correlación y se determinó el 

coeficiente de Pearson (r).  Los resultados de la investigación se organizaron en las dos grandes 

variables:  experiencias de aprendizaje y niveles de importancia.  Este análisis permitió contestar 

la pregunta de investigación al igual que la hipótesis de investigación (H1) o la hipótesis nula 

(HO).   

Análisis de Correlación. 

Para realizar los análisis de correlación, la investigadora tomó todas las puntuaciones de 

las premisas dentro de estrategias de enseñanza y las correlacionó con las de niveles de 

importancia tomando las puntuaciones fuertes o muy fuertes significativamente con un nivel de 

significancia de .05 o menor para exponerlas en la tabla que se presenta a continuación según las 
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variables.  El nivel de significancia denotado por 𝛼 es la probabilidad de que el estadístico de 

prueba caiga en la región crítica, cuando la hipótesis nula es verdadera (Triola, 2009).  Mientras 

que la región crítica o de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba 

que pueden provocar que se rechace la hipótesis nula (Sánchez Viera, 1998). Con un nivel de 

significancia de 𝛼 0.05 a dos colas, es decir, que la región crítica se encuentra en las dos regiones 

extremas de las colas bajo la curva normal. Por lo tanto, en esta prueba de dos colas existe un 

área de 0.025 en cada una de las dos colas. Para determinar el grado de significancia del valor 

obtenido se utilizó como referencia las categorías de acuerdo, Hinkle, Wiersma y Jurs (2003); en 

donde establece la regla para interpretar el tamaño del coeficiente de correlación de Pearson r 

que va desde poca o ninguna correlación hasta muy alta correlación positiva (negativa), (ver 

Tabla 11).  

Tabla 11 

Regla para Interpretar el Tamaño del Coeficiente de Correlación de Pearson r  

 

Tamaño de la Correlación Interpretación 

.00 - .30 (.00 hasta -.30) Poca o ninguna correlación 

.30 - .50 (-.30 hasta -.50) Baja correlación positiva (negativa) 

.50 - .70 (-.50 hasta -.70) Moderada correlación positiva (negativa) 

.70 - .90 (-.70 hasta -.90) Alta correlación positiva (negativa) 

.90 – 1.00 (-90 hasta -1.00) Muy alta correlación positiva (negativa) 

Fuente: Hinkle, Wiersma y Jurs (2003). Applied Statistics for the Behavioral Sciences. Fifth 

Edition. Wadsworth Cengage Learning.  

 

Al analizar las premisas de la primera sección del cuestionario sobre las estrategias de 

enseñanza, desde la 1 hasta la 31 correlacionadas con las premisas desde la 1 hasta la 25 de la 

segunda sección sobre nivel de importancia que le adjudican los estudiantes a la educación del 

carácter en su formación como maestros permitió realizar 112 correlaciones entre ellas.  De todas 

las correlaciones efectuadas, hubo seis correlaciones que se interpretan como de correlación 

positiva muy alta estadísticamente significativa con un Alpha de .05 (r) =  1.00.  La primera es 
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en la cual se ve relacionada como experiencia de aprendizaje, la que se enfoca en considerar el 

desarrollo del conocimiento científico en la enseñanza ética (premisa 28 de la sección I) y como 

nivel de importancia con se enfoca en la mejora de las personas como individuos (premisa 8 de 

la sección II). Segunda, se observó como experiencia de aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades personales asociadas a valores (premisa 30 de la sección I) y como nivel de 

importancia con enfocarse en preocuparse con los demás (premisa 5 de la sección II). Tercera, en 

la experiencia de aprendizaje, promover los buenos comportamientos a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje (premisa 13 de la sección I) y como nivel de importancia, reconoce el 

desarrollo de valores como una función tanto de la familia como de la escuela (premisa 11 de la 

sección II). Cuarta, como experiencia de aprendizaje, considerar, que los estudiantes conozcan 

su temperamento como parte de la enseñanza (premisa 15 de la sección I) y como nivel de 

importancia, sirve como medio para desarrollar una buena disposición hacia otros maestros 

(premisa 17 de la sección II). Quinta, como experiencia de aprendizaje, considerar, que los 

estudiantes conozcan su temperamento como parte de la enseñanza (premisa 15 de la sección I) 

y como nivel de importancia, ayuda a demostrar formas de conexión para tener un sentido de 

pertenencia en los maestros (premisa 18 de la sección II). Por último, la sexta, como experiencia 

de aprendizaje, promover los buenos comportamientos a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje (premisa 13 de la sección I) y como nivel de importancia, afirma la necesidad de 

practicar la disciplina moral (premisa 24 de la sección II).  

 Asimismo, hubo otras de correlación positiva muy alta estadísticamente 

significativa ya que se encontraron entre los valores de .90 y 1.00, de estas podemos indicar lo 

siguiente. Las primeras fueron relacionadas todas con el nivel de importancia de incluye la toma 

de decisiones compartida entre la escuela y la comunidad escolar (premisa 1 de la sección II). 



 

 
 
 

148 

La primera fue con la experiencia de aprendizaje, desarrollar la moral a través de la educación 

recibida (premisa 2 de la sección I), r = .97.  Segunda, con experiencia de aprendizaje, 

desarrollar los valores que garantizan el contacto saludable con la sociedad, que fue con la 

premisa 6 de la sección I (r = .97). Tercera, la premisa 18 de la sección I, manejar de manera 

eficaz situaciones difíciles cuando los valores de algunos estudiantes son diferentes a los demás 

(r = .99).  Cuarta, la premisa 20 de la sección I, de desarrollar mi pensamiento ético (r = .94). 

Quinta, la premisa 24 de la sección I, de reflexionar de manera critica sobre diversos asuntos 

relacionados con cuestiones morales (r = .97).  

Las segundas premisas con muy alta correlación positiva ya que se encontraron entre los 

valores de .90 y 1.00, fueron con la premisa de nivel de importancia de refleja actividades que se 

desarrollan en la escuela para promover una cultura positiva. La primera premisa de estrategias 

de enseñanza fue la 5 de la sección I, determinar mis propios valores en lugar de aceptar los 

establecidos por la sociedad (r = .93); y la segunda premisa relacionada fue la 14 de la sección I, 

promover los valores a otros de manera practica (r = .92).  

Las terceras premisas con muy alta correlación positiva (entre los valores de .90 y 1.00) 

fue la de nivel de importancia de combina todos los aspectos que se dan en la escuela que 

afectan el desarrollo del carácter en los estudiantes; y la premisa 14 de la sección I de 

experiencias de aprendizaje, promover los valores a otros de manera práctica (r = .92). 

Las cuartas premisas con muy alta correlación positiva fue la de nivel de importancia de 

promueve la capacidad de entender reacciones a nivel intelectual mejor es de con la premisa 5 

de la sección I de experiencias de aprendizaje, determinar mis propios valores en lugar de 

aceptar los establecidos por la sociedad (r = .93).  
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Las quintas premisas con muy alta correlación positiva fue la de nivel de importancia de 

se enfoca en preocuparse por los demás con las diferentes premisas de la sección I de 

experiencia de aprendizaje. La primera fue con la premisa 2 de la sección I de experiencias de 

aprendizaje, de desarrollar la moral a través de la educación recibida (r = .97).  La segunda fue 

con la premisa 26 de la sección I, desarrollar en los estudiantes el deseo por aprender la materia 

de interés (r = .97). De igual manera con las premisas de nivel de importancia de fomenta hacer 

lo que es moralmente correcto y permite al estudiante aprender a como comportarse en distintas 

situaciones de la vida se relacionan con muy alta correlación con la premisa 26 de la sección I 

de experiencia de aprendizaje de desarrollar en los estudiantes el deseo por aprender la materia 

de interés (r = .98) en ambas.  

Este análisis de correlación realizado determinó que si hubo correlación estadísticamente 

significativa entre las experiencias de aprendizaje concernientes a la educación del carácter 

identificadas por los estudiantes de un Programa de Preparación de Maestros (PPM) y la 

importancia que estos le adjudicaron en su formación.  

Luego del análisis cuantitativo y cualitativo se procedió a fusionar los resultados, así 

como los hallazgos para observar las convergencias mediante la ilustración de tablas. Esta fusión 

responde a obtener una mejor comprensión tanto de la conceptualización como de la importancia 

de la educación del carácter desde el punto de vista de los profesores como de los estudiantes de 

un PPM de una institución universitaria privada.  

Análisis e interpretación de convergencia entre ambas fases (cualitativa y cuantitativa) 

La fusión de datos entre la fase cualitativa y cuantitativa permitió contestar la pregunta de 

investigación de convergencia, ¿En qué medida los hallazgos cualitativos convergen con los 

resultados cuantitativos en cuanto a la conceptualización de la educación del carácter y su 
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importancia en un programa de preparación de maestros, tanto para los profesores como para los 

estudiantes de una institución universitaria privada? Esto se hizo mediante la triangulación, 

interpretación de los datos de manera que se pudiera identificar si había convergencia en los 

datos obtenidos (Creswell, 2015). Es decir, si había una descripción clara del concepto de 

educación del carácter tanto de los profesores como de los estudiantes en los programas de 

preparación de maestros de una institución universitaria.  Así mismo, se identificó que este 

concepto tuviera una importancia y el nivel que le asignaron a la educación del carácter. La 

convergencia, se demostró en como las diferentes perspectivas de investigación demostraron su 

aportación a la conceptualización de la educación del carácter en un PPM en la formación de los 

estudiantes para maestros.  Por tanto, se hizo un ejercicio de interpretar los datos e identificar sus 

significados obtenidos en la fase cualitativa para poder convertirlos de palabras a números en la 

medida que así se permita.  En este caso, se estudió el mensaje del texto recopilado en la fase 

cualitativa y se buscó identificar patrones que pudieran cuantificarse, como frecuencias de ideas 

o mensajes y se organizaron por categorías. Una vez se logró esta identificación, sobre todo de 

patrones en los datos, la conversión a número se hizo posible. El propósito de esto fue poder 

explorar posibles patrones que no hayan podido ser identificados en el análisis cuantitativo o 

cualitativo por separado.  Estos patrones se buscaron para describir las características del 

concepto de la educación del carácter, así como la importancia que ambos grupos le reconocieron 

a la educación del carácter en la formación del futuro maestro. La convergencia como veremos a 

continuación se demostró en cómo las diferentes perspectivas de investigación aportaron a la 

conceptualización de la educación del carácter en el futuro maestro, así como a establecer el 

nivel de importancia de la educación del carácter en la formación del futuro maestro. Según se 

observa en la figura 4 se muestra el proceso de esta fusión de datos.  
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Figura 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama del Proceso de Fusión de Datos realizado del diseño mixto convergente de esta investigación.   

Diseño Convergente 

▪ Interpretación de Datos (mixto) 

▪ Análisis y alineación desde la perspectiva de los profesores y estudiantes.  

 

▪ Convergencia entre las perspectivas de los profesores y estudiantes en relación, al concepto de la 

educación del carácter y la importancia en la formación como futuro maestro.  

 

Fusión de 

Hallazgos y 

Resultados 

Resultados 

Fase Cualitativa 

Participantes: Profesores(as) de un PPM 

de una institución universitaria privada 

 

Hallazgos 

cualitativos 

Fase Cuantitativa 

Participantes: Estudiantes matriculados en un 

programa de PPM de una institucion universitaria 

privada 

 

Resultados 

cuantitativos 
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Convergencias entre la conceptualización de los profesores sobre la educación del 

carácter (fase cualitativa) y las experiencias de aprendizaje de los estudiantes de un PPM (fase 

cuantitativa).  

 Al realizar el análisis de las convergencias entre la conceptualización de los 

profesores y las experiencias de los estudiantes se pudo observar que hubo convergencias entre 

los hallazgos y resultados de las fases cualitativas y cuantitativas, respectivamente. Este análisis 

de convergencia se contextualiza en la alineación de la conceptualización del carácter por parte 

de los profesores y las experiencias de aprendizaje identificadas en la literatura que fueron 

desarrolladas como ítems en el cuestionario. Es decir, que los ítems del cuestionario fueron 

extraídos de la literatura y se conformaron en acuerdo a las experiencias de aprendizaje que 

ejemplifican la conceptualización del carácter en la fase cuantitativa, siendo equivalente a las 

categorías identificadas por la investigadora para la conceptualización realizada por los 

profesores en la fase cualitativa. Los atributos que se pueden destacar por parte de los profesores 

con relación a las experiencias de aprendizaje son los valores y las actitudes con una unanimidad 

como parte de la conceptualización de la educación del carácter. De esta manera, con relación al 

atributo de valores hubo 8 ítems del cuestionario EAIEC que convergen para la 

conceptualización de la educación del carácter. Así mismo, con el atributo de actitudes convergen 

3 ítems que son reconocidos por los estudiantes como estrategias de enseñanza que siempre o 

casi siempre han tenido como parte de su formación como maestros. Cada una de las 

convergencias identificadas responde a los atributos destacados por los profesores en la fase 

cualitativa con cada uno de los ítems señalados por los estudiantes en formación para maestros 

como experiencias de aprendizaje relacionadas a la educación del carácter que estuvieron 
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presentes con una frecuencia de siempre o casi siempre en la fase cuantitativa mediante el 

cuestionario de EAIEC. En la Tabla 12 se reconocen las convergencias de acuerdo los atributos 

destacados por los profesores y los ítems señalados por los estudiantes en formación para 

maestros.  

Tabla 12 

Convergencia entre las características descritas por los profesores y las experiencias de 

aprendizaje identificadas por los estudiantes de un PPM 

 

Características del 

concepto de la 

educación del carácter 

por los profesores f 

Experiencia de Aprendizaje por los 

Estudiantes f 

Valores 

6 

Ítem 5 – determinar mis propios valores en 

lugar de aceptar los establecidos por la 

sociedad. 

Ítem 6 – desarrollar los valores que garantizan 

el contacto saludable con la sociedad. 

Ítem 14 – promover los valores a otros de 

manera práctica. 

Ítem 16 – alentar a los estudiantes, en acuerdo 

a sus valores, a visualizar el tipo de persona 

que quieren ser. 

Ítem 17 – desarrollar la integración de los 

valores del carácter en todas las actividades 

realizadas con los estudiantes. 

Ítem 18 – manejar de manera eficaz 

situaciones difíciles cuando los valores de 

algunos estudiantes son diferentes a los 

demás. 

Ítem 30 – el desarrollo de habilidades 

personales asociadas a valores. 

Ítem 31 – la formación de valores que se 

reflejan en las disciplinas a enseñar.  45 

    

Actitudes 

6 

Ítem 1 – desarrollar de manera activa el buen 

carácter en mi persona  

Ítem 3 – promover la interacción con otros 

teniendo en cuenta el carácter 

Ítem 15 -considerar que los estudiantes 

conozcan su temperamento como parte de la 

enseñanza. 45 
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Características del 

concepto de la 

educación del carácter 

por los profesores f 

Experiencia de Aprendizaje por los 

Estudiantes f 

    

Contribución a la 

sociedad 

5 

Ítem 4 – desarrollar el carácter considerando 

las contribuciones a la sociedad que puedo 

realizar 

Ítem 26 – desarrollar en los estudiantes el 

deseo por aprender la materia de interés. 45 

    

Modelaje  

5 

Ítem 7 -definir las herramientas necesarias 

para participar adecuadamente en la sociedad 

para una buena convivencia 

Ítem 8 – promover las relaciones sociales en 

las actividades de campo antes o durante la 

práctica docente. 

Ítem 9 – desarrollar hábitos deseables 

dirigidos al logro de metas que incluyen el 

desarrollo moral. 

Ítem 10 – promover en mi interior 

comportamientos tales como buenos modales. 

Ítem 11 – promover en mi interior 

comportamientos a favor de la sociedad como 

ser un buen ciudadano. 

Ítem 12 – desarrollar actitudes de buena 

conducta en los estudiantes con los que he 

tenido contacto. 

Ítem 13 – promover los buenos 

comportamientos a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.  45 

    

Moral 

4  

Ítem 2- desarrollar la moral a través de la 

educación recibida 

Ítem 19 – manejar de manera eficaz las 

situaciones controversiales de moral que se 

presenten entre los estudiantes como parte de 

la discusión en clase.  

Ítem 23 – mejorar mi vocabulario moral  45 

   

 

 

 

 

  



 

 
 
 

155 

Características del 

concepto de la 

educación del carácter 

por los profesores f 

Experiencia de Aprendizaje por los 

Estudiantes f 

Pensamiento critico 

intelectual 

3 

Ítem 20 – desarrollar mi pensamiento ético 

Ítem 21 – desarrollar mi pensamiento moral 

Ítem 22 – desarrollar mi análisis crítico sobre 

casos de carácter moral.  

Ítem 24 – reflexionar de manera crítica sobre 

diversos asuntos relacionados con cuestiones 

morales. 

Ítem 25 – reflexionar de manera crítica sobre 

diversos asuntos relacionados con cuestiones 

éticas. 

Ítem 27 – considerar la iniciativa en métodos 

alternos de aprendizaje de los estudiantes 

como parte de la enseñanza. 

Ítem 28 – considerar el desarrollo del 

conocimiento científico en la enseñanza ética. 

Ítem 29 – reconocer la generación de nuevos 

conocimientos como parte medular de la 

enseñanza. 45 

Nota: Los participantes de los atributos N=6/ f indica el número de participantes que hicieron 

alusión a los atributos durante las entrevistas. Los participantes de las experiencias de 

aprendizaje n = 45/f indica el número de participantes que identificaron las experiencias de 

aprendizaje como siempre o casi siempre en su formación como maestro. 

 

En términos generales, hubo convergencia entre los profesores y estudiantes de un PPM 

de una institución universitaria privada logrando que cada una de las características descritas por 

los profesores se viera reflejado en más de uno de los ítems del cuestionario de EIAEC 

identificados por los estudiantes en formación para maestros.  

Convergencias entre la importancia de la educación del carácter identificada por los 

profesores (fase cualitativa) y el nivel de importancia que le reconocen los estudiantes a la 

educación del carácter (fase cuantitativa). 

Al realizar el análisis de las convergencias entre la importancia identificada por los 

profesores y el nivel de importancia reconocida por los estudiantes se pudo observar que hubo 

convergencias entre las fases. Las características que se pueden destacar por parte de los 



 

 
 
 

156 

profesores con relación al nivel de importancia son fundamental y central. Todos por unanimidad 

entienden que la educación del carácter es muy importante y lo denotaron con estas 

características que son sinónimos entre sí. Con relación a los estudiantes, en su mayoría 

determinaron de acuerdo los ítems de nivel de importancia que respondían a aspectos relevantes 

de la educación del carácter en la formación del maestro que tenían mucha importancia o alguna 

importancia, siendo estos los valores más altos de la escala del cuestionario EAIEC. Para 

determinar cuales ítems convergen con las características de fundamental y central de la parte 

cualitativa, la investigadora determinó en acuerdo a la desviación estándar, es decir aquellos que 

estaban mayores o igual a .40 los identificó como centrales y los menores o igual a .39 las 

identificó como fundamentales.  Entendiendo que si la desviación es más pequeña se acerca más 

al promedio y en este caso más cerca del valor en la escala de mucha importancia, siendo este el 

de mayor valor. En la Tabla 13 se reconocen las convergencias en acuerdo al nivel de 

importancia reconocido por los profesores y los ítems identificados por los estudiantes en 

formación para maestros. 
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Tabla 13 

Convergencia entre la importancia de la educación del carácter identificadas por los profesores 

y el nivel de importancia identificado por los estudiantes de un PPM 

 

Importancia de la 

educación del carácter 

reconocida por los 

profesores 

f 

Nivel de importancia identificado por los Estudiantes 

f En mi formación como maestro, el aspecto de la 

educación del carácter que: 

Fundamental 6 Ítem 2 – refleja actividades que se desarrollan en la 

escuela para promover una cultura positiva. 

Ítem 8 – se enfoca en la mejora de las personas como 

individuos. 

Ítem 9 – declara el desarrollo de valores y buen 

comportamiento como un objetivo de toda la vida. 

Ítem 10 – destaca el desarrollo de valores desde los 

primeros años de vida.  

Ítem 11 – reconoce el desarrollo de valores como una 

función tanto de la familia como de la escuela. 

Ítem 12 – promueve los valores en la convivencia 

diaria en la escuela. 

Ítem 13 – lleva al ser humano a desarrollarse 

individual y socialmente. 

Ítem 14 – reconoce lo fundamental en valores 

desarrollados por la comunidad. 

Ítem 15 – permite que haya un ambiente positivo de 

colaboración dentro del salón de clases entre el 

maestro y los alumnos. 

Ítem 18 – ayuda a demostrar formas de conexión para 

tener un sentido de pertenencia en los maestros. 

Ítem 19 – permite que los valores influyan de manera 

significativa en la eficacia como maestro. 

Ítem 20 – mejora la capacidad profesional del 

maestro. 

Ítem 21 – alienta los buenos modales en el 

desempeño como maestro. 

Ítem 22 – permite que el maestro pueda actuar como 

modelo y mentor 

Ítem 23 – desarrolla unos patrones de convivencia 

comunitaria. 

Ítem 24 – afirma la necesidad de practicar la 

disciplina moral. 

Ítem 25 – permite crear un ambiente democrático y 

participativo.  

45 
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Importancia de la 

educación del carácter 

reconocida por los 

profesores 

f 

Nivel de importancia identificado por los Estudiantes 

f En mi formación como maestro, el aspecto de la 

educación del carácter que: 

Central 1 Ítem 1 – incluye la toma de decisiones 

compartida entre la escuela y la comunidad escolar. 

Ítem 3 – combina todos los aspectos que se 

dan en la escuela que afectan el desarrollo del 

carácter en los estudiantes.  

Ítem 4 – promueve la capacidad de entender 

reacciones a nivel intelectual mejor. 

Ítem 5 – se enfoca en preocuparse por los 

demás. 

Ítem 6 – fomenta hacer lo que es moralmente 

correcto. 

Ítem 7 – permite al estudiante aprender a 

cómo comportarse en distintas situaciones de la vida. 

Ítem 16 – permite ser el modelo de la futura 

generación en la moral, así como de los ciudadanos 

responsables.  

Ítem 17 – sirve como medio para desarrollar 

una buena disposición hacia otros maestros. 

45 

Nota: Los participantes de importancia N=6/ f indica el número de participantes que hicieron 

alusión a la importancia que le reconocen durante las entrevistas. Los participantes de nivel de 

importancia n = 45/f indica el número de participantes que identificaron el nivel de importancia 

como de mucha importancia o alguna importancia en su formación como maestro. 

 

En términos generales, hubo convergencia entre los profesores y estudiantes de un PPM 

de una institución universitaria privada logrando que cada una de las características descritas por 

los profesores se viera reflejada en más de uno de los ítems del cuestionario de EIAEC 

identificados por los estudiantes en formación para maestros.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El propósito de esta investigación fue explorar la conceptualización e importancia de la 

educación del carácter en el programa de preparación de maestros (PPM) de una institución 

universitaria privada. A los efectos de alcanzar este propósito, se utilizó el modelo de 

investigación de método mixto convergente, en donde a través de los paradigmas cualitativo y 

cuantitativo en fases paralelas, se buscó conseguir una visión más comprensiva del fenómeno 

bajo estudio (Creswell, 2015), la educación del carácter.  Esta exploración desde su fase 

cualitativa permitió a la investigadora poder describir las características del concepto educación 

del carácter y su importancia desde la perspectiva de los profesores participantes. Mientras, en la 

fase cuantitativa, logró describir las experiencias de aprendizaje de los estudiantes del PPM 

relacionadas a la educación del carácter, así como determinar el nivel de importancia que estos le 

adjudicaron en su formación. 

Este estudio mixto pudo determinar la relación existente de forma significativa entre las 

experiencias de aprendizaje relacionadas a la educación del carácter identificadas y la 

importancia adjudicada.   

Este capítulo comprende la discusión de los hallazgos de ambas fases, las conclusiones, 

implicaciones y recomendaciones. El mismo ha sido organizado en acuerdo a las preguntas de 

investigación planteadas.  
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Este estudio mixto logró los objetivos propuestos en cada una de sus fases: 

Objetivos Fase Cualitativa 

1) Describir las características que conceptualizan la educación del carácter, desde la 

perspectiva de la experiencia y vivencia profesional de los profesores de un PPM de 

una universidad privada 

2)  Explorar la importancia que le reconocen los profesores a la educación del carácter 

en la formación de un estudiante de un PPM como futuro maestro.  

Objetivos Fase Cuantitativa 

1)   Describir las experiencias de aprendizaje en la preparación de los estudiantes de un 

PPM de una institución universitaria privada, que estén relacionados a la educación del 

carácter. 

2)   Determinar el nivel de importancia de la educación del carácter de acuerdo, a la 

percepción de los estudiantes de un PPM de una institución universitaria privada. 

3)   Determinar si existía relación estadísticamente significativa entre las experiencias de 

aprendizaje relacionadas a la educación del carácter y el nivel de importancia que le 

adjudican los estudiantes de un PPM de una institución universitaria privada en su 

formación de maestro (α ≤ .05).  

Como estudio mixto de convergencia, se logró responder a la pregunta ¿En qué medida los 

hallazgos cualitativos convergen con los resultados cuantitativos en cuanto a la 

conceptualización de la educación del carácter y su importancia en un programa de preparación 

de maestros, tanto para los profesores como para los estudiantes de una institución universitaria 

privada? 



 

 
 
 

161 

El estudio en su fase cualitativa permitió explorar el fenómeno bajo investigación y recopiló 

ampliamente la experiencia personal y académica de los profesores participantes basada en sus 

experiencias a través de la entrevista semiestructurada realizada. De manera paralela, en la fase 

cuantitativa, la investigación permitió a través del cuestionario administrado validarlo para la 

población a la que fue aplicado, de estudiantes de un Programa de Preparación de Maestros de 

una institución universitaria privada. Una vez el cuestionario fue validado a través de juicio de 

expertos y prueba de campo se sometió a la Junta de Revisión Institucional (IRB, por sus siglas 

en inglés) para la aprobación final. Inmediatamente, fue aprobado por el IRB se procedió a 

coordinar para ser administrado a los estudiantes mayores de 21años de edad que estuvieran 

matriculados y activos en un PPM de la institución universitaria privada seleccionada. El 

cuestionario desarrollado contribuyó a explorar la conceptualización de la educación del carácter 

y determinar el nivel de importancia que los estudiantes de un PPM le adjudican a la educación 

del carácter en su formación como maestros.  

Los objetivos de la fase cualitativa sirvieron para diseñar una entrevista semiestructurada que 

permitió explorar la conceptualización de la educación del carácter en la formación del futuro 

maestro desde la perspectiva de los profesores de un PPM. La entrevista llevada a cabo asintió 

conocer la percepción, entender el conocimiento conforme a las vivencias profesionales de los 

profesores sobre la educación del carácter y el nivel de importancia que estos le adjudican en la 

formación del futuro maestro. Cabe señalar, que la parte cualitativa del estudio facilitó el 

entendimiento de este fenómeno desde la perspectiva de unos profesionales de la educación 

responsables de la formación de los futuros educadores del país.  

La discusión de los hallazgos permitió el análisis de la conceptualización de la educación del 

carácter y su nivel de importancia tanto por los profesores como por los estudiantes de un PPM 



 

 
 
 

162 

de una institución universitaria privada en Puerto Rico, así como la discusión de la convergencia 

de los resultados obtenidos de la fase cualitativa y cuantitativa que se presentan a continuación. 

Discusión de los hallazgos y de los resultados 

La discusión de los hallazgos y los resultados se basó en los datos recopilados en este 

estudio, tomando en consideración la literatura revisada por la investigadora. Estos se discuten 

por fases y luego en la fusión de éstas como parte del diseño mixto de convergencia utilizado.  

 Discusión de los hallazgos: Fase Cualitativa  

Las preguntas que dirigieron esta fase de la investigación captaron información relevante 

sobre las experiencias académicas que permitieron la conceptualización de la educación del 

carácter y determinar el nivel de importancia en la formación de los futuros maestros por los 

profesores de un PPM de una institución universitaria privada en Puerto Rico.  A través de la 

realización de la entrevista semiestructurada, los profesores de un PPM pudieron manifestar sus 

diferentes creencias y experiencias con el fenómeno.  El proceso de análisis de la información se 

fundamentó en los principios del modelo de Wolcott (1994) por lo que las entrevistas se 

transcribieron, analizaron e interpretaron dentro de su contexto minuciosamente. Una vez 

concluido el análisis de las transcripciones se utilizó la técnica de la corroboración por parte de 

los participantes para validar la consistencia de los conceptos y la credibilidad de las categorías 

identificadas a través del proceso.  

 Los profesores participantes identificaron y describieron las características de la 

educación del carácter como parte de la conceptualización de la educación del carácter en la 

formación del futuro maestro, así como, adjudicaron un nivel de importancia a este concepto 

conforme a sus vivencias profesionales. Los ejemplos, descripciones y expresiones realizadas 

por los profesores permitieron la conceptualización de la educación del carácter y el 
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establecimiento del nivel de importancia del fenómeno en la formación del futuro maestro. Los 

hallazgos de las entrevistas derivaron las categorías para agrupar las características conceptuales 

de la educación del carácter. Los hallazgos por categorías se discuten a continuación. 

Categoría 1: La comunicación como conceptualización de la educación del carácter.  

Esta categoría de comunicación fue descrita por uno de los participantes como “el aprender a 

escuchar y el controlar las emociones”. Otros participantes señalaron que era el acto de tener 

comunicación, añadiendo calificativos como buena comunicación o destrezas de comunicación.  

Con relación a esta categoría,  el Departamento de Educación de Puerto Rico, como parte de sus 

iniciativas con este tema desarrolló un módulo llamado: Apoyando a los Niños y Niñas en su 

Desarrollo Cívico y Ético, el cual estaba dirigido a los padres a desarrollar en los niños y niñas 

los principios de civismo y de moralidad mediante seis principios esenciales en donde uno de 

estos era la comunicación, aunque también incluían otros valores tales como: el respeto, la 

confianza, la tolerancia, la comprensión y el amor (2002). Esto ejemplifica una de las 

características reconocidas por la investigadora de cómo la comunicación es discutida en la 

revisión de literatura con relación a la educación del carácter, cuando todos los participantes la 

mencionaron como una característica que lo conceptualiza.  

Categoría 2: Los valores como conceptualización de la educación del carácter. Esta 

categoría fue descrita como una parte esencial de la educación del carácter por los entrevistados. 

Entre las formas de describirlos se encuentran la moral, la ética, la perseverancia, la verdad, la 

tolerancia, el respeto, la empatía, el amor, amplio criterio de la justicia, respeto a la diversidad, 

dignidad, fortaleza y prudencia. Inclusive un participante mencionó los fundamentos religiosos 

que aportan al conocimiento de los valores.  Estas descripciones se argumentan en el contexto de 

los autores Berkowitz y Bier  (2007), quienes destacaron que una educación del carácter efectiva 
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tiende a incluir el desarrollo profesional, estrategias pedagógicas interactivas con el estudiante y 

un enfoque explícito en el carácter, así como la ética. (). De igual manera, Thornberg y Oguz 

(2013) explican esta categoría pues concurren en que el mejor método de educación en valores es 

tener un modelo a seguir en donde haya interacciones diarias con los estudiantes. En su estudio 

con maestros en Suecia y Turquía, estos autores coincidieron en que existía una falta de 

conocimiento profesional en este tema de educación en valores como es llamada la educación del 

carácter en estos países. Otros autores, como Revell y Arthur en el 2007, indicaron cómo la 

educación en valores ha estado implícita en el plan de estudios en Inglaterra desde la ley de 

reforma de Educación de 1944.  Esto evidenció cómo algunos países asumieron posturas 

integrando la educación de aspectos del carácter. Para Revell y Arthur, la educación moral no 

solo ha ganado una nueva prominencia dentro de la política del currículo, sino que la naturaleza 

de la educación se caracterizó por un énfasis en el comportamiento y responsabilidades más que 

el razonamiento moral o filosofía. Revell y Arthur denotan que los valores es un componente 

importante de la educación del carácter, al punto que algunos lo tratan como sinónimo del 

fenómeno bajo estudio. Uno de los participantes ejemplificó esta categoría expresando lo 

siguiente: “… cuando decimos carácter es uno pensar en cosas de valores, pero va mucho 

muchisímo más allá en la formación. Es que un estudiante diga: Yo soy así, pero quiero ser mejor 

persona, mejor educador”. 

Categoría 3: El modelaje como conceptualización de la educación del carácter. Esta 

categoría surgió a partir de las experiencias que compartieron los participantes en relación con 

los estudiantes en formación para maestros de un PPM. La misma fue descrita como forjar como 

educador, modelarle al estudiante, transmitir con amor, con cariño, con empatía, con 

dedicación, dar experiencias de vida, vivir de acuerdo a lo que se predica, ser modelos de 
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enseñanza, ser ejemplo transformador, tener pasión por lo que hago, conocer las debilidades, 

fortalezas y que puedo hacer con ellas, proyección profesional, ejecución profesional, personal y 

social, personalidad ecuánime y los maestros son el mejor post estandarte de los valores de un 

país. Esta característica y sus descripciones es congruente a los hallazgos Mudeing, Soli, 

Rabihatun y Arifin (2015), derivados de su estudio en Indonesia, cuando indicaron que la mejora 

de la capacidad y buenos modales docentes son necesarios para alcanzar el valor del buen 

carácter de los educandos. Tal y como señalara uno de los participantes de esta investigación 

quien expresó “…me parece que el modelaje es llevar al joven, al adulto, al estudiante 

universitario, al futuro maestro a que modele cuáles son aquellos modelos de funcionalidad de la 

sociedad en que vive”.  De igual manera, Lickona (1993) señaló que entre las características que 

un maestro debe tener como individuo es actuar como modelo y mentor. Por tanto, se interpreta 

que el modelaje es una de las características descriptivas de la educación del carácter que 

permiten que se ejemplifique en el salón de clases por quien es el instrumento de enseñanza 

principal, el maestro.  

Categoría 4: La disciplina como conceptualización de la educación del carácter. Los 

profesores entrevistados describieron esta categoría como disciplina con amor, disciplina con 

dignidad, establecer reglas, consistencia, responsabilidad y firmeza. De acuerdo con Duer, Parisi 

y Valintis (2002), la implantación de un programa de educación del carácter está basado en 

cuatro estrategias y una de ellas es la autodisciplina.  Esta categoría es una característica 

importante en el maestro para la educación del carácter, pues como destaca Lickona (2003), el 

maestro debe practicar la disciplina moral como profesional, además sugirió en el 2008 en otro 

análisis a nivel de ensayo que se debe incluir un curso titulado como disciplina en el salón de 

clases.  La disciplina como conceptualización de la educación del carácter, se debe reflejar en los 
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objetivos del curso a impartir por el profesor y que no debe ser de forma aislada (Isla Vilachá, 

1999).   Lo planteado por Duer, Parisi y Valintis, Lickona e Isla Vilachá, armonizan con los 

profesores entrevistados que como uno de ellos manifestó, “Yo les digo, bueno aquí mis 

estudiantes desde el primer día, saben mis reglas. Y yo con solo mirarlos ya ellos saben qué está 

bien, qué está mal, qué podemos hacer y qué no. Y yo pienso que eso es algo esencial, tanto 

como maestra como profesora, o sea uno le, dice a sus estudiantes cuales son las reglas, por 

decirlo así, las reglas del juego”.  

Categoría 5: Lo humanista como conceptualización de la educación del carácter. Esta 

categoría surge de cuando los participantes indicaron que el aspecto humanista, es descriptivo de 

esa parte afectiva del docente, también se refirieron a esa parte de balance emocional e inclusive 

lo mencionaron como la inteligencia emocional.  De igual manera mencionaron de manera 

descriptiva, la parte espiritual dentro de la descripción humanista, como aquella en la que es 

importante fomentar el compañerismo, el buen comportamiento, la colaboración y el apoyo a los 

compañeros. Además de señalar la inteligencia interpersonal en el trato a los demás. Esto 

converge con las funciones que debe tener el maestro, según descritas en el capitulo 4 de la ley 

149 de 1999, artículo 4.01 de Puerto Rico en donde indica que su función primordial, consiste en 

ayudar a los alumnos a descubrir sus capacidades, a realizarlas y a desarrollar actitudes y 

formas de comportamiento que les permitan desenvolverse como miembros de la comunidad. 

Ejemplo de esta característica señalada es la descrita por uno de los participantes, el cual expresó 

“ Pues mira, en la sociedad que estamos, tan variada que hay, tantas necesidades especiales que 

tienen nuestros estudiantes, el maestro tiene que ser conocedor, tiene que dominar las 

experiencias de aprendizaje, tiene que dominar el manejo de la sala de clases, control de grupo, 

tiene que manejar como evaluar, que se enseña en los diferentes cursos, pero tiene que manejar 
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también como atender el ser humano”.  Es sin duda para la investigadora un gran hallazgo, en el 

cual los profesores, siendo forjadores de futuros maestros reconozcan esta característica en la 

conceptualización de la educación del carácter ante su función con el educando.  Esto se 

argumenta con lo establecido en el estado de Alaska de los Estados Unidos en donde en 1998, 

con la Asociación, al igual que con la Alianza del Carácter de Alaska trabajó en colaboración 

para que se establecieran programas dirigidos al desarrollo profesional de calidad, participación 

comunitaria y apoyo a los estándares de excelencia escolar.  

Categoría 6: El compromiso como conceptualización de la educación del carácter.  Esta 

categoría fue manifestada como “cumplir con el deber”. De acuerdo con el código de ética de la 

profesión de la educación a nivel de Estados Unidos según adoptado en asamblea representativa 

de la Asociación Nacional de Educadores de E.U. (NEA por sus siglas en inglés), el compromiso 

con la profesión debe ser uno que sea visto por el público con confianza y responsabilidad (Elias, 

2010).  De igual manera, Padilla – Miranda (2012) cuando se refiere al modelo educativo de 

formación basado en la educación del carácter utilizado por la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico indicó que el enfoque estaba en el compromiso para servir a la sociedad, consiente 

de las necesidades generales del ser humano, para completar una educación académica, solidaria 

con las vivencias diarias, el contenido siempre considerado conforme al método implantado.  

Esta categoría es de gran relevancia, pues como destaca Elías (2010), del compromiso parte que 

se tomen acciones concertadas para hacer cambios que lleven a una mejor educación y así se 

forje una mejor sociedad. 

Categoría 7: El pensamiento crítico intelectual como conceptualización de la educación 

del carácter. Light (2011) definió la educación del carácter al que tiene que ver con el  

carácter intelectual, carácter moral, carácter cívico, el carácter de rendimiento y el 
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carácter colectivo.  Este autor entendió que todo esto se encuentra bajo el objetivo de que la 

educación no es adquirir solo conocimientos, sino desarrollar las disposiciones para buscar y 

utilizar los conocimientos de manera eficaz y ética. Esto se denota con las expresiones realizadas 

por uno de los participantes, el cual coincide con esta definición en donde expresa que el 

estudiante para hacer un análisis critico debe de “… que como yo se que esto ha ocurrido, y yo se 

donde estoy parado, pues yo puedo hablar, yo puedo decir y yo puedo exigir. Pero si no tenemos 

eso claro, yo honestamente, no estoy muy convencido, no se como vamos a desarrollar el 

carácter profesional…. Carácter profesional, en una clase magisterial, porque los maestros deben 

ser los conocedores de todo como dice, Amos Comenios, verdad debemos ser los pansofistas. 

Debemos tener una visión amplia de lo que es el conocimiento, aunque no sepamos todo, pero lo 

más amplio posible porque ese conocimiento nos da a nosotros autoridad y la autoridad nos hace 

enfrentarnos con carácter a la vida sin caer en la violencia.” Así mismo Filter (1922), entendió 

que los valores intelectuales, estéticos y morales eran descartados del concepto de carácter, así 

como segregados, cuando por el contrario debían ser incluidos en los aspectos de valores y en la 

educación.  

 Categoría 8: La resiliencia como conceptualización de la educación del carácter. 

Esta categoría coincide con el autor C.M. Rubin en una entrevista realizada a Charles Fadel 

(fundador del Centro para el Rediseño del Currículo) en el 2016, en donde indicó que las seis 

cualidades esenciales del carácter son: la atención plena, la curiosidad, el valor, la resiliencia, la 

ética y el liderazgo. Algo que muy bien señaló uno de los participantes cuando expresó “Ese 

aspecto de la resiliencia, de trabajar consigo mismo a pesar de las adversidades. El ser una 

persona… las fortalezas, conocer las fortalezas que uno tiene y a partir de reconocer, conocer.” 

Por tanto, para la investigadora este hallazgo representó algo puntual en las categorías 
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identificadas como parte de la conceptualización del carácter.  

Estas categorías identificadas sobre la conceptualización de la educación del carácter 

llevan a describir el fenómeno bajo estudio por parte de los profesores, convirtiéndose en las 

características que lo describen por parte de los profesores de un PPM de una institución 

universitaria privada. De igual manera, se realizó el análisis de identificación de las estrategias 

de aprendizaje y el nivel de importancia por los estudiantes de un programa de PPM que se 

describen a continuación. 

Discusión de los resultados: Fase Cuantitativa  

A través de la administración del cuestionario EAIEC, los estudiantes de un PPM 

pudieron identificar aquellas experiencias de aprendizaje y el nivel de importancia que le 

reconocieron a la educación del carácter en su proceso de formación para maestros.  El 

cuestionario fue administrado siguiendo el protocolo establecido en donde se le orientó a los 

estudiantes que cumplían con los criterios de inclusión, de ser mayores de 21 años, estar 

cursando entre su tercer a sexto año de universidad y ser estudiantes activos de un programa de 

PPM de una institución universitaria privada en Puerto Rico.  Luego, a los que accedieron a 

participar del estudio se les entregó la hoja informativa con la descripción del estudio, beneficios 

y posibles riesgos de participación. Una vez concluida la recopilación de información, se 

procedió a codificar la misma y hacer la entrada de datos correspondiente al programa Statistical 

Program for Social Sciences (conocido por sus siglas en inglés como SPSS), para luego realizar 

los análisis estadísticos. Los primeros análisis fueron los de tendencia central en donde se 

realizaron medidas descriptivas de frecuencia y promedio, así como medidas de dispersión como 

la desviación estándar.  Luego se realizaron las pruebas de correlación de Pearson para medir la 

relación entre las variables de experiencias de aprendizaje y el nivel de importancia que los 
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estudiantes le adjudicaban a la educación del carácter en su formación para maestros. Los 

resultados se discuten a continuación, de acuerdo, cada una de las partes del cuestionario 

Experiencias de Aprendizaje e Importancia en la Educación del Carácter (EAIEC. 

En términos generales, todas las premisas de experiencias de aprendizaje identificadas 

por los estudiantes fueron estadísticamente significativas ya que todas las puntuaciones de la 

media obtuvieron una desviación estándar menor de uno. Aunque se pueden destacar las 

siguientes: las premisas 12, 13 y 10 contaron con una desviación estándar menor a uno; 

desarrollar actitudes de buena conducta en los estudiantes con los que he tenido contacto 

(premisa 12) con una �̅�= 4.82 y una s = .39, luego se observa; promover los buenos 

comportamientos a los estudiantes en el proceso de aprendizaje (premisa 13) con una  �̅�= 4.80 y 

una s = .41 y promover en mi interior comportamientos tales como buenos modales (premisa 10) 

con una �̅�= 4.73 y una s = .62.  Esto armoniza con la literatura que se estableció en una tabla con 

cada uno de los autores (Ver apéndice J) de donde proviene cada una de las premisas que son 

aspectos que conceptualizan la educación del carácter y son experiencias de aprendizaje que los 

estudiantes en formación para maestros han tenido con su PPM.   

En la premisa 12 de desarrollar actitudes de buena conducta en los estudiantes con los 

que he tenido contacto y la premisa 13 de promover los buenos comportamientos a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, los autores que inspiraron a la investigadora desarrollar 

esta premisa, Berkowitz y Grych (2000), discuten que el rol del maestro en el desarrollo del 

carácter en la niñez temprana es tan importante como el modelaje de los padres.  Por tanto, estos 

autores sostienen cinco estrategias que pueden ser aplicadas en el salón de clases tomadas de las 

que utilizan los padres efectivos y cinco estrategias adicionales derivadas de la literatura 

educativa. Estas estrategias son: inducción, el cuidado, exigencia, el modelaje, la democracia, 
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facilitando la comprensión del niño, la enseñanza de los valores humanos, el fomento de 

relaciones de cuidado, manejo de emociones y el respeto. Es por esto, que, ellos defienden que 

cada una de ellas tenía una base empírica y se podía aplicar fácilmente en el ambiente preescolar 

por los maestros. Entendiendo que los maestros deben ser capacitados para trabajar las mismas. 

Los estudiantes en formación para maestros reconocieron esta premisa como una de las más 

significativas. De igual manera, en la premisa 10, promover en mi interior comportamientos tales 

como buenos modales, la autora Harms, Logan (2011), indicó que ninguna profesión desempeña 

un papel más central para afrontar este desafío que los profesores de estudios sociales en las 

escuelas de la nación americana.  Además, esta indicó que, en ninguna otra área curricular, la 

charla de ciudadanía democrática ha sido más prevalente que los estudios sociales. El papel de la 

educación en el currículo general y de los estudios sociales en particular es "fomentar un 

compromiso motivado con los principios y valores fundamentales que nos unen como personas." 

Los resultados de la segunda sección del cuestionario se discuten a continuación donde se 

expone la importancia que le adjudican a la educación del carácter, los estudiantes de un PPM en 

formación para maestros. Cabe señalar que al igual que en las premisas de experiencias de 

aprendizaje, todas las de niveles de importancia se conservaron ya que las puntuaciones de la 

media obtuvieron una desviación estándar menor de 1. Entre los niveles de importancia  en la 

formación del maestro que están relacionados con la educación del carácter y que fueron más 

relevantes se encuentran los que a continuación se destaca: permite que el maestro pueda actuar 

como modelo y mentor (premisa 22) con una �̅�= 4.96 y una s = .21, luego se observa; se enfoca 

en la mejora de las personas como individuos (premisa 8 ) con una  �̅�= 4.95 y una s = .21 y 

alienta los buenos modales en el desempeño como maestro (premisa 21) con una �̅�= 4.93 y una s 

= .26.  Estas características identificadas bajo el nivel de importancia en la formación del 
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maestro que están relacionadas a la educación del carácter en las premisas 22, 8 y 21 contaron 

con una desviación estándar menor a uno. A continuación, se discuten conforme al orden de 

importancia determinado.  

En la premisa 22, de permite que el maestro pueda actuar como modelo y mentor, se 

sustenta bajo el autor, Lickona (1993), quién señaló en un ensayo argumentativo sobre la práctica 

en el salón de clases, que la educación del carácter está llamada a que el maestro como 

individuo, tenga ciertas características. Entre las que mencionó el autor se encuentran, actuar 

como un modelo y mentor, crear una moral en la comunidad, practicar la disciplina moral, crear 

un ambiente democrático, enseñar valores a través del currículo, utilizar ambiente cooperativo, 

desarrollar una consciencia de trabajo duro, así como apreciación al aprendizaje, fomentar la 

reflexión moral a través de la lectura, el debate, la escritura y la discusión, y por último, enseñar 

a la resolución de conflictos.  Esto cobra mayor importancia en la medida que este autor es uno 

de los pioneros en este concepto de la educación del carácter, antes mayor conocida como 

educación en valores, pero como explicará la investigadora en capítulos anteriores para este 

estudio se conocerá como el fenómeno bajo estudio.  

En la premisa 8, se enfoca en la mejora de las personas como individuos de la autora 

Harms, Logan (2011), quien hace una diferencia entre lo que es la educación para la ciudadanía o 

democrática y la educación del carácter. Esta autora expresa  que la principal diferencia entre la 

educación del carácter y la educación para la ciudadanía es el foco de sus preocupaciones 

centrales, siendo el enfoque de la educación del carácter la mejora de las personas como 

individuos y el foco central de la educación ciudadana siendo la mejora del gobierno. En este 

caso los estudiantes reconocen con un nivel de mucha importancia en la educación del carácter 

este enfoque en las personas.  Este dato es muy significativo para la investigadora, porque más 
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allá de lo que sea para la ciudadanía, es lo que significa para el individuo que es lo referente a la 

educación del carácter.  

En la premisa 21, alienta los buenos modales en el desempeño como maestro, los autores 

Mudeing, Soli, Rabihatum y Arifin (2015), indicaron que el éxito de la integración de los valores 

del carácter en el proceso de aprendizaje es necesario para preparar el plan de la lección, 

métodos variados y la capacidad de los docentes para integrar valores de carácter en el proceso 

de aprendizaje.  Estos autores coincidieron en que la mejora de la capacidad y buenos modelos 

docentes son necesarios para alcanzar el valor del buen carácter de los educandos.  

Es preciso, resaltar que en cada una de las premisas destacadas tanto de la sección I del 

cuestionario EAIEC sobre experiencias de aprendizaje como en la sección II sobre nivel de 

importancia con la educación del carácter son relacionadas al modelaje y la disciplina que los 

futuros maestros deben ejemplificar.  Con respecto al análisis de correlación con el coeficiente de 

determinación de Pearson se logró determinar que sí existe relación estadísticamente 

significativa entre las experiencias de aprendizaje concernientes a la educación del carácter y la 

importancia que le adjudican los estudiantes de un PPM en su formación para maestros (≤ .05).   

En las premisas que hubo muy alta correlación positiva estadísticamente significativa con 

un alpha ≤ .05 entre las experiencias de aprendizaje y el nivel de importancia se resalta que hay 

concordancia entre lo establecido por la investigadora y la realidad de esta muestra estudiada. Al 

analizar las premisas de la primera sección del cuestionario sobre las experiencias de 

aprendizaje, desde la 1 hasta la 31 correlacionadas con las premisas desde la 1 hasta la 25 de la 

segunda sección sobre nivel de importancia que le adjudican los estudiantes a la educación del 

carácter en su formación como maestros permitió realizar 112 correlaciones entre ellas.  De todas 

las correlaciones efectuadas, hubo 6 correlaciones que se interpretan como de muy alta 



 

 
 
 

174 

correlación positiva estadísticamente significativa con un alpha de .05 (r) = 1.00.  La primera es 

en la cual se ve relacionada como experiencia de aprendizaje, la que se enfoca en considerar el 

desarrollo del conocimiento científico en la enseñanza ética  (premisa 28 de la sección I) y como 

nivel de importancia con se enfoca en la mejora de las personas como individuos (premisa 8 de 

la sección II). Segunda, se observó como experiencia de aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades personales asociadas a valores (premisa 30 de la sección I) y como nivel de 

importancia  con enfocarse en preocuparse con los demás (premisa 5 de la sección II). Tercera, 

en la experiencia de aprendizaje, promover los buenos comportamientos a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje (premisa 13 de la sección I) y como nivel de importancia, reconoce el 

desarrollo de valores como una función tanto de la familia como de la escuela (premisa 11 de la 

sección II). Cuarta, como experiencia de aprendizaje, considerar que los estudiantes conozcan su 

temperamento como parte de la enseñanza (premisa 15 de la sección I) y como nivel de 

importancia, sirve como medio para desarrollar una buena disposición hacia otros maestros 

(premisa 17 de la sección II). Quinta, como experiencia de aprendizaje, considerar que los 

estudiantes conozcan su temperamento como parte de la enseñanza (premisa 15 de la sección I) 

y como nivel de importancia, ayuda a demostrar formas de conexión para tener un sentido de 

pertenencia en los maestros (premisa 18 de la sección II).  Por último, la sexta, como experiencia 

de aprendizaje, promover los buenos comportamientos a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje (premisa 13 de la sección I) y como nivel de importancia, afirma la necesidad de 

practicar la disciplina moral (premisa 24 de la sección II).  

Estos análisis denotan como en la medida que los estudiantes reconocieron que hubo unas 

experiencias de aprendizaje en correlación con las de nivel de importancia relacionadas a la 

educación del carácter permitieron que la investigadora validará la hipótesis planteada de que sí 
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existe relación estadísticamente significativa entre las experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes en formación.  Esto es trascendental porque no es tan solo que se determinará las 

experiencias de aprendizaje sino que también se reconoció por parte de los estudiantes la 

importancia de la educación del carácter en su formación como maestros.    

 De igual manera, ocurrió con las de nivel de importancia en donde, hubo de muy 

alta correlación positiva, que se encontraron entre los valores de .90 y 1.00, de estas podemos 

indicar lo siguiente. Las primeras fueron relacionadas todas con el nivel de importancia de  

incluye la toma de decisiones compartida entre la escuela y la comunidad escolar (premisa 1 de 

la sección II). La primera fue con la estrategia de enserñanza, desarrollar la moral a través de la 

educación recibida (premisa 2 de la sección I), r = .97.  Segunda, con la experiencia de 

aprendizaje, desarrollar los valores que garantizan el contacto saludable con la sociedad, que 

fue con la premisa 6 de la sección I (r = .97). Tercera, la premisa 18 de la sección I, manejar de 

manera eficaz situaciones dificiles cuando los valores de algunos estudiantes son diferentes a los 

demás (r = .99).  Cuarta, la premisa 20 de la sección I, de desarrollar mi pensamiento ético (r 

= .94). Quinta, la premisa 24 de la sección I, de reflexionar de manera critica sobre diversos 

asuntos relacionados con cuestiones morales (r = .97).  

Las segundas premisas con muy alta correlación positiva ya que se encontraron entre los 

valores de .90 y 1.00, fueron con la premisa de nivel de importancia de refleja actividades que se 

desarrollan en la escuela para promover una cultura positiva. La primera premisa de 

experiencias de aprendizaje fue la 5 de la sección I, determinar mis propios valores en lugar de 

aceptar los establecidos por la sociedad (r = .93).   Y la segunda premisa relacionada fue la 14 

de la sección I, promover los valores a otros de manera practica (r = .92).  
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La tercera premisa con muy alta correlación positiva (entre los valores de .90 y 1.00) fue 

la de nivel de importancia de combina todos los aspectos que se dan en la escuela que afectan el 

desarrollo del carácter en los estudiantes con la premisa 14 de la sección I de experiencias de 

aprendizaje, promover los valores a otros de manera práctica (r = .92). 

La cuarta premisa con muy alta correlación positiva fue la de nivel de importancia de 

promueve la capacidad de entender reacciones a nivel intelectual mejor es de con la premisa 5 

de la sección I de experiencias de aprendizaje, determinar mis propios valores en lugar de 

aceptar los establecidos por la sociedad (r = .93).  

La quinta premisa con muy alta correlación positiva fue la de nivel de importancia de se 

enfoca en preocuparse por los demás con las diferentes premisas de la sección I de experiencias 

de aprendizaje. La primera fue con la premisa 2 de la sección I de experiencias de aprendizaje, 

de desarrollar la moral a través de la educación recibida (r = .97).  La segunda fue con la 

premisa 26 de la sección I, desarrollar en los estudiantes el deseo por aprender la materia de 

interés (r  = .97).  

De igual manera, con las premisas de nivel de importancia de fomenta hacer lo que es 

moralmente correcto y permite al estudiante aprender a cómo comportarse en distintas 

situaciones de la vida se relacionan con muy alta correlación con la premisa 26 de la sección I 

de experiencias de aprendizaje de desarrollar en los estudiantes el deseo por aprender la materia 

de interés (r = .98) en ambas.  

Estas correlaciones determinaron con un nivel de mucha importancia con las experiencias 

de aprendizaje identificadas por los estudiantes en formación para maestros. De acuerdo a la 

literatura revisada  para este estudio, por ejemplo, autores y años, en la medida que hay unas 

experiencias de aprendizaje significativas para el estudiante del PPM, este a su vez las reconoce 
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con un nivel de mucha importancia, entendiendo que hay aspectos de la educación que van 

atados unos a otros.  

Luego del análisis de la información recopilada de manera cualitativa y cuantitativa se 

procedió realizar un análisis mixto la los efectos de examinar las convergencias de hallazgos de 

ambas fases. La discusión de esta fusión responde a obtener una mejor comprensión tanto de la 

conceptualización como de la importancia de la educacion del carácter desde el punto de vista de 

los profesores como de los estudiantes de un PPM de una institución universitaria privada.  

Discusión de las convergencias entre la conceptualización de los profesores (fase 

cualitativa) y las experiencias de los estudiantes (fase cuantitativa) 

En la discusión del análisis de las convergencias entre la conceptualización de los 

profesores y las experiencias de los estudiantes se pudo observar que hubo convergencias entre 

las fases. Los atributos que se pudieron destacar por parte de los profesores con relación a las 

experiencias de aprendizaje fueron los valores y  las actitudes con una unanimidad como parte de 

la conceptualización de la educación del carácter. Esto lleva a la investigadora a mencionar uno 

de los conceptos identificados por los profesores el cual es el modelaje, entiéndase que es una 

cuestión de actitud, de compromiso y de entrega por parte del maestro al momento de enseñar y 

ser ejemplo de lo que enseña la educación del carácter.  Por otra parte, con relación al atributo de  

valores hubo 8 ítems del cuestionario EAIEC que convergen para la conceptualización de la 

educación del carácter. Así mismo, con el atributo de actitudes convergen 3 ítems que son 

reconocidos por los estudiantes como experiencias de aprendizaje que siempre o casi siempre  

han tenido como parte de su formación como maestros. Cada una de las convergencias 

identificadas respondió a los atributos destacados por los profesores en la fase cualitativa con 

cada uno de los ítems señalados por los estudiantes en formación para maestros como 
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experiencias de aprendizaje relacionadas a la educación del carácter que estuvieron presentes con 

una frecuencia de siempre o casi siempre en la fase cuantitativa mediante el cuestionario de 

EAIEC.  

Discusión de las convergencias entre la importancia identificada por los profesores (fase 

cualitativa) y el nivel de importancia de los estudiantes (fase cuantitativa) 

Al realizar la discusión del análisis de las convergencias entre la importancia de la 

educación del carácter derivada de las experiencias de  los profesores y su nivel de importancia 

según reconocido por los estudiantes, se pudo observar que hubo convergencias entre los 

hallazgos de ambas fases.  

En términos generales, la investigadora pudo distinguir que tanto para los profesores 

como para los estudiantes de un PPM, la educación del carácter es muy importante en su 

formación como maestros. Esto se denotó cuando los atributos que se pudieron destacar por parte 

de los profesores con relación al nivel de importancia fueron fundamental y central. Todos por 

unanimidad entienden que la educación del carácter es muy importante y lo denotaron con estos 

atributos que son sinónimos entre sí. Con relación a los estudiantes, en su mayoría determinaron 

de acuerdo a los ítems de nivel de importancia que respondían a aspectos relevantes de la 

educación del carácter en la formación del maestro que tenían mucha importancia o alguna 

importancia, siendo estos los valores más altos de la escala del cuestionario EAIEC. Para 

determinar cuales ítems convergen con los atributos fundamental y central de la parte cualitativa, 

la investigadora determinó de acuerdo a la desviación estándar, es decir aquellos que estaban 

mayores o igual a .40 los identificó como centrales  y los menores o igual a .39 los identificó 

como fundamentales.  Entendiendo que si la desviación es más pequeña se acerca más al 
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promedio y en este caso más cerca del valor en la escala de mucha importancia, siendo este el de 

mayor valor.  

Los identificados como centrales coincidieron con los autores de las premisas 1, 3 , 4, 5, 

6, 7, 16 y 17.  Berkowitz, Fitch-Vincent y McKay (2001),  con las premisas del cuestionario de 

importancia 1, 3, 4, 5 y 6 : en la premisa 1, incluye la toma de decisiones compartida entre la 

escuela y la comunidad escolar, la cual obtuvo una s = .49, la premisa 3 combina todos los 

aspectos que se dan en la escuela que afectan el desarrollo del carácter en los estudiantes con s 

= .46; premisa 4 promueve la capacidad de entender reacciones a nivel intelectual mejor s =.56; 

premisa 5 se enfoca en preocuparse por los demás con s = .42; premisa 6, fomenta hacer lo que 

es moralmente correcto con s = .42. Mientras que Rodríguez y Díaz (2008), ejemplifica con la 

convergencia de importancia central con la premisa 7,  permite al estudiante aprender a cómo 

comportarse en distintas situaciones de la vida con s = .41. De igual manera, Munson (2002), 

converge en central con la premisa 16, de permite ser el modelo de la futura generación en la 

moral, así como de los ciudadanos responsables con una s = .41; y Noble y Henderson (2011) 

con la premisa 17, sirve como medio para desarrollar una buena disposición hacia otros maestros 

con una s = .42.  

Por otro lado, los identificados como fundamentales con una s menor o igual a .39 

coincidieron con los autores de las premisas  2, 8 -15 y 18-25. Berkowitz, Fitch-Vincent y 

McKay (2001),  con la premisa 2: refleja actividades que se desarrollan en la escuela para 

promover una cultura positiva obtuvo una s = .38. Harms, Logan (2011), con la premisa 8: se 

enfoca en la mejora de las personas como individuos obtuvo una s = 21. Chen ( 2012),  con las 

premisas 9, 10 y 11: declara el desarrollo de valores y buen comportamiento como un objetivo de 

toda la vida con una s = 32, destaca el desarrollo de los valores desde los primeros años de vida 
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con una s = .32 y reconoce el desarrollo de valores como una función tanto de la familia como de 

la escuela con una s = .38.  Agboola y Tsai (2012) con la premisa 12, promueve los valores en la 

convivencia diaria en la escuela con una s = .34.  Ferkany y Creed (2014) con la premisa 13, 

lleva al ser humano a desarrollarse individual y socialmente con una s = .37. Ohler (2015) con la 

premisa 14, reconoce lo fundamental en valores desarrollados por la comunidad con una s = .39. 

Munson (2002) con la premisa 15, permite que haya un ambiente positivo de colaboración dentro 

del salón de clases entre el maestro y los alumnos con una s = .39. Noble y Henderson ( 2011) 

con la premisa 18, ayuda a demostrar formas de conexión para tener un sentido de pertenencia en 

los maestros con una s = .32. Lim y Kim (2014) con la premisa 19, permite que los valores 

influyan de manera significativa en la eficacia como maestro con una s = .29. Mudeing, Soli, 

Rabihatum y Arifin (2015) con las premisas 20 y 21: mejora la capacidad profesional del maestro 

y alienta los buenos modales en el desempeño como maestro con una s = .29 para ambas. 

Lickona (1993) con las premisas 22, 23, 24 y 25: permite que el maestro pueda actuar como 

modelo y mentor con una s = .21, desarrolla unos patrones de convivencia comunitaria con una s 

= .37, afirma la necesidad de practicar la disciplina moral con una s = .32 y permite crear un 

ambiente democrático  y pariticipativo con una s = .34.   

Estas convergencias fueron identificadas debido a que la literatura disponible para 

desarrollar el cuestionario el cual fue respondido por los estudiantes y las declaraciones 

realizadas por los profesores en las entrevistas coincidieron con la importancia que estos le 

adjudicaron a la educación del carácter en la formación del futuro del maestro.  

Implicaciones y Recomendaciones  

Los hallazgos y resultados de esta investigación permitieron explorar, describir y analizar 

la conceptualización e importancia de la educación del carácter por parte de los profesores y 
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estudiantes de un PPM. De igual forma, se pudo determinar la relación entre las experiencias de 

aprendizaje identificadas y el nivel de importancia adjudicado por los estudiantes de un PPM de 

una institución universitaria privada en Puerto Rico.  De estos, hallazgos y resultados, se derivan 

una serie de implicaciones y recomendaciones para el PPM bajo estudio que ameritan ser 

destacadas.  

Primera implicación. La conceptualización de la educación del carácter es un aspecto 

importante en la formación del futuro maestro y por tanto, se debe examinar toda experiencia de 

aprendizaje que tenga el estudiante, tomando en consideración el punto de vista de quien tiene la 

responsabilidad de formar al estudiante, el docente como aquel que recibe la educación quien es 

el estudiante en formación para maestro.  

Recomendación. Se recomienda que este estudio sirva de guía para que los Programas 

de Preparación de Maestros (PPM) de las diferentes universidades tomen en consideración la 

conceptualización del carácter, al momento de solicitar alguna acreditación especializada. 

Con referencia al carácter y la profesión magisterial, el código de ética de la profesión de la 

educación a nivel de Estados Unidos según adoptado en asamblea representativa de la 

Asociación Nacional de Educadores (NEA, 2010), por sus siglas en inglés, el compromiso 

con la profesión debe ser uno que sea visto por el público con confianza y responsabilidad.  

Esto requiere de unos ideales altos del servicio de la profesión magisterial.  El carácter es una 

cualidad que define las relaciones que las personas presentarán en el ambiente laboral, ya sea 

con los compañeros y con los estudiantes.   Esto último podría ser así, ya que, de acuerdo, a 

las agencias acreditadoras entre sus estándares evalúan si se fomentan valores positivos en 

los docentes de las instituciones educativas, parte esencial de la educación del carácter.  

Además, provocaría la reflexión administrativa y docente con relación al énfasis o no, de la 
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educación del carácter en los programas de formación de maestros. Es decir, se describirán 

esas características que puedan promover la educación del carácter en la formación de los 

maestros siendo la academia un agente de cambio.   

Segunda implicación El instrumento desarrollado es una herramienta de medición en 

otros estudios que deseen explorar el concepto de la educación del carácter desde las 

experiencias de aprendizaje y describir el nivel de importancia que le reconocen los estudiantes 

en formación para maestros. Esto, tomando en consideración que ya es un instrumento validado 

(Alfa de Cronbach  ∝ =.95) para la población de estudiantes de una institución universitaria 

privada. De igual manera, puede ser adaptado a otras instituciones de educación superior para 

explorar el concepto y determinar los niveles de importancia reconocidos.  

Recomendación. Para esta implicación se recomienda que el instrumento sea utilizado en 

otras investigaciones para lograr una conceptualización a nivel universitario de todo Puerto Rico 

por parte de estudiantes en formación para maestros.  Esto le daría fuerza al objetivo que se han 

establecido otros países de determinar qué tipo de estudiante desean formar. Por tanto, establecer 

la educación del carácter en un país merece reconocer si realmente se sabe a quién se quiere 

formar, qué experiencias de aprendizaje se están dando en los diferentes programas y la 

importancia que le reconocen en la formación para maestros.  

Tercera implicación. Este estudio permitió tener una visión más amplia desde el punto de 

vista de los futuros maestros, así como de los profesores, sobre la importancia que estos le 

atribuyen a la educación del carácter. Hubo convergencias entre las expresiones de los profesores 

y las premisas identificadas por los estudiantes que es de mucha importancia la educación del 

carácter, sobre todo en el modelaje y disciplina con que se imparte la educación.  
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Recomendación.  Se recomienda que los docentes de futuros maestros participen de 

talleres de capacitación sobre la educación del carácter en donde aprendan los aspectos que 

cubren más allá de la ética y la moral de la profesión con el propósito de que se apoderen del 

tema y puedan transmitirlo a los estudiantes en formación para así poder desarrollar un 

profesional holístico para la sociedad. 

Recomendaciones para Futuras Investigaciones 

En conformidad con las implicaciones discutidas, se presentan otras recomendaciones que se 

clasifican en recomendaciones para la administración y recomendaciones para los docentes. 

Recomendaciones para la administración. 

Se recomienda que se realicen dos tipos de estudios de investigación:  

Investigación cuantitativa: 

1. Un estudio con otras universidades que tengan programas de preparación de maestros 

con el propósito de investigar otras perspectivas con relación a la educación del 

carácter con una muestra más amplia. Esto de manera tal que sea representativa de la 

comunidad universitaria en Puerto Rico considerando si es importante para otros 

miembros de esta comunidad, el incluir la educación del carácter como parte formal y 

explícita en los programas de preparación para maestros.  

2. Estudio experimental sobre maneras de enseñar la educación del carácter 

implícitamente en los programas de preparación de maestros con el objetivo de 

identificar las experiencias de aprendizaje y la importancia que le reconocen los 

estudiantes en preparación para maestros a la educación del carácter en su formación 

profesional. La muestra consistiría en estudiantes activos de Programas de 

Preparación para Maestros de diferentes universidades en Puerto Rico. La aportación 
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es identificar en los PPM las experiencias de aprendizaje, así como, la importancia 

que le adjudiquen a la educación del carácter en su formación como maestros.  Se 

utilizaría como método de recolección de datos el cuestionario utilizado en esta 

investigación, EAIEC.  

3. Determinación de prácticas educativas dirigidas a fomentar el carácter en los 

profesionales de la salud. El objetivo sería identificar las prácticas educativas que 

fomentan un trato saludable a los clientes mediante la educación del carácter 

utilizadas en las escuelas que forman profesionales de la salud. La población bajo 

estudio serían los profesores de las escuelas que forman profesionales de la salud y la 

aportación del estudio consiste en reconocer aquellas prácticas educativas que 

contribuyen a una mejor formación de profesionales dirigidos al servicio y mejora del 

bienestar de salud de la población. 

4. Estudio evaluativo en donde los docentes revisen sus descripciones de curso y 

bosquejos sobre el contenido con el propósito de incluir, de no estarlo, la educación 

del carácter como parte integral de todos los cursos de preparación para maestros. 

Estudio cualitativo 

1. Se recomienda que se realice una investigación cualitativa en donde se analicen los 

currículos de los diversos programas para maestros para evaluar la recurrencia del 

tema del carácter en los diferentes cursos a través de todos los años de estudio.  

Recomendaciones para futuras investigaciones. En conformidad con las implicaciones 

realizadas discutidas, se presentan algunas recomendaciones para aportar a una agenda futura de 

investigación sobre la educación del carácter. 
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Investigaciones Cualitativas.  

 1. Investigación fenomenológica sobre la educación del carácter, creencias y 

perspectiva de profesores universitarios en el desarrollo de un profesional. El 

objetivo es las características que describan la educación de un futuro profesional. 

La población incluye a los profesores de diferentes escuelas o facultades de la 

universidad seleccionada.  La aportación sería ver la educación del carácter como 

tema fundamental en la formación de un profesional y qué perspectiva tienen los 

profesores universitarios al respecto en acuerdo a los profesionales que están 

formando.  

2. Investigación como estudio de caso sobre el desarrollo de hábitos deseables 

como rasgos del carácter teniendo como centro la educación del carácter cuyo 

objetivo sea determinar las metas de los hábitos deseables como interiorización de 

comportamientos pro – sociales, conceptos morales, modales y de civilidad. La 

población bajo estudio serían los estudiantes en formación para profesionales 

docentes con el propósito de aportar entendimiento de lo que los estudiantes 

aprenden como parte de su preparación.  

Investigaciones mixtas. 

1. Reconocer los beneficios de integrar la educación del carácter en la formación 

de profesionales a nivel universitario: un estudio mixto en secuencia de fases.  Los 

objetivos son explorar las prácticas educativas que son reconocidas por 

experiencia como forjadoras del carácter y luego determinar cuales de estas 

prácticas contribuyen de manera fundamental en la formación de los futuros 

profesionales. La población bajo estudio serían profesores de diferentes facultades 
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o escuelas profesionales y la muestra sería la representativa por cada una de estas 

facultades. La justificación de este estudio es el establecimiento de que la 

educación del carácter aplica a todas las profesiones y todos los docentes son 

responsables de impartir enseñanza en este aspecto.  

2. Estudio mixto convergente sobre la educación del carácter y la relación con la 

retención en educación superior. Los objetivos de este estudio son determinar la 

información necesaria para desarrollar profesionales con una actitud positiva en 

los diferentes contextos educativos y establecer la relación entre la educación del 

carácter y la retención en la profesión escogida. La población bajo estudio son los 

estudiantes de diferentes escuelas o facultades y la muestra sería los que sean 

representativos de esta población. La aportación de este estudio es identificar la 

relación que haya entre la educación del carácter y la retención de estudiantes lo 

que puede permitir la revisión de los esfuerzos que se realizan a nivel de 

educación superior en este aspecto.    
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Apéndice A 

Autorización de la Institución para realizar la investigación 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

 

Título de la Investigación: Estudio mixto convergente sobre la conceptualización de la 

educación del carácter en la formación del futuro maestro. 

 

Investigadora Principal: Aleyda Siaca Ceballos 
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Mentora: Dra. Judith González Rodríguez 

 

Preámbulo: 

1. Se solicitará a la institución universitaria la autorización para realizar la investigación. 

2. Se someterá a la Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB) 

para aprobación de realización de la investigación.  

3. Una vez recibida la autorización de IRB la investigadora se comunicará con los 

representantes de la institución para acordar en reunión donde enviar o entregar los 

anuncios de convocatoria por escrito a participar del estudio de investigación de acuerdo 

al protocolo de la universidad autorizada. 

4. Una vez recibida la autorización se establecerá una fecha de reunión con los interesados  

5. Se cumplirá con el protocolo de la universidad autorizada. 

6. En la convocatoria se le informará sobre el propósito de la investigación, la razón del 

acercamiento y una vez el participante acceda libre y voluntariamente se acordará la 

fecha, día y hora para la entrevista la cual tiene una duración aproximada de una hora.  

7. Se le agradece por acceder a participar y se le indica que puede retirarse de la misma en 

cualquier momento o abstenerse de contestar alguna pregunta.  

 

 

 

 

Proceso de la Entrevista: 

 

Paso 1 

Se le dará la bienvenida y agradecimiento por su asistencia. La entrevista comenzará 

explicándole al participante el propósito de la investigación que es la exploración de la 

conceptualización e importancia de la educación del carácter en el programa de preparación de 

maestros (PPM) de una institución universitaria privada. 

Paso 2  
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Se le indicarán los beneficios de su participación y los hallazgos que este estudio 

permitirán como lo es el explorar el concepto de la educación del carácter y la importancia que 

estos le adjudiquen en la formación del maestro.  

Paso 3 

Se le explicará que fue seleccionado para participar del estudio porque se pretende 

recopilar información sobre describir aquellas características que los participantes identifican 

dentro del concepto de la educación del carácter en la formación del futuro maestro en un 

Programa de Preparación de Maestros (PPM). Los mismos serán profesores que sean del 

componente de fundamento o especialidad del PPM, lleven al menos 1 año en la institución 

ofreciendo cursos y sea instructores o de plaza regular de una institución universitaria privada.  

Paso 4 

Se le indicará que la entrevista es individual, que solamente estará presente el 

participante, la investigadora principal y que tendrá la duración de una hora aproximadamente.  

 

 

Paso 5 

Se acordará con el participante para hacer la entrevista un lugar privado donde se 

salvaguarde la confidencialidad.   Al momento de la entrevista se le explicará al participante, el 

propósito y objetivos de la investigación, los riesgos mínimos de la participación, además de 

garantizar la confidencialidad y privacidad. Se le explicará que la participación en el estudio no 

tendrá remuneración económica y que entre los beneficios que se obtiene es la satisfacción de 
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contribuir a la realización de la investigación que redunda en tener identificados unas 

características sobre la educación del carácter. Además, se le informará al participante sobre los 

riesgos de la investigación, que en este estudio son mínimos, tales como: la falta de interés, el 

cansancio y el aburrimiento. De igual manera, se discutirá con el participante, la conducción de 

la entrevista y se le explicará, qué si en algún momento por alguna razón no desea contestar o 

continuar con la entrevista, tendrá la libertad de no contestar, retirarse y dar por terminada la 

entrevista sin ningún tipo de penalidad.  También, se le indicará que se utilizará una grabadora 

digital pero de no aceptar, se descartará su uso y se procederá a tomar notas por parte de la 

investigadora principal. 

Paso 6 

Se leerá cuidadosamente y en voz alta la hoja de consentimiento informado a la misma 

vez que el particpante la lea. Luego del participante haber leído la hoja de consentimiento, para 

corroborar que comprendió el propósito de la investigación se le preguntará: ¿cuál es el 

propósito?, ¿cuál es el propósito del uso de la grabadora en esta entrevista?, ¿necesita que se le 

explique algún aspecto en particular?   

 

 

Paso 7 

Una vez discutido el consentimiento con el participante y obtenida su aprobación para la 

audiograbación se procederá con la entrevista. Se invitará al participante a que comparta su 

experiencia en su relación a las preguntas guias: 
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1. ¿Cómo usted conceptualiza la educación del carácter?  

2. ¿Cuáles son las características que usted puede indicarme para describir la educación del 

carácter? 

3. ¿Puede identificar alguna experiencia de aprendizaje en la formación del maestro que este 

relacionada a la educación del carácter? 

4. ¿Qué importancia le reconoce a la educación del carácter como parte de la formación del 

estudiante de un Programa de Preparación de Maestros? 

5. Entiende que la educación del carácter, ¿debe estar implícito en todos los cursos de 

especialidad de un Programa de Preparación de Maestros? 

 

Durante la entrevista, de ser necesario la investigadora requerirá preguntas adicionales 

para clarificar las respuestas.  

 

Paso 8 

Se le pregunta si desea expresar algo más antes de culminar la entrevista. Se le indicará al 

participante que, si es necesario, es posible que la investigadora le solicite una sesión de 

entrevista adicional para clarificar o profundizar sobre algún tema.  

Paso 9  

Al culminar la entrevista se le agradecerá su participación en la investigación. Luego de 

terminada cada entrevista, se procederá a transcribir las respuestas ofrecidas, se corroborará y así 

se validará luego de 5 días realizada con cita concertada con los participantes, de acuerdo a, las 

contestaciones que ofrecieron para mantener una mayor confiabilidad.  Esto último se hará 

entregándoles una copia de la transcripción en persona mediada coordinación de reunión previa, 

con las debidas hojas de certificación de validación.  Además, se le dará al participante cinco días 

laborables para que revise y certifique la transcripción.  Dicha revisión y certificación deberá 
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tomarle alrededor de quince a veinte minutos.  En la carta de validación que se le proveerá, así 

como en el consentimiento se le informará al participante del periodo de tiempo estipulado para 

la certificación.  De no recibirse en un plazo de esos cinco días laborables la certificación de la 

transcripción, se considerará aprobada la misma.  Sin embargo, el participante podrá solicitar una 

reunión adicional para aclarar algún asunto relacionado a la entrevista, la misma será coordinada 

a conveniencia del participante y la investigadora.  
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Apéndice C 

Consentimiento de Participación 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ  

Universidad Metropolitana 
Escuela de Educación 

Programa Doctoral 
 
 

Consentimiento informado para un estudio con riesgo mínimo 
 

Estudio Mixto Convergente sobre la Conceptualización de la Educación del Carácter en 
la Formación del Futuro Maestro 

 
 

Descripción del estudio y el rol de su participación 
 

Aleyda Siaca Ceballos, lo está invitando a participar en un estudio de investigación. La Sra. 
Siaca es la Investigadora Principal y la Dra. Judith A. González Rodríguez es la Mentora y profesora 
del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM).  El propósito de esta investigación es explorar 
la conceptualización e importancia de la educación del carácter en el programa de preparación 
de maestros (PPM) de una institución universitaria privada desde una perspectiva mixta 
convergente.  

 
Su participación en esta investigación consistirá en acceder a que se le realice una 

entrevista semi estructurada como parte de la fase cualitativa, en donde se le realicen preguntas 
sobre la conceptualización de la educación del carácter y el nivel de importancia que usted le 
adjudique a la educación del carácter en la formación de los estudiantes como maestros. 

 
Esta entrevista será audiograbada. Del participante no autorizar la audio-grabación se 

procederá de igual manera con la entrevista, pero se tomarán notas de la entrevista por parte de 
la investigadora principal.  
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A usted le tomará aproximadamente una hora en participar en esta investigación. 
 
Luego de terminada la entrevista, se procederá a transcribir las respuestas ofrecidas, se 

corroborará y así se validará luego de 5 días realizada con cita concertada con usted como 
participante, de acuerdo a, las contestaciones que ofreció para mantener una mayor 
confiabilidad.  Esto último se hará entregándole una copia de la transcripción en persona 
mediada coordinación de reunión previa, con las debidas hojas de certificación de validación. 
Además, se le dará el tiempo de cinco días laborables para que revise y certifique la 
transcripción.  Dicha revisión y certificación deberá tomarle alrededor de quince a veinte 
minutos.  De no recibirse en un plazo de esos cinco días laborables la certificación de la 
transcripción, se considerará aprobada la misma.  Sin embargo, el participante podrá solicitar 
una reunión adicional para aclarar algún asunto relacionado a la entrevista, la misma será 
coordinada a conveniencia del participante y la investigadora.  

 
Riesgos e Incomodidades  

El riesgo de participar en este estudio es mínimo. De todos modos, si surgieran estos 
podrían ser cansancio o incomodidad por el tiempo de duración de la misma.  Sin embargo no 
debe preocuparse, pues en caso de que ocurra algún evento inesperado contamos con un plan 
de acción para atender sus necesidades. Estas incluyen relevarlo de su participación y puede 
levantarse de la entrevista.  

 
Posibles Beneficios  

Los beneficios potenciales para los participantes de esta fase cualitativa del estudio 
incluye que estarán contribuyendo a explorar el concepto de la educación del carácter en una 
institución universitaria privada en Puerto Rico.  

 
Protección de la Privacidad y Confidencialidad  

Toda información relacionada a su identidad será manejada de manera privada y 
confidencial y será protegida en todo momento. Bajo ninguna circunstancia se compartirá 
información del participante con terceros. Los datos recopilados se guardarán en un lugar 
privado, seguro y bajo llave. Cualquier documento recopilado será almacenado en la residencia 
de la investigadora principal en un archivo bajo llave por un periodo de cinco (5) años. Los mismos 
estarán bajo la tutela del investigador principal Aleyda Siaca Ceballos.  Para salvaguardar la 
confidencialidad, las entrevistas estarán identificadas con un código alfanúmerico en una hoja de 
control y la audio grabación que autorice será guardada de igual manera en la residencia de la 
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investigadora principal. Al final del periodo de 5 años será destruido todo documento inherente 
a la investigación utilizado para el análisis bajo una trituradora de papel y la audio grabación será 
destruida y borrada completamente.  

 
Decisión sobre su participación en este estudio 

Su participación en este estudio es totalmente voluntaria.  Usted tiene todo el derecho de 
decidir participar o no de este estudio.  Si usted decide participar en este estudio tiene el derecho 
de retirarse en cualquier momento sin penalidad alguna.  

 

Información contacto 

Si usted tiene alguna duda o inquietud  correspondiente a este estudio de investigación o 
si surge alguna situación durante el periodo de estudio, por favor contacte a la Sra. Aleyda Siaca 
Ceballos, al correo electrónico, siacaa1@suagm.edu o asiaca7@gmail.com o al número de 
teléfono 787-363-0869. También podrá comunicarse con la Dra. Judith A. González Rodríguez, al 
correo electrónico, jugonzalez@suagm.edu o al número de teléfono 787-766-1717 ext. 
6409/6480.  Si usted tiene preguntas sobre sus derechos como sujeto de investigación por favor 
comuníquese con la Oficina de Cumplimiento en la Investigación del SUAGM al  787-751-3120 o  
compliance@suagm.edu 

mailto:siacaa1@suagm.edu
mailto:asiaca7@gmail.com
mailto:jugonzalez@suagm.edu
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Consentimiento 
 
He leído este documento y se me ha dado la oportunidad de aclarar todas las dudas 

relacionados con el mismo. Por esta razón estoy de acuerdo en participar en esta investigación.   
 
 
______________________    ________________________ ________________ 
  Nombre del Participante                   Firma mes/día/año 
 

 
 
________________________  __________________________ ________________ 
Nombre del Investigador Principal                  Firma mes/día/año 
 
 

NOTA:  

 
Es nuestra responsabilidad proveerle con una copia de este documento.  Favor de 

seleccionar la opción de su preferencia. 
 
 

 Certifico que se me entregó copia de este documento.  
 Certifico que se me ofreció copia de este documento y no deseo tener copia del 

mismo.  
 
 

 Autorizo Audio Grabación de la Entrevista  
 No autorizo Audio Grabación de la Entrevista 
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Apéndice D 

Hoja Control 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

 

HOJA CONTROL DE LAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 

 

Título de la Investigación: Estudio mixto convergente sobre la conceptualización de la 

educación del carácter en la formación del futuro maestro. 

 

Investigadora Principal: Aleyda Siaca Ceballos  Mentora: Dra. Judith González Rodríguez 

 

Nombre del 

Participante 
Correo electrónico Teléfono 

Código Alfa 

númerico 

Asignado 

1.   PR 1 

2.   PR 2 

3.   PR 3 

4.   PR 4 

5.   PR 5 

6.   PR 6 

7.   PR 7 

8.    PR 8 
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Apéndice E 

Guía de Preguntas de la Entrevista Semiestructurada 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

GUIA DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

 

Título de la Investigación: Estudio mixto convergente sobre la conceptualización de la 

educación del carácter en la formación del futuro maestro. 

 

Investigadora Principal: Aleyda Siaca Ceballos 

 

 

Protocolo de Entrevista a los Profesores de un Programa de Preparación de 

Maestros (PPM) 

 

Objetivos de la fase cualitativa:  

1.  Describir las características que conceptualizan la educación del carácter, desde la 

perspectiva de la experiencia y vivencia profesional de los profesores de un PPM de una 

universidad privada.  

2. Explorar la importancia que le reconocen los profesores a la educación del carácter en 

la formación de un estudiante de un PPM como futuro maestro.  

Método: 

El estudio propuesto es uno de diseño mixto convergente en el que se combinan dos fases; fase 

cualitativa y una fase cuantitativa. La fase cualitativa procura la utilización de la técnica de la 

entrevista para la recolección de los datos. Esta entrevista será una semi- estructurada, de modo 

que se puedan describir las características que conceptualizan la educación del carácter y 

explorar la importancia que le reconocen los entrevistados, los profesores, a la educacion del 

carácter en la formación de un estudiante de un PPM como futuro maestro. Para cada entrevista 
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se procurará una visión general de la investigación a cada entrevistado. A continuación se expone 

la guía de preguntas para la realización de la entrevista.  

 

Guia De Preguntas: 

Desde el significado de su experiencia y vivencia profesional como profesor:  

1. ¿Cómo usted conceptualiza la educación del carácter?  

2. ¿Cuáles son las características que usted puede indicarme para describir la educación del 

carácter? 

3. ¿Puede identificar alguna experiencia de aprendizaje en la formación del maestro que este 

relacionada a la educación del carácter? 

4. ¿Qué importancia le reconoce a la educación del carácter como parte de la formación del 

estudiante de un Programa de Preparación de Maestros? 

5. Entiende que la educación del carácter, ¿debe estar implícito en todos los cursos de 

especialidad de un Programa de Preparación de Maestros?  

Durante la entrevista, de ser necesario la investigadora requerirá preguntas adicionales para 

clarificar las respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice F 

Hoja de Transcripción y Certificación de la entrevista 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

Título de la Investigación: Estudio mixto convergente sobre la conceptualización de la 

educación del carácter en la formación del futuro maestro. 

 

Investigadora Principal: Aleyda Siaca Ceballos 

 

 

Hoja de Transcripción y Certificación de la entrevista 

 

Participante # _________ 

 

Fecha: _______de____________de___________. 
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Estimado Participante: 

 

Dicha revisión le tomará aproximadamente 15 minutos y tendrá un periodo de cinco días 

laborables para ratificar dicha transcripción. De no recibirse en un plazo de cinco días laborables 

la certificación se considerará como aprobada. No obstante, de usted solicitar una reunión adicional 

se coordinará la misma a la conveniencia del participante y la investigadora.  

 

1. ¿Cómo usted conceptualiza la educación del carácter?  

 

 

2. ¿Cuáles son las características que usted puede indicarme para describir la educación del 

carácter? 

 

3. ¿Puede identificar alguna experiencia de aprendizaje en la formación del maestro que este 

relacionada a la educación del carácter? 

 

4. ¿Qué importancia le reconoce a la educación del carácter como parte de la formación del 

estudiante de un Programa de Preparación de Maestros? 

 

5. Entiende que la educación del carácter, ¿debe estar implícito en todos los cursos de 

especialidad de un Programa de Preparación de Maestros? 

 

 

________ Certifico CON UNA MARCA DE COTEJO (√) que las expresiones anotadas en la 

transcripción recogen las ideas mencionadas durante la entrevista.  
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Apéndice G 

Invitación Autorización de la Institución Universitaria 
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Apéndice H 

Anuncio a Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA DE 

INVESTIGACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE UN PROGRAMA DE 

PREPARACIÓN DE MAESTROS (PPM) 
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Título de la Investigación 

 

Estudio Mixto Convergente sobre la Conceptualización de la 

Educación del Carácter en la Formación del Futuro Maestro 

Objetivos del Estudio 

1. Describir las experiencias de 

aprendizaje relacionadas a la 

educación del carácter, en la 

preparación de los estudiantes de 

un PPM. 

 

2. Determinar el nivel de 

importancia de la educación del 

carácter en los estudiantes de un 

PPM en su formación como 

maestros. 

 

Puedes participar, si eres 

estudiante: 

• Mayor de 21 años 

• Estas activo y matriculado en 

un PPM 

• Estés cursando entre tu 3er a 

6to Año de estudios. 

 

Si usted cumple con estos 

criterios y deseas ser parte del éxito de 

esta investigación, puedes comunicarte 

con: 

 

Aleyda Siaca Ceballos 

Investigadora Principal 

 

siacaa1@suagm.edu  

asiaca@gmail.com 

(787) 363-0869 

mailto:siacaa1@suagm.edu
mailto:asiaca@gmail.com
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Apéndice I 

Cuestionario EAIEC 
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Aleyda Siaca Ceballos 
ESTUDIANTE DOCTORAL 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Este cuestionario pretende recopilar información para la fase cuantitativa del Estudio mixto convergente sobre la 
conceptualización de la educación del carácter en la formación del futuro maestro. Este estudio propone la exploración de la 
conceptualización de la educación del carácter en la formación del maestro en el programa de preparación de maestros (PPM) 
de una institución universitaria privada. Esta fase del estudio aspira lograr los siguientes objetivos: 1. describir las experiencias 
de aprendizaje relacionadas a la educación del carácter, en la preparación de los estudiantes de un PPM, 2. determinar el nivel 
de importancia de la educación del carácter en los estudiantes de un PPM en su formación como maestros; y 3. determinar si 
existe relación significativa entre las experiencias de aprendizaje relacionadas a la educación del carácter y la importancia que le 
adjudican los estudiantes de un PPM de una institución universitaria privada en su formación como maestros.   
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En mi formación como maestro, he participado de experiencias educativas que han 

permitido:  

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces  

Casi 

nunca 
Nunca 

7. definir las herramientas necesarias para participar adecuadamente en la sociedad para 

una buena convivencia. 

 

 

5 4 3 2 1 

8. promover las relaciones sociales en las actividades de campo antes o durante la práctica 
docente. 

 

 

5 4 3 2 1 

9. desarrollar hábitos deseables dirigidos al logro de metas que incluyen el desarrollo 

moral. 

 

 

5 4 3 2 1 

10. promover en mi interior comportamientos tales como buenos modales. 

 

 

 

5 4 3 2 1 

11. promover en mi interior comportamientos a favor de la sociedad como ser un buen 

ciudadano. 

 

 

5 4 3 2 1 

12. desarrollar actitudes de buena conducta en los estudiantes con los que he tenido 

contacto. 

 

 

5 4 3 2 1 

13. promover los buenos comportamientos a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  

 

 

5 4 3 2 1 
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Página 5 de 10 

 

 

En mi formación como maestro, he participado de experiencias educativas que han 

permitido:  

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces  

Casi 

nunca 
Nunca 

14. promover los valores a otros de manera práctica.  

 

 

5 4 3 2 1 

15. considerar que los estudiantes conozcan  su temperamento como parte de la enseñanza. 

 

  

5 4 3 2 1 

16. alentar a los estudiantes, de acuerdo a sus valores, a visualizar el tipo de persona que 

quieren ser.  

 

 

5 4 3 2 1 

17. desarrollar la integración de los valores del carácter en todas las actividades realizadas 

con los  estudiantes. 

 

 

5 4 3 2 1 

18. manejar de manera eficaz situaciones difíciles cuando los valores de algunos estudiantes 

son diferentes a los demás. 

 

 

5 4 3 2 1 

19. manejar de manera eficaz las situaciones controversiales de moral que se presenten entre 

los estudiantes como parte de la discusión en clase.   

 

 

5 4 3 2 1 

20. desarrollar mi pensamiento ético. 

 

 

5 4 3 2 1 

21. desarrollar mi pensamiento moral.  5 4 3 2 1 
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En mi formación como maestro, he participado de experiencias educativas que han 

permitido:  

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces  

Casi 

nunca 
Nunca 

22. desarrollar mi análisis crítico sobre casos de carácter moral. 

 
5 4 3 2 1 

23.  mejorar mi vocabulario moral.  

 

 

5 4 3 2 1 

24. reflexionar de manera crítica sobre diversos asuntos relacionados con cuestiones 

morales.  

 

5 4 3 2 1 

25. reflexionar de manera crítica sobre diversos asuntos relacionados con cuestiones éticas.  

 
5 4 3 2 1 

26. desarrollar en los estudiantes el deseo por aprender la materia de interés. 

 
5 4 3 2 1 

27. considerar la iniciativa en métodos alternos de aprendizaje de los estudiantes como parte 

de la enseñanza.  

 

5 4 3 2 1 

28. considerar el desarrollo del conocimiento científico en la enseñanza ética. 

 

 

5 4 3 2 1 

29. reconocer la generación de nuevos conocimientos como parte medular de la enseñanza.  

 

 

5 4 3 2 1 

30. el desarrollo de habilidades personales asociadas a valores.  

 

 

5 4 3 2 1 

31. la formación de valores que se reflejan en las disciplinas a enseñar. 

 

 

5 4 3 2 1 



 

 
 
 

230 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 8 de 10 

 

 

En mi formación como maestro, el aspecto de la educación del 

carácter que: 

 

Mucha 

importancia 

Alguna 

Importancia 

Moderada 

Importancia 

Poca 

Importancia 

Ninguna 

Importancia 

5. se enfoca  en preocuparse por los demás es de… 

 

 

5 4 3 2 1 

6. fomenta hacer lo que es moralmente correcto es de…  
 

 

5 4 3 2 1 

7. permite al estudiante aprender a cómo comportarse en distintas 

situaciones de la vida es de…  

 

 

5 4 3 2 1 

8. se enfoca en la mejora de las personas como individuos es de… 

 

 

5 4 3 2 1 

9. declara el desarrollo de valores y buen comportamiento como un 

objetivo de toda la vida es de… 

 

 

5 4 3 2 1 

10. destaca el desarrollo de los valores desde los primeros años de vida 

es de… 

 

 

5 4 3 2 1 

11. reconoce el desarrollo de valores como una función tanto de la 

familia como de la escuela es de… 

 

 

5 4 3 2 1 
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En mi formación como maestro, el aspecto de la educación del 

carácter que: 

 

Mucha 

importancia 

Alguna 

Importancia 

Moderada 

Importancia 

Poca 

Importancia 

Ninguna 

Importancia 

12. promueve los valores en la convivencia diaria en la escuela es 

de… 

 

 

5 4 3 2 1 

13. lleva al ser humano a desarrollarse individual y socialmente es 

de… 

 

 

5 4 3 2 1 

14. reconoce lo fundamental en valores desarrollados por la 

comunidad es de…  

 

 

5 4 3 2 1 

15. permite que haya un ambiente positivo de colaboración dentro del 

salón de clases entre el maestro y los alumnos es de…  

 

 

5 4 3 2 1 

16. permite ser el modelo de la futura generación en la moral, así como 

de los ciudadanos responsables es de…  

 

 

5 4 3 2 1 

17. sirve como medio para desarrollar una buena disposición hacia 

otros maestros es de… 

 

 

 

5 4 3 2 1 
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Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Premisas Autores Año 

1. La educación moral ayuda activa y deliberadamente 

a los estudiantes a desarrollar un buen carácter.  

a. Desarrollar de manera activa el buen carácter en 

mi persona 

Mesa  2003 

2. Tener especial consideración por la interacción y 

contribuciones de la escuela, así como de la sociedad 

con el propósito de promover y desarrollar el carácter. 

a. Desarrollar la moral a través de la educación 

recibida 

b. Promover la interacción con otros teniendo en 

cuenta el carácter 

c. Desarrollar el carácter considerando las 

contribuciones a la sociedad que puedo realizar. 

Beachum y 

McRay 

2005 

3. Implica el desarrollo de la autonomía moral en lugar 

de un proceso de inculcación de las normas y valores 

sociales del estatus quo. 

a. Determinar mis propios valores en lugar de 

aceptar los establecidos por la sociedad. 

b. Desarrollar los valores que garantizan el contacto 

saludable con la Sociedad.  

Nucci, 

Larry, Drill, Karen, 

Larson, Carol y 

Browne 

2005 
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Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

4. Desarrollo de valores que garantizan la cohesión 

social, así como la definición de herramientas que 

posibilitan una adecuada participación en la sociedad 

y en la mejora de la convivencia.  

a. Definir las herramientas necesarias para 

participar adecuandamente en la sociedad para 

una buena convivencia.  

Rodriguez y 

Díaz 

2008 

5. Promueve las relaciones sociales en la escuela.  

a. Promover las relaciones sociales en las 

actividades de campo, antes o durante la práctica 

docente.  

Berkowitz y 

Bier 

2007 

6. Desarrollo de hábitos deseables que incluyan una 

amplia gama de metas del resultado, incluyendo 

desarrollo moral.  

a. Desarrollar hábitos deseables dirigidos al logro de 

metas que incluyen el desarrollo moral.  

Harms, 

Logan  

2011 

7. Inteorización de comportamientos pro sociales, así 

como conceptos morales, modales y civilidad.  

a. Promover en mi interior comportamientos tales 

como buenos modales. 

b. Promover en mi interior comportamientos a favor 

de la sociedad como ser un buen ciudadano.  

Harms, 

Logan  

2011 

8. Enseñar a los niños actitudes, comportamientos y 

prácticas virtuosas que les ayudarán a desarrollar una 

buena conducta moral y ética.  

a. Desarrollar actitudes de buena conducta en los 

estudiantes con los que he tenido contacto. 

b. Considerar los buenos comportamientos en la 

enseñanza. 

Ungvarsky  

Berkowitz y 

Grych 

2017 

2000 

9. Hacer los valores explícitos en las prácticas o métodos 

utilizados para enseñar. 

a. Promover los valores a otros de manera práctica.   

Willimse, 

Lunenberg y 

Korthagen 

2008 

10. Enseñar a los niños a evaluar sus caracteres morales 

y a elegir el tipo de persona que quieren ser, aunque es 

importante también animarlos a explorar sus propios 

temperamentos.  

Chen  2012 
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Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

a. Considerar, que los estudiantes conozcan su 

temperamento como parte de la enseñanza. 

b. Alentar a los estudiantes, de acuerdo, a sus 

valores, a visualizar el tipo de persona que quieren 

ser. 

11. Integración de los valores del carácter en el proceso 

de aprendizaje es necesario para preparar el plan de 

lección, métodos variados y la capacidad de los 

docentes para integrar valores de carácter en el 

proceso de aprendizaje.  

a. Desarrollar la integración de los valores del 

carácter en todas las actividades realizadas con 

los estudiantes.  

Mudeing, 

Soli, Rabihatum y 

Arifin 

2015 

12. Manejar eficazmente cuando la moral, los valores y la 

ética de los estudiantes chocan con los de otros 

estudiantes, los del maestro y la materia a enseñar.  

a. manejar de manera eficaz situaciones difíciles 

cuando los valores de algunos estudiantes son 

diferentes a los de los demás. 

b. manejar de manera eficaz las situaciones 

controversiales de moral que se presenten entre los 

estudiantes como parte de la discusión en clase.   

Chowdhury 2016 

13. Promover del desarrollo ético y moral mediante la 

facilitación de análisis de casos, mejorar su 

vocabulario moral y reflexionar críticamente sobre 

diversos asuntos relacionados con cuestiones morales 

y éticos.  

a. desarrollar mi pensamiento ético y moral. 

b. mi análisis crítico sobre casos de carácter moral. 

c. mejorar mi vocabulario moral. 

d. reflexionar de manera crítica sobre diversos 

asuntos relacionados con cuestiones morales y 

éticas. 

Dimovski 2006 

14. Enseñar a los alumnos a aprender y a tomar 

iniciativas.  

a. desarrollar en los estudiantes el deseo por 

aprender. 

b. considerar la iniciativa de los estudiantes como 

parte de la enseñanza. 

UNESCO 1998 
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Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

15. Desarrollo en el dominio de conocimientos científicos, 

dominio de proceso de generación de nuevos 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y en la 

formación de valores reflejados en las disciplinas a 

enseñar.  

a. considerar el desarrollo del conocimiento 

científico en la enseñanza.  

b. reconocer la generación de nuevos conocimientos 

como parte medular de la enseñanza. desarrollar 

el dominio de proceso 

c. el desarrollo de habilidades personales asociadas 

a valores. 

d. la formación de valores que se reflejan en las 

disciplinas a enseñar. 

Isla-Vilachá 1999 

 

Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

IMPORTANCIA  

Premisas Autores Año 

1. Una educación del carácter debe ser de calidad e incluye 

gobernanza compartida con un enfasis en el carácter de 

todas las actividades que se desarrollen en la escuela y la 

promoción de una cultura positiva en la misma. 

a. incluye la toma de decisiones compartida entre la 

escuela y la comunidad escolar es de …  

b. refleja actividades que se desarrollan en la escuela 

para promover una cultura positiva es de … 

Berkowitz, Fitch-

Vincent y McKay. 

2001 

2. La educación del carácter es la combinación de los 

aspectos de escolarización que tienen un impacto en el 

desarrollo del carácter en los estudiantes.  

a. combina todos los aspectos que se dan en la escuela 

que afectan el desarrollo del carácter en los 

estudiantes es de… 

Berkowitz, Fitch-

Vincent y McKay 

2001 

3. La educación del carácter es el conjunto de características 

psicológicas de una persona que hace a esta capaz de 

entender mejor, preocuparse, y hacer lo que es moralmente 

correcto.  

Berkowitz, Fitch-

Vincent y McKay 

2001 
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Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

a. promueve la capacidad de  entender mejor es de… 

b. se enfoca  en preocuparse por los demás es de… 

c. fomenta hacer lo que es moralmente correcto es de… 

4. Dentro del campo de la formación moral, promueve la 

enseñanza y el aprendizaje de unos determinados valores 

para que el alumno se comporte moralmente en las 

distintas situaciones de la vida.  

a. permite al estudiante aprender a cómo comportarse en 

distintas situaciones de la vida es de… 

Rodiguez y Diaz 2008 

5. Se enfoca en la mejora de las personas como individuos.  

a. se enfoca en la mejora de las personas como individuos 

es de… 

Harms, Logan 2011 

6. La formación del carácter es un objetivo de toda la vida 

que no debe ser limitada a los primeros años de vida, la 

familia y la escuela.  

a. declara el desarrollo de valores y buen 

comportamiento como un objetivo de toda la vida es 

de… 

b. destaca el desarrollo de los valores desde los primeros 

años de vida es de… 

c. reconoce el desarrollo de valores como  un objetivo 

tanto de la familia como de la escuela es de… 

Chen 2012 

7. La educación del carácter es una misión que se inserta en 

la vida cotidiana de la escuela.  

a. promueve los valores en la convivencia diaria en la 

escuela es de… 

Agboola y Tsai, 2012 

8. Implica la inteligencia práctica conducente al 

florecimiento humano individual y colectivo.  

a. lleva al ser humano a desarrollarse individual y 

socialmente es de… 

Ferkany y Creed 2014 

9. La educación del carácter debe basarse en valores 

generados por la comunidad. 

a. reconoce lo fundamental en valores que son 

desarrollados por la comunidad es de…   

Ohler 2015 

10. La educación del carácter permite que el maestro y los 

alumnos experimenten mayor tiempo de “enseñanza y 

aprendizaje” de manera positiva, de tipo cooperativa en un 

ambiente del salón escolar.  

Munson 2002 
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Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

a. permite que haya un ambiente positivo de colaboración 

dentro del salón de clases entre el maestro y los 

alumnos es de… 

11. El modelaje de la futura generación en la moral, así como 

los cirudadanos responsables.  

a. permite ser el modelo de la futura generación en la 

moral, así como de los ciudadanos responsables es de… 

Munson 2002 

12. Los maestros emergentes necesitan información y 

orientación y orientación sobre cómo desarrollar y 

demostrar una disposición positiva en los diferentes 

contextos educativos, así como en las formas de conexiones 

para tener un sentido de pertenencia.  

a. sirve como medio para desarrollar una buena 

disposición hacia otros maestros es de… 

b. ayuda a demostrar formas de conexión para tener un 

sentido de pertenencia en los maestros es de… 

Noble y Henderson 2011 

13. La personalidad de los docentes es un rasgo que influye 

potencialmente en la eficacia personal docente.  

a. permite que la personalidad influya de manera 

significativa en la eficacia como maestro es de… 

Lim y Kim, 2014 2014 

14. La mejora de la capacidad y buenos modales docentes son 

necesarios para alcanzar el valor del buen carácter de los 

educandos.  

a. mejora la capacidad profesional del maestro es de… 

b. alienta a los buenos modales en el desempeño como 

maestro es de… 

Mudeing, Soli, 

Rabihatum y Arifin 

2015 

15. Un maestro debe actuar como modelo y mentor, crear una 

moral en la comunidad, practicar la disciplina moral, 

crear un ambiente democrático, enseñar valores a través 

del currículo, utilizar ambiente cooperativo, desarrollar 

una consciencia de trabajo duro, así como apreciación al 

aprendizaje, fomentar la reflexión moral a través de la 

lectura, el debate, la escritura y la discusión y enseñar la 

resolución de conflictos.  

a. permite que el maestro pueda actuar como modelo y 

mentor es de… 

b. desarrolla una moral en la comunidad es de… 

c. afirma la necesidad de practicar la disciplina moral es 

de… 

Lickona 1993 
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Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

d. permite crear un ambiente democrático y participativo 

es de… 

 

Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Premisas Autores Año 

16. La educación moral ayuda activa y deliberadamente 

a los estudiantes a desarrollar un buen carácter.  

b. Desarrollar de manera activa el buen carácter en 

mi persona 

Mesa  2003 

17. Tener especial consideración por la interacción y 

contribuciones de la escuela, así como de la sociedad 

con el propósito de promover y desarrollar el carácter. 

d. Desarrollar la moral a través de la educación 

recibida 

e. Promover la interacción con otros teniendo en 

cuenta el carácter 

f. Desarrollar el carácter considerando las 

contribuciones a la sociedad que puedo realizar. 

Beachum y 

McRay 

2005 

18. Implica el desarrollo de la autonomía moral en lugar 

de un proceso de inculcación de las normas y valores 

sociales del estatus quo. 

c. Determinar mis propios valores en lugar de 

aceptar los establecidos por la sociedad. 

d. Desarrollar los valores que garantizan el contacto 

saludable con la Sociedad.  

Nucci, 

Larry, Drill, Karen, 

Larson, Carol y 

Browne 

2005 

19. Desarrollo de valores que garantizan la cohesión 

social, así como la definición de herramientas que 

posibilitan una adecuada participación en la sociedad 

y en la mejora de la convivencia.  

b. Definir las herramientas necesarias para 

participar adecuandamente en la sociedad para 

una buena convivencia.  

Rodriguez y 

Díaz 

2008 
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Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

20. Promueve las relaciones sociales en la escuela.  

b. Promover las relaciones sociales en las 

actividades de campo, antes o durante la práctica 

docente.  

Berkowitz y 

Bier 

2007 

21. Desarrollo de hábitos deseables que incluyan una 

amplia gama de metas del resultado, incluyendo 

desarrollo moral.  

b. Desarrollar hábitos deseables dirigidos al logro de 

metas que incluyen el desarrollo moral.  

Harms, 

Logan  

2011 

22. Inteorización de comportamientos pro sociales, así 

como conceptos morales, modales y civilidad.  

c. Promover en mi interior comportamientos tales 

como buenos modales. 

d. Promover en mi interior comportamientos a favor 

de la sociedad como ser un buen ciudadano.  

Harms, 

Logan  

2011 

23. Enseñar a los niños actitudes, comportamientos y 

prácticas virtuosas que les ayudarán a desarrollar una 

buena conducta moral y ética.  

c. Desarrollar actitudes de buena conducta en los 

estudiantes con los que he tenido contacto. 

d. Considerar los buenos comportamientos en la 

enseñanza. 

Ungvarsky  

Berkowitz y 

Grych 

2017 

2000 

24. Hacer los valores explícitos en las prácticas o métodos 

utilizados para enseñar. 

b. Promover los valores a otros de manera práctica.   

Willimse, 

Lunenberg y 

Korthagen 

2008 

25. Enseñar a los niños a evaluar sus caracteres morales 

y a elegir el tipo de persona que quieren ser, aunque es 

importante también animarlos a explorar sus propios 

temperamentos.  

c. Considerar, que los estudiantes conozcan su 

temperamento como parte de la enseñanza. 

d. Alentar a los estudiantes, de acuerdo, a sus 

valores, a visualizar el tipo de persona que quieren 

ser. 

Chen  2012 
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Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

26. Integración de los valores del carácter en el proceso 

de aprendizaje es necesario para preparar el plan de 

lección, métodos variados y la capacidad de los 

docentes para integrar valores de carácter en el 

proceso de aprendizaje.  

b. Desarrollar la integración de los valores del 

carácter en todas las actividades realizadas con 

los estudiantes.  

Mudeing, 

Soli, Rabihatum y 

Arifin 

2015 

27. Manejar eficazmente cuando la moral, los valores y la 

ética de los estudiantes chocan con los de otros 

estudiantes, los del maestro y la materia a enseñar.  

c. manejar de manera eficaz situaciones difíciles 

cuando los valores de algunos estudiantes son 

diferentes a los de los demás. 

d. manejar de manera eficaz las situaciones 

controversiales de moral que se presenten entre los 

estudiantes como parte de la discusión en clase.   

Chowdhury 2016 

28. Promover del desarrollo ético y moral mediante la 

facilitación de análisis de casos, mejorar su 

vocabulario moral y reflexionar críticamente sobre 

diversos asuntos relacionados con cuestiones morales 

y éticos.  

e. desarrollar mi pensamiento ético y moral. 

f. mi análisis crítico sobre casos de carácter moral. 

g. mejorar mi vocabulario moral. 

h. reflexionar de manera crítica sobre diversos 

asuntos relacionados con cuestiones morales y 

éticas. 

Dimovski 2006 

29. Enseñar a los alumnos a aprender y a tomar 

iniciativas.  

c. desarrollar en los estudiantes el deseo por 

aprender. 

d. considerar la iniciativa de los estudiantes como 

parte de la enseñanza. 

UNESCO 1998 

30. Desarrollo en el dominio de conocimientos científicos, 

dominio de proceso de generación de nuevos 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y en la 

formación de valores reflejados en las disciplinas a 

enseñar.  

Isla-Vilachá 1999 



 

 
 
 

242 

Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

e. considerar el desarrollo del conocimiento 

científico en la enseñanza.  

f. reconocer la generación de nuevos conocimientos 

como parte medular de la enseñanza. desarrollar 

el dominio de proceso 

g. el desarrollo de habilidades personales asociadas 

a valores. 

h. la formación de valores que se reflejan en las 

disciplinas a enseñar. 

 

Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

IMPORTANCIA  

Premisas Autores Año 

16. Una educación del carácter debe ser de calidad e incluye 

gobernanza compartida con un enfasis en el carácter de 

todas las actividades que se desarrollen en la escuela y la 

promoción de una cultura positiva en la misma. 

c. incluye la toma de decisiones compartida entre la 

escuela y la comunidad escolar es de …  

d. refleja actividades que se desarrollan en la escuela 

para promover una cultura positiva es de … 

Berkowitz, Fitch-

Vincent y McKay. 

2001 

17. La educación del carácter es la combinación de los 

aspectos de escolarización que tienen un impacto en el 

desarrollo del carácter en los estudiantes.  

b. combina todos los aspectos que se dan en la escuela 

que afectan el desarrollo del carácter en los 

estudiantes es de… 

Berkowitz, Fitch-

Vincent y McKay 

2001 

18. La educación del carácter es el conjunto de características 

psicológicas de una persona que hace a esta capaz de 

entender mejor, preocuparse, y hacer lo que es moralmente 

correcto.  

d. promueve la capacidad de  entender mejor es de… 

e. se enfoca  en preocuparse por los demás es de… 

f. fomenta hacer lo que es moralmente correcto es de… 

Berkowitz, Fitch-

Vincent y McKay 

2001 

19. Dentro del campo de la formación moral, promueve la 

enseñanza y el aprendizaje de unos determinados valores 

Rodiguez y Diaz 2008 
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Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

para que el alumno se comporte moralmente en las 

distintas situaciones de la vida.  

b. permite al estudiante aprender a cómo comportarse en 

distintas situaciones de la vida es de… 

20. Se enfoca en la mejora de las personas como individuos.  

b. se enfoca en la mejora de las personas como individuos 

es de… 

Harms, Logan 2011 

21. La formación del carácter es un objetivo de toda la vida 

que no debe ser limitada a los primeros años de vida, la 

familia y la escuela.  

d. declara el desarrollo de valores y buen 

comportamiento como un objetivo de toda la vida es 

de… 

e. destaca el desarrollo de los valores desde los primeros 

años de vida es de… 

f. reconoce el desarrollo de valores como  un objetivo 

tanto de la familia como de la escuela es de… 

Chen 2012 

22. La educación del carácter es una misión que se inserta en 

la vida cotidiana de la escuela.  

b. promueve los valores en la convivencia diaria en la 

escuela es de… 

Agboola y Tsai, 2012 

23. Implica la inteligencia práctica conducente al 

florecimiento humano individual y colectivo.  

b. lleva al ser humano a desarrollarse individual y 

socialmente es de… 

Ferkany y Creed 2014 

24. La educación del carácter debe basarse en valores 

generados por la comunidad. 

b. reconoce lo fundamental en valores que son 

desarrollados por la comunidad es de…   

Ohler 2015 

25. La educación del carácter permite que el maestro y los 

alumnos experimenten mayor tiempo de “enseñanza y 

aprendizaje” de manera positiva, de tipo cooperativa en un 

ambiente del salón escolar.  

b. permite que haya un ambiente positivo de colaboración 

dentro del salón de clases entre el maestro y los 

alumnos es de… 

Munson 2002 

26. El modelaje de la futura generación en la moral, así como 

los cirudadanos responsables.  

b. permite ser el modelo de la futura generación en la 

moral, así como de los ciudadanos responsables es de… 

Munson 2002 
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Tabla descriptiva de las premisas y las referencias bibliográficas de las mismas 

27. Los maestros emergentes necesitan información y 

orientación y orientación sobre cómo desarrollar y 

demostrar una disposición positiva en los diferentes 

contextos educativos, así como en las formas de conexiones 

para tener un sentido de pertenencia.  

c. sirve como medio para desarrollar una buena 

disposición hacia otros maestros es de… 

d. ayuda a demostrar formas de conexión para tener un 

sentido de pertenencia en los maestros es de… 

Noble y Henderson 2011 

28. La personalidad de los docentes es un rasgo que influye 

potencialmente en la eficacia personal docente.  

b. permite que la personalidad influya de manera 

significativa en la eficacia como maestro es de… 

Lim y Kim, 2014 2014 

29. La mejora de la capacidad y buenos modales docentes son 

necesarios para alcanzar el valor del buen carácter de los 

educandos.  

c. mejora la capacidad profesional del maestro es de… 

d. alienta a los buenos modales en el desempeño como 

maestro es de… 

Mudeing, Soli, 

Rabihatum y Arifin 

2015 

30. Un maestro debe actuar como modelo y mentor, crear una 

moral en la comunidad, practicar la disciplina moral, 

crear un ambiente democrático, enseñar valores a través 

del currículo, utilizar ambiente cooperativo, desarrollar 

una consciencia de trabajo duro, así como apreciación al 

aprendizaje, fomentar la reflexión moral a través de la 

lectura, el debate, la escritura y la discusión y enseñar la 

resolución de conflictos.  

e. permite que el maestro pueda actuar como modelo y 

mentor es de… 

f. desarrolla una moral en la comunidad es de… 

g. afirma la necesidad de practicar la disciplina moral es 

de… 

h. permite crear un ambiente democrático y participativo 

es de… 

Lickona 1993 
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______de_______________de__________. 

Dr.  

Facultad Programa Preparación de Maestros  

Universidad  

 

Estimado Dr(a):   

El propósito de la presente es solicitar su colaboración como experto para la validación 

del instrumento de recolección de datos de la investigacion doctoral titulada: Estudio mixto 

convergente sobre la conceptualización de la educación del carácter en la formación del 

futuro maestro. 

Me dirijo a usted, por su trayectoria profesional y por sus experiencias en el área de 

metodología de la investigacion. El estudio en progreso es uno de diseño mixto exploratorio que 

consiste de dos fases convergentes. La Fase Cualitativa  recogerá el sentir de los docentes por 

medio de las experiencias académicas y la Fase Cuantitativa la de los estudiantes en formación 

para maestros. El instrumento a validar está fundamentado en la literatura y constituido por los 

ítems relacionados a los criterios que se desea investigar. Es por esta razón, que le agradecería 

que evalúe las siguientes áreas del mismo: 1) la relevancia de los ítems en relación a los 

objetivos propuestos en el estudio 2) La claridad de los mismos y 3) realizar las observaciones 

sobre el instrumento que usted considere pertinentes. Su evaluación como experto en el área 

constituirá una valiosa aportación para esta investigación.  

Como anejos se incluyen: 1) El instrumento que se pretende administrar; 2) Los 

propósitos y los objetivos del estudio; 3) una planilla para la validación del instrumento; 4) una 

certificación de validación del mismo. 

 

Sin más, y agradeciendo la atención prestada y esperando su cooperación.  

 

Atentamente,  

 

Aleyda Siaca Ceballos      Dra. Judith González- Rodríguez 

Estudiante Doctoral       Presidenta Comité de Disertacion
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Validación Por Juicio De Expertos Del Instrumento Desarrollado Para La Fase Cuantitativa 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

 

Validación Por Juicio De Expertos Del Instrumento Desarrollado Para La Fase 

Cuantitativa 

 

Título: Estudio mixto convergente sobre la conceptualización de la educación del carácter en 

la formación del futuro maestro. 

 

Instrucciones generales:  

Favor de hacer una marca de cotejo (√) ante la alternativa que mejor aplique considerando las 

áreas de relevancia y claridad del instrumento, según definidas. 

 

Relevancia  

En esta área debe tomar en consideración la competencia y la comprensión que se aborda por 

cada uno de las premisas para alcanzar los objetivos de esta investigacion considerando la 

siguiente escala:  

1. Fundamental: la premisa es indispensable porque asegura la comprensión del 

concepto general: Descripción de las estrategias de enseñanza y determinación de nivel de 

importancia del concepto de la educación del carácter de un estudiante matriculado en un 

programa de preparación de maestros.  

2. Útil, pero no fundamental: la premisa provee información sobre las estrategias de 

enseñanza expuestas y el nivel de importancia de la educación identificados, pero no 

necesariamente con relación a la educación del carácter.  

3. Accesorio: la premisa no contribuye a la comprensión del concepto general.  
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Claridad 

Esta área debe considerar la claridad de la premisa en términos de su precisión y organización 

examinando los siguientes criterios:  

1. Preciso: La premisa es redactada de forma adecuada, con vocabulario apropiado y 

fácil de entender por la población objeto de estudio.  

2. Ambiguo: La premisa es confusa y/o no cuenta con el vocabulario apropiado para la 

población objeto de estudio.  

3. Observaciones: es un espacio en la planilla para hacer los comentarios que considere 

pertinente sobre el ítem bajo consideración.  

A continuación se presente la planilla de la relevancia y la claridad a ser utilizada para la 

validación del instrumento de la Fase Cuantitativa del estudio.  
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PLANILLA DE LA RELEVANCIA Y CLARIDAD DE LAS PREMISAS 

Variable Relevancia Claridad 

Observaciones 

Experiencias de 

Aprendizaje 

Premisas 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

Ú
ti

l 

A
c
c
e
so

r
io

 

P
r
e
c
is

o
 

A
m

b
ig

u
o

 

 6.        

 7.        

 8.        

 9.        

 10.        

 11.        

 12.        

 13.        

 14.        

 15.        

 16.        

 17.        

 18.        

 19.        

 20.        

 21.        

 22.        

 23.        

 24.        

 25.        
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Variable Relevancia Claridad 

Observaciones 

Experiencias de 

Aprendizaje 

Premisas 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

Ú
ti

l 

A
c
c
e
so

r
io

 

P
r
e
c
is

o
 

A
m

b
ig

u
o

 

 26.        

 27.        

 28.        

 29.        

 30.        

 31.        

 32.        

 33.        

 34.        

 

Variable Relevancia Claridad Observaciones 

Importancia de la 

Educación del 

Carácter 

Premisas 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

Ú
ti

l 

A
c
c
e
so

r
io

 

P
r
e
c
is

o
 

A
m

b
ig

u
o

 

 1.       

 2.       

 3.       

 4.       

 5.       
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Variable Relevancia Claridad Observaciones 

Importancia de la 

Educación del 

Carácter 

Premisas 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

Ú
ti

l 

A
c
c
e
so

r
io

 

P
r
e
c
is

o
 

A
m

b
ig

u
o

 

 6.       

 7.        

 8.        

 9.        

 10.        

 11.        

 12.        

 13.        

 14.        

 15.        

 16.        

 17.        

 18.        

 19.        

 20.        

 21.        

 22.        

 23.        

 24.        

 25.        

 



 

 
 
 

253 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

 

Certificación de Expertos 

 

Validación De Instrumento EAIEC 

 

Por medio de la presente hago constar que he examinado el instrumento a ser utilizado en 

la recolección de datos del estudio titulado: Estudio mixto convergente sobre la 

conceptualización de la educación del carácter en la formación del futuro maestro, desallorado 

por Aleyda Siaca Ceballos aspirante al grado de PhD en Docencia.  El instrumento reúne los 

requisitos adecuados y precisos para ser considerado como válido y confiable, por lo tanto, es 

pertinente a los propósitos de la investigación que se propone.  Las recomendaciones o cambios 

indicados al instrumento se incluyenen el formato de validación. 

 

Atentamente,  

 

 

__________________________ 

 

Nombre 

 

___________________________ 

Firma 

 

___________________________ 

Fecha 
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Prueba Piloto 

Aleyda Siaca Ceballos 
ESTUDIANTE DOCTORAL 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Este cuestionario pretende recopilar información para la fase cuantitativa del Estudio mixto convergente sobre la 
conceptualización de la educación del carácter en la formación del futuro maestro. Este estudio propone la exploración de la 
conceptualización de la educación del carácter en la formación del maestro en el programa de preparación de maestros (PPM) 
de una institución universitaria privada. Esta fase del estudio aspira lograr los siguientes objetivos: 1. describir las experiencias 
de aprendizaje relacionadas a la educación del carácter, en la preparación de los estudiantes de un PPM, 2. determinar el nivel 
de importancia de la educación del carácter en los estudiantes de un PPM en su formación como maestros; y 3. determinar si 
existe relación significativa entre las experiencias de aprendizaje relacionadas a la educación del carácter y la importancia que le 
adjudican los estudiantes de un PPM de una institución universitaria privada en su formación como maestros.   
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En mi formación como maestro, he participado de experiencias educativas que han 

permitido:  

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces  

Casi 

nunca 
Nunca 

7. definir las herramientas necesarias para participar adecuadamente en la sociedad para 

una buena convivencia. 

 

 

5 4 3 2 1 

8. promover las relaciones sociales en las actividades de campoantes o durante la práctica 
docente. 

 

 

5 4 3 2 1 

9. desarrollar hábitos deseables dirigidos al logro de metas que incluyen el desarrollo 

moral. 

 

 

5 4 3 2 1 

10. promover en mi interior comportamientos tales como buenos modales. 

 

 

 

5 4 3 2 1 

11. promover en mi interior comportamientos a favor de la sociedad como ser un buen 

ciudadano. 

 

 

5 4 3 2 1 

12. desarrollar actitudes de buena conducta en los estudiantes con los que he tenido 

contacto. 

 

 

5 4 3 2 1 

13. considerar los buenos comportamientos en la enseñanza.  

 

 

5 4 3 2 1 
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En mi formación como maestro, he participado de experiencias educativas que han 

permitido:  

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces  

Casi 

nunca 
Nunca 

14. promover los valores a otros de manera práctica.  

 

 

5 4 3 2 1 

15. considerar que los estudiantes conozcan  su temperamento como parte de la enseñanza. 

 

  

5 4 3 2 1 

16. alentar a los estudiantes, de acuerdo a sus valores, a visualizar el tipo de persona que 

quieren ser.  

 

 

5 4 3 2 1 

17. desarrollar la integración de los valores del carácter en todas las actividades realizadas 

con los  estudiantes. 

 

 

5 4 3 2 1 

18. manejar de manera eficaz situaciones difíciles cuando los valores de algunos estudiantes 

son diferentes a los de los demás. 

 

 

5 4 3 2 1 

19. manejar de manera eficaz las situaciones controversiales de moral que se presenten entre 

los estudiantes como parte de la discusión en clase.   

 

 

5 4 3 2 1 

20. desarrollar mi pensamiento ético y moral. 

 

 

5 4 3 2 1 

21. mi análisis crítico sobre casos de carácter moral. 

 
5 4 3 2 1 
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En mi formación como maestro, he participado de experiencias educativas que han 

permitido:  

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces  

Casi 

nunca 
Nunca 

22.  mejorar mi vocabulario moral.  

 

 

5 4 3 2 1 

23. reflexionar de manera crítica sobre diversos asuntos relacionados con cuestiones morales 

y éticas.  
 

 

5 4 3 2 1 

24. desarrollar en los estudiantes el deseo por aprender. 

 

 

5 4 3 2 1 

25. considerar la iniciativa de los estudiantes como parte de la enseñanza.  

 

 

5 4 3 2 1 

26. considerar el desarrollo del conocimiento científico en la enseñanza. 

 

 

5 4 3 2 1 

27. reconocer la generación de nuevos conocimientos como parte medular de la enseñanza.  

 

 

5 4 3 2 1 

28. el desarrollo de habilidades personales asociadas a valores.  

 

 

     

29. la formación de valores que se reflejan en las disciplinas a enseñar. 
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En mi formación como maestro, el aspecto de la educación del 

carácter que: 

 

Mucha 

importancia 

Alguna 

Importancia 

Moderada 

Importancia 

Poca 

Importancia 

Ninguna 

Importancia 

5. se enfoca  en preocuparse por los demás es de… 

 

 

5 4 3 2 1 

6. fomenta hacer lo que es moralmente correcto es de…  
 

 

5 4 3 2 1 

7. permite al estudiante aprender a cómo comportarse en distintas 

situaciones de la vida es de…  

 

 

5 4 3 2 1 

8. se enfoca en la mejora de las personas como individuos es de… 

 

 

5 4 3 2 1 

9. declara el desarrollo de valores y buen comportamiento como un 

objetivo de toda la vida es de… 

 

 

5 4 3 2 1 

10. destaca el desarrollo de los valores desde los primeros años de vida 

es de… 

 

 

5 4 3 2 1 

11. reconoce el desarrollo de valores como  un objetivo tanto de la 

familia como de la escuela es de… 

 

 

5 4 3 2 1 



 

 
 
 

259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 9 de 10 

 

 

En mi formación como maestro, el aspecto de la educación del 

carácter que: 

 

Mucha 

importancia 

Alguna 

Importancia 

Moderada 

Importancia 

Poca 

Importancia 

Ninguna 

Importancia 

12. promueve los valores en la convivencia diaria en la escuela es 

de… 

 

 

5 4 3 2 1 

13. lleva al ser humano a desarrollarse individual y socialmente es 

de… 

 

 

5 4 3 2 1 

14. reconoce lo fundamental en valores que son desarrollados por la 

comunidad es de…  

 

 

5 4 3 2 1 

15. permite que haya un ambiente positivo de colaboración dentro del 

salón de clases entre el maestro y los alumnos es de…  

 

 

5 4 3 2 1 

16. permite ser el modelo de la futura generación en la moral, así como 

de los ciudadanos responsables es de…  

 

 

5 4 3 2 1 

17. sirve como medio para desarrollar una buena disposición hacia 

otros maestros es de… 

 

 

 

5 4 3 2 1 
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Anuncio de Profesores 
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Apéndice P 

Hoja Informativa Cuestionario 
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Sistema Universitario Ana G. Méndez 

Universidad Metropolitana 

Cupey 

Escuela de Educación/ Programa Graduado Doctoral 
 

 

Información para participar en un estudio/investigación  
Hoja Informativa 

 

Estudio Mixto Convergente sobre la Conceptualización de la Educación del 

Carácter en la Formación del Futuro Maestro 
 
 

Descripción del estudio/investigación  

 
Aleyda Siaca Ceballos/Estudiante y Dra. Judith A. González/mentora, le invitan a formar parte del 

Estudio Mixto Convergente sobre la Conceptualización de la Educación del Carácter en la Formación del 

Futuro Maestro. El propósito de este estudio/investigación es explorar la conceptualización e importancia 
de la educación del carácter en el programa de preparación de maestros (PPM) de una institución 

universitaria privada. 

 
Su participación en este estudio/investigación consiste en completar un instrumento de medición escala 

Likert conocido por este estudio como cuestionario, el cual explorará la conceptualización e importancia 

que usted le adjudique a la educación del carácter en la formación del futuro maestro. El mismo consta de 
dos partes, la primera, estrategias de enseñanza en la educación del carácter y la segunda, nivel de 

importancia de la educación del carácter. 

 
Le tomará aproximadamente entre 15 a 20 minutos el cumplimentarlo.  

 

Riesgos e Incomodidad 
 

El riesgo de participar en este estudio es mínimo. Sin embargo, existe el riesgo mínimo asociado con el 
cansancio y incomodidad que le puede resultar durante el proceso de responder al instrumento que forma 

parte de la metodología de recolección de datos en este estudio. Usted podrá pausar en el proceso de 

responder el instrumento y retomar el mismo en cualquier otro momento, así como retirarse cuando lo 

desee.  

 

Posibles Beneficios 
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Al participar de este estudio usted estará contribuyendo a explorar el concepto de la educación del 
carácter en una institución universitaria privada en Puerto Rico. Además, usted contribuye a la 

descripción de las estrategias de enseñanza y establecer el nivel de importancia que le adjudique a la 

educación del carácter que identifiquen los estudiantes matriculados en un Programa de Preparacieon de 
Maestros. 

 

 
Protección de la Privacidad y Confidencialidad  

 

Toda información relacionada a su identidad será manejada de manera privada y confidencial y será 
protegida en todo momento. Bajo ninguna circunstancia se compartirá información del participante con 

terceros. Los datos recopilados se guardarán en un lugar privado, seguro y bajo llave. Cualquier 

documento recopilado será almacenado en la residencia de la investigadora principal por un periodo de 
cinco (5) años. Luego de este tiempo, el cuestionario será destruido con una trituradora de papel. Los 

mismos estarán bajo la tutela del investigadora principal Aleyda Siaca Ceballos.  El grado de 

confidencialidad será alto en la medida que se le otorgará un número único en donde no se identificará al 
participante y la información provista solo será para efectos de análisis así como depuración de los datos. 

 
Decisión sobre su participación en este estudio 

 

Su participación en este estudio es totalmente voluntaria.  Usted tiene todo el derecho de decidir participar 
o no de este estudio.  Si usted decide participar en este estudio tiene el derecho de retirarse en cualquier 

momento sin penalidad alguna.  

 
Información contacto 

 

Si usted tiene alguna duda o inquietud  correspondiente a este estudio de investigación o si surge alguna 
situación durante el periodo de estudio, por favor contacte a  la investigadora principal, Aleyda Siaca 

Ceballos, a través de su correo electrónico, siacaa1@suagm.edu  o al número de teléfono 787-363-0869. 

También podrá comunicarse con la mentora, la Dra. Judith A. González Rodríguez, a través de su correo 
electrónico, jugonzalez@suagm.edu o al número de teléfono 787-766-1717 ext 6409/6480.  Si usted tiene 

preguntas sobre sus derechos como sujeto de investigación por favor comuníquese con la Oficina de 

Cumplimiento en la Investigación del SUAGM al  787-751-3120 o  compliance@suagm.edu. 
 

Una copia de esta carta informativa le será entregada. 
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Carta de Autorización IRB 
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Protocolo del Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

267 

 

 

 

 

 Página 1 de 2 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 
PROGRAMA DOCTORAL 

 

 

Protocolo De La Administración Del Cuestionario 

 
    

Título de la Investigación: Estudio mixto convergente sobre la conceptualización de la 

educación del carácter en la formación del futuro maestro. 

 

Investigadora Principal: Aleyda Siaca Ceballos 
 

Mentora: Dra. Judith González Rodríguez, Catedrática 

 

Preámbulo: 

 
1. Se solicitará a la institución universitaria la autorización para realizar la investigación. 

2. Se someterá a la Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB) 

para aprobación de realización de la investigación.  

3. Una vez recibida la autorización de IRB la investigadora se comunicará con los 

representantes de la institución para acordar en reunión donde colocar los anuncios de 
convocatoria por escrito a participar del estudio de investigación de acuerdo al protocolo 

de la universidad autorizada.  

4. De no responder a la convocatoria expuesta en los tablones de edicto asignados en la 

reunión, también se establecerá las vias alternas de contactar a los posibles participantes. 

5. En la convocatoria por escrito se le informará sobre el propósito de la investigación, la 
razón del acercamiento y una vez el participante se comunique se procederá a acordar la 

fecha y hora de administración del cuestionario.  

6. Se le brindará una orientación a los participantes en detalle del estudio así como el 

propósito de su participación la cual es libre y voluntaria en donde se le indicará la fecha, 

día y hora para la administración del cuestionario la cual tiene una duración aproximada 
de unos 15 a 20 minutos aproximadamente.  

7. El día de la administración del cuestionario se le explicará y entregará la hoja informativa 

Se le agradece por acceder a participar y se le indicará que tiene la libertad de poder 

retirarse del proceso en cualquier momento o abstenerse de contestar alguna pregunta de 

así desearlo.   
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