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Sumario 

La formación en valores éticos es una responsabilidad de las instituciones de educación 

superior (UNESCO, 1998). Los cursos de ética frecuentemente se ofrecen en los programas de 

especialidad y son mayormente de carácter normativo y utilitarista. La educación ética es más 

que seguir un código de ética profesional. El presente estudio validó y adaptó una escala de 

medición de actitud hacia el concepto de la sensibilidad ética con una muestra de 688 estudiantes 

subgraduados de disciplinas de educación, negocios, ciencias de la salud y ciencias sociales. 

Utilizando la escala de medición ESSQ de Tirri, adaptada al español y validada, se midió 

la actitud de un grupo de estudiantes subgraduados en las siguientes siete destrezas de la 

sensibilidad ética: 1) entender la expresión de emociones, 2) tomar la postura del otro, 3) cuidar 

de conectarse con otras personas, 4) respuesta a la diversidad-relación interpersonal y grupal, 5) 

controlar el sesgo social, 6) interpretar situaciones y sus opciones, y 7) la identificación de la 

consecuencia de las acciones y sus opciones. En el estudio de metodología mixta, se 

entrevistaron a los estudiantes con el propósito de entender el significado que le otorgaban al 

concepto de la sensibilidad ética y conocer sus vivencias de los hacia las siete destrezas de la 

sensibilidad ética.  

Los resultados arrojaron que la ESSQ-E adaptada y validada obtuvo una confiabilidad 

general robusta de .93. Utilizando una escala de cinco categorías de nivel de actitud de acuerdo y 

desacuerdo, los estudiantes presentaron promedio con niveles más altos en tres destrezas: tomar 

la postura del otro (M = 4.2), cuidar conectarse con otros (M = 4.3), e interpretar situaciones y 

sus opciones (M = 4.2).  

Cabe señalar que las cinco pruebas de hipótesis demostraron que: 1) no existen 

diferencias estadísticamente significativas en la actitud general de los estudiantes hacia la 
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sensibilidad ética por disciplina académica, 2) no existe diferencia estadísticamente significativas 

en la actitud general de los estudiantes hacia la sensibilidad ética por género, 3) no existe 

diferencias estadísticamente significativas en la actitud de los estudiantes hacia las siete destrezas 

de la sensibilidad ética por disciplina académica, 4) no existe diferencia estadísticamente 

significativas en la actitud de los estudiantes hacia las siete dimensiones (destrezas) de la 

sensibilidad ética por género. Además, se encontró que no existe interacción estadísticamente 

significativa por género y disciplina académica en la actitud de los estudiantes hacia las siete 

destrezas de la sensibilidad ética. Demostrando que la ESSQ-E resultón ser un instrumento útil 

para medir la sensibilidad ética en general, sin diferencias entre género o disciplina académica. 

Las entrevistas demostraron el interés de los estudiantes ante el tema de la sensibilidad ética, 

además lograron abundar en el significado y las destrezas de la sensibilidad ética.  

A la luz de los resultados y hallazgos, en la fase mixta se determinó que la sensibilidad 

ética de los estudiantes de bachillerato se categorizó en  cinco factores representativo de las 

destrezas:  1) ciudadanía responsable y ética, 2) bienestar de las personas, comprensión, vivir en 

comunidad y empatía, 3) confianza a expresar sentimientos y respeto a personas con distintas 

opiniones, pensamientos y valores, 4).conciencia y análisis de la existencia de problemas éticos y 

5) pensar en los demás y no involucrar a otras personas en asuntos propios.  

Los resultados y hallazgos obtenidos en este estudio implican una aportación a las 

universidades en fundamentos que puedan ser utilizados para el diseño de cursos de enseñanza 

de ética alineados a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes subgraduados. De igual 

manera, el instrumento validadlo pudiera servir de guía para la enseñanza a los estudiantes como 

futuros profesionales y ciudadanos responsables que ejemplifiquen las destrezas de la 

sensibilidad ética en el diario vivir.  
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Capítulo I 

Introducción 

Situación 

La sensibilidad ética es el componente que sucede antes de formar un juicio moral, 

motivarse moralmente y tener el carácter moral para actuar (Rest, Narváez, Thoma y Bebeau, 

1999). El concepto sensibilidad ética se refiere a la capacidad que tiene la persona para 

interpretar la relación de causa y efecto en situaciones que puedan afectar el bienestar de otras 

personas (Narváez y Endicott, 2009). Las investigaciones sobre sensibilidad ética se han 

realizado internacionalmente en países como Estados Unidos, Finlandia, Inglaterra, Corea, 

Líbano y China con el propósito de explorar la percepción moral de las personas en los aspectos 

científicos y sociales.  La gran mayoría ha investigado el tema de la sensibilidad ética con 

estudiantes universitarios de enfermería, administración de empresas, odontología, ciencias y 

estudiantes de sistemas de información (Comrie, 2012; Han, Kim, Kim y Ahn, 2010; Holland, 

2011; Jagger, 2011; Kim, Kang y Ahn, 2012; Park, Kjervik, Crandell y Oermann 2012; Shawver 

y Sennetti, 2009 y; Lützén y Nordin, 1994).  Es importante mencionar que, aunque en la 

literatura el concepto sensibilidad moral y sensibilidad ética se usa indistintamente, en esta 

investigación se utilizará el término de sensibilidad ética.  

El presente estudio validó y adaptó una escala de medición de actitud hacia el concepto 

de la sensibilidad ética para estudiantes subgraduados en universidades privadas de Puerto Rico.  

El estudio se fundamentaba en la metodología de la investigación realizada por Tirri (2011) 

quien desarrolló y midió la sensibilidad ética con el Cuestionario de la Escala de Sensibilidad 

Ética (ESSQ). La ESSQ ha sido administrada a maestros, a estudiantes de escuela intermedia y a 

estudiantes de universidades privadas en los países bajos y en Holanda estudiando la relación 
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entre sensibilidad ética y el género (Schutte, Wolfensberger y Tirri, 2014).  

El artículo 2 de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: 

Visión y Acción y Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación 

Superior de la UNESCO (1998) se enfoca en la función ética, la autonomía, la responsabilidad 

prospectiva y plantea que  en “los establecimientos de enseñanza superior, el personal y los 

estudiantes universitarios deberán poder opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales, 

con total autonomía y plena responsabilidad, por estar provistos de una especie de autoridad 

intelectual que la sociedad necesita para ayudarla a reflexionar, comprender y actuar”. La 

formación en valores éticos a los estudiantes es una responsabilidad de las instituciones de 

educación superior (UNESCO, 1998). Además, la UNESCO (1998) expone que la comunidad 

universitaria debe “utilizar su capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir 

activamente valores universalmente aceptados, en particular la paz, la justicia, la libertad, la 

igualdad y la solidaridad, tal y como han quedado consagrados en su Constitución”. Es 

prioritario que las instituciones educativas velen por los principios fundamentales de la ética 

humana que apliquen a cada profesión y de igual manera a todos los actos del diario vivir de la 

persona.  La responsabilidad social de la universidad incluye enseñar ética a sus estudiantes, de 

modo que una persona adquiera un comportamiento ético a través de toda la vida como parte del 

proceso del desarrollo de competencias cognitivas y actitudinales que promuevan la construcción 

de un mejor ciudadano (Vallaeys y Carrizo, 2008).  

Experimentamos a diario, que la sociedad enfrenta problemas de violencia extrema, 

drogadicción, asesinatos, abusos a niños, crisis económicas, escándalos de corrupción y 

desarrollo biotecnológico, ocasionando una ruptura del humanismo hacia el pensamiento original 

del yo creado una crisis de valores en las personas.  Los cambios globales en los valores afectan 
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las relaciones entre las personas en diferentes escenarios, incluyendo en la comunidad 

universitaria. Los estudiantes y egresados de las universidades se enfrenten a situaciones de 

índole moral o son actores de estas. En la literatura se ha observado que las universidades han 

aumentado el interés de investigar en temas relacionados con la ética y la moral, además de 

conocer el impacto de los estudios universitarios en la formación ética (Guerrero y Gómez, 

2013). Con el propósito de concienciar a los estudiantes y a los futuros profesionales se han 

popularizado las investigaciones de los cursos de ética en los currículos universitarios.  

Langlois y Lapointe (2010), opinan que el diseño de los cursos de enseñanza de la ética y 

la educación moral de la universidad debe fundamentarse en estudios de investigación. Las 

investigaciones plantean que la educación moral de la persona permanece ausente en el currículo 

universitario y que la enseñanza de la ética se encuentra relegada pendiente a su desarrollo 

didáctico.  Los hallazgos demuestran que las universidades en su rol educador han desarrollado 

cursos en temas de ética y moral con el propósito de aportar a la sociedad futuros profesionales y 

ciudadanos moralmente consientes, responsables, respetuosos al multiculturalismo y sensibles a 

las necesidades de otros miembros de la sociedad.   

Otros investigadores, mencionan que el desarrollo de las destrezas de sensibilidad ética 

de los estudiantes se puede medir de manera que se diseñen programas de educación superior 

que promuevan la enseñanza ética de la toma de decisiones y el carácter moral (Park, Kjervik, 

Crandell y Oermann, 2012). Las investigaciones internacionales sobre el tema de la medición de 

la sensibilidad ética de estudiantes son más comunes en los currículos y cursos de ética de los 

programas universitarios sub graduados de ciencias, matemáticas y profesionales de la salud 

(Gutiérrez y Gómez, 2013; Borhani, Abbaszadeh y Mohsenpour, 2013; Ameen, Guffey y 

McMillan, 1996; Comrie, 2013; Philmore, 2012). En cambio, son escasas las investigaciones de 
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medición del concepto sensibilidad ética en estudiantes universitarios en la disciplina de la 

educación (Kuusisto, Tirri y Rissanen, 2012).  Los hallazgos en la literatura despertaron en la 

investigadora del presente estudio la búsqueda de la disponibilidad de cursos de ética en las 

universidades de Puerto Rico. Entre los hallazgos se encontró que en las universidades públicas y 

privadas de Puerto Rico existe una tendencia a que los programas subgraduados de profesiones 

relacionadas a la salud, ciencias y tecnología requieran en sus currículos cursos de ética en su 

profesión.  Por el contrario, en los currículos de programas de preparación de maestros los cursos 

requeridos de ética son limitados o carecen de ellos. De los currículos de educación revisados, 

los que requerían cursos de ética específicos, correspondían a dos concentraciones: educación y 

promoción de la salud y deportes y ejercicio (Universidad de Puerto Rico, 2015; Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, 2013; Universidad Metropolitana, 2015).  

A la luz de la literatura se conoce que globalmente existen problemas sociales de 

violencia, corrupción, drogadicción, acoso, abusos a niños, entre otros, similarmente se ha 

evidenciado que en Puerto Rico existen estos problemas sociales, inclusive en las universidades.  

Con el presente estudio se buscó tener un instrumento de medición válido y confiable que 

permitiera recopilar información útil sobre la actitud hacia la sensibilidad ética, de manera que 

las universidades puedan utilizarlo como vehículo para desarrollar la competencia ética de los 

estudiantes subgraduados, diseñando cursos que contengan estrategias que los capaciten a 

alcanzar las destrezas de la sensibilidad ética.  La meta de la educación ética es desarrollar las 

destrezas de sensibilidad ética y el razonamiento moral necesarias para que los profesionales 

tomen decisiones morales que promuevan el juicio moral ante un problema o situación ética. Las 

estrategias deben dirigirse a cultivar la naturaleza individual de cada persona (Langlois y 

Lapointe, 2010; Park, Kjervik, Crandell y Oermann 2012; Gholami y Tirri, 2012; Guerrero y 
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Gómez, 2013). De igual modo, las instituciones de educación superior deben preparar a sus 

estudiantes a ser líderes en la enseñanza de destrezas de sensibilidad ética que luego puedan 

transmitir. Por tal razón, además de los cursos de ética profesional para estudiantes de ciencias 

de la salud, administración, gerencia entre otras, se propuso que la universidad debiera tomar un 

rol de liderazgo para requerir en sus currículos de preparación de maestros cursos de ética.  

Presentación del problema  

Existen limitadas investigaciones internacionales sobre el concepto de sensibilidad ética 

de los estudiantes universitarios (Borhani, Abbaszadeh y Mohsenpour, 2013). Los cursos de ética 

frecuentemente se ofrecen en los programas de especialidad como gerencia, medicina, 

enfermería, profesiones de la salud, ingeniería, ciencias y derecho; y son mayormente de carácter 

normativo y utilitarista (Gutiérrez y Gómez, 2013).  Igualmente se observa que las 

investigaciones de sensibilidad ética con frecuencia se realizan en programas de educación 

superior con especialidades en administración, ingeniería, medicina y odontología contrario a las 

dirigidas a los estudiantes de otros programas universitarios en general (Kuusisto, Tirri y 

Rissanen, 2012).  

En Puerto Rico los perfiles de los egresados de varios programas subgraduados de 

escuelas privadas reconocen la importancia de currículos que desarrollen competencias y 

destrezas profesionales de manera que permita a los estudiantes a comprender valores sociales, 

culturales, éticos y estéticos (Universidad Metropolitana, 2015; Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, 2013; Universidad de Puerto Rico, 2015).  Al igual que en la literatura 

internacional, la investigadora principal del presente estudio identificó la tendencia de que en 

Puerto Rico los programas subgraduados de administración, profesiones aliadas a la salud, 

psicología, enfermería y medicina requieren cursos de ética en los currículos. Según la 



6 

información encontrada, por lo general los programas de preparación de maestros no requieren 

cursos de ética específicos a la profesión docente, exceptuando las concentraciones relacionadas 

a educación en salud y educación en deportes que sí requieren cursos de ética para completar el 

grado. Este hallazgo concuerda con la información recopilada de los estudios de Gutiérrez y 

Gómez (2013) y Kuusisto, Tirri y Rissanen (2012).  El presente estudio investigó el concepto de 

sensibilidad ética en estudiantes subgraduados de universidades privadas en Puerto Rico que 

pertenecían a diferentes escuelas académicas.  

Por otro lado, se encontró que en la literatura, existe diversidad de escalas validadas para 

medir la sensibilidad ética de los estudiantes universitarios de profesiones específicas como la 

enfermería, administración de empresas, contabilidad, medicina y odontología (Ameen, Guffey y 

McMillan, 1996; Comrie, 2013; Philmore, 2012).  Por el contrario, existe el inconveniente que 

son escasas las escala para medir las destrezas de sensibilidad ética en estudiantes universitarios 

de programas generales que no están relacionados a una profesión en particular.  La 

investigadora del presente estudio encontró varias investigaciones realizadas en Finlandia y en 

Holanda por Kuusisto, Tirri y Rissanen (2012), en las que se validó la escala que mide la 

sensibilidad ética (ESSQ de Tirri) con estudiantes universitarios en el contexto general de 

diferentes programas académicos, sin estar vinculado a una especialidad profesional en 

particular.   

Hasta el momento, en Puerto Rico se carecía de una escala adaptada y validada para 

estudiantes subgraduados en general. A menor nivel, se había realizado una investigación de 

metodología cuantitativa en la que la ESSQ de Tirri se tradujo al español (ESSQ-E) y se midió la 

sensibilidad ética de 105 estudiantes de primer año de bachillerato de un programa de 

preparación de maestros en una universidad privada del área metropolitana (Soltero, 2014).  
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Consciente de la importancia que procura la literatura sobre la necesidad de instrumentos que 

midan el concepto de sensibilidad ética, el presente estudio tuvo la intención de investigar y 

conocer a profundidad el concepto en los estudiantes subgraduados de universidades privadas de 

Puerto Rico validando y adaptando el ESSQ-E a una mayor escala.  

Por último, entre la revisión de literatura hasta el momento de finalizado este estudio se 

habían encontrado un limitado número de investigaciones sobre el tema de sensibilidad ética 

desde la perspectiva pragmática de métodos mixtos (Comrie, 2012; Langlois y Lapointe, 2010; 

Legocki y otros, 2015; Huang, Yang, Zhang, Khoshnood y Zhang, 2015). En específico, los 

estudios de metodología mixta se habían realizado con enfermeras en su ambiente laboral, en 

países como China y Finlandia (Tirri y Pehkonen, 1998). Por consiguiente, el presente estudio 

fue una oportunidad para profundizar en el entendimiento del concepto sensibilidad ética de los 

estudiantes subgraduados de universidades privadas de Puerto Rico desde la perspectiva de la 

metodología mixta del diseño convergente de fases paralela y obtener un instrumento que 

pudiera ser utilizado subsiguientemente por las universidades (Creswell y Plano, 2011).  

Propósito del estudio 

El propósito del presente estudio consistió en adaptar y validar el Cuestionario de la 

Escala de Sensibilidad Ética (ESSQ) de Tirri, Nokelainen y Holm (2008) con estudiantes 

subgraduados de Puerto Rico.  Se interesó administrar el Cuestionario de la Escala de 

Sensibilidad Ética traducida al español (ESSQ-E) a estudiantes subgraduados de universidades 

privadas de Puerto Rico mediante un diseño de métodos mixto convergente en fases paralelas.  

Utilizando este tipo de diseño, con la escala Likert de medición ESSQ-E se recopilaron los datos 

cuantitativos mediante una encuesta cuyo propósito fue medir la sensibilidad ética de los 

estudiantes subgraduados. En tiempos similares, se recopilaron los datos cualitativos mediante 
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entrevistas a los estudiantes que contestaron la escala. El propósito de la entrevista fue 

profundizar en el fenómeno de la sensibilidad ética. La razón de recoger, datos cuantitativos 

como cualitativos, fue validar los resultados utilizando dos tipos de metodologías distintas de 

modo que se adquiriera un conocimiento mayor del problema de lo que se habría obtenido con 

análisis de datos por datos separado. Con los resultados del presente estudio, se interesó que la 

escala validada para los estudiantes subgraduados de universidades privadas de Puerto Rico 

pueda ser un instrumento útil para medir las actitudes de sensibilidad ética. Además, el 

instrumento puede contribuir a conocer las actitudes de los estudiantes de manera que la 

institución en su responsabilidad de formación ética diseñe estrategias dirigidas a cultivar la 

sensibilidad ética. Los resultados pueden ser útiles para que las universidades puedan tomar 

decisiones sobre los contenidos de los cursos de ética que ofrecen a estudiantes de educación en 

salud, deportes y administración, entre otros. Un interés añadido del presente estudio fue que los 

resultados contribuyeran en la mejor toma de decisiones de la institución subgraduada a diseñar e 

implementar cursos de ética general dirigidos a que el estudiante sea un mejor ciudadano y 

repercuta en un mejor ser humano.  De igual modo, los resultados del presente estudio lograron 

aportar a la temática ética a programas subgraduados que carezcan de cursos de ética en sus 

currículos. Como implica en la literatura, la creación de cursos de ética consigue capacitar a los 

estudiantes subgraduados en la adquisición de las destrezas éticas necesarias en la vida para ser 

mejor ciudadano (Alleyne y Persaud, 2012). 

El presente estudio tuvo una postura de entendimiento a la visión ética y moral de los 

estudiantes subgraduados de Puerto Rico y se interesó en aportar a la comunicación entre los 

estudiantes y la universidad. El estudio hizo un llamado a las universidades privadas en Puerto 

Rico, en su función defensora y difusora de los valores universales, a que consideren utilizar una 
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un instrumento de medición como el validado en beneficio de la construcción y reconstrucción 

de cursos propios a la competencia ética de los estudiantes del siglo XXI. 

Objetivos 

El presente estudio tuvo los siguientes objetivos que se distribuyeron por las fases del 

diseño mixto convergente de fases paralelas.  

Fase cuantitativa 

1. Adaptar y validar para Puerto Rico el Cuestionario de la Escala de Sensibilidad Ética 

(ESSQ) de Tirri (2008) traducido al español (ESSQ-E) con un grupo de estudiantes 

subgraduados de las universidades privadas participantes de Puerto Rico. 

2. Medir la actitud de un grupo de estudiantes subgraduados de las universidades 

privadas participantes de Puerto Rico hacia las siete destrezas de la sensibilidad ética 

con el instrumento de medición ESSQ de Tirri traducido al español (ESSQ-E): 1) 

entender la expresión de emociones, 2) tomar la postura del otro, 3) cuidar de 

conectarse con otras personas, 4) respuesta a la diversidad-relación interpersonal y 

grupal, 5) controlar el sesgo social, 6) interpretar situaciones y sus opciones, y 7) la 

identificación de la consecuencia de las acciones y sus opciones (buena 

comunicación). 

Fase cualitativa 

1. Entender el significado que le otorga un grupo de estudiantes subgraduados de las 

universidades privadas participantes de Puerto Rico al concepto de la sensibilidad 

ética. 

3. Conocer las vivencias de los estudiantes subgraduados de las universidades privadas 

participantes de Puerto Rico hacia las siete destrezas de la sensibilidad ética: 1) 
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entender la expresión de emociones, 2) tomar la postura del otro, 3) cuidar de 

conectarse con otras personas, 4) respuesta a la diversidad-relación interpersonal y 

grupal, 5) controlar el sesgo social, 6) interpretar situaciones y sus opciones, y 7) la 

identificación de la consecuencia de las acciones y sus opciones (buena 

comunicación). 

Justificación del estudio 

La literatura documenta que el conocimiento de la ética profesional desarrolla el 

comportamiento ético del ser humano (Sirin, Brabeck, Santini y Rogers-Serin, 2003). Las 

destrezas de sensibilidad ética son necesarias para combinar la excelencia profesional con la 

ética. Sin sensibilidad ética es difícil identificar los asuntos morales a que se enfrentan las 

personas diariamente (Tirri, 2011). Tirri, Nokelainen y Holm (2008) diseñaron una escala Likert 

conocida como el Cuestionario de la Escala de Sensibilidad Ética (ESSQ, Ethical Sensibility 

Scale, por sus siglas al inglés) utilizando el Modelo de sensibilidad ética de Narváez (2001). La 

ESSQ de Tirri, mide la actitud de los estudiantes en su orientación a asuntos éticos. La escala de 

sensibilidad ética mide siete dimensiones que se circunscriben a entender la expresión de las 

emociones de las personas, tomar la postura de otros, cuidar conectarse con otras personas, 

responder a la diversidad en la relación interpersonal y grupal, controlar el sesgo social, 

interpretar situaciones y las posibles opciones e identificar las consecuencias de las acciones y 

las posibles opciones/buena comunicación (Tirri, Nokelainen y Holm, 2008).   

En Puerto Rico no se había identificado una escala validada y adaptada que midiera la 

sensibilidad ética de estudiantes subgraduados a gran nivel. Sin embargo, en un estudio a menor 

escala Soltero (2014) utilizó la ESSQ-E con estudiantes de una universidad privada y de esta 

forma aportó evidencias sobre este constructo en el ámbito universitario en Puerto Rico. Ante la 
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falta de instrumentos adaptados y validados para medir la actitud de los estudiantes universitarios 

en Puerto Rico, hacia el concepto sensibilidad ética, el presente estudio, adaptó y validó el 

instrumento de ESSQ de Tirri (2008) traducido al español (ESSQ-E) midiendo las siete 

dimensiones de sensibilidad ética. De manera que el ESSQ-E pueda ser utilizado a nivel 

subgraduado en el contexto de las universidades privadas de Puerto Rico.  Validado el ESSQ-E, 

las universidades privadas podrán tener disponible un instrumento que mida la percepción de los 

estudiantes subgraduados de Puerto Rico las siete dimensiones de la sensibilidad ética e 

identifique su actitud hacia el concepto. Por consiguiente, el presente estudio aportó a la línea de 

investigación enseñanza y aprendizaje número siete de la Agenda de Investigación del Doctorado 

en Docencia del programa doctoral en Educación de la Universidad Metropolitana.  Persiguiendo 

esta línea, la investigación de la enseñanza y el aprendizaje se manifestó en el fenómeno del 

comportamiento humano a través de la adaptación y validación de la escala que mide la 

sensibilidad ética de los estudiantes subgraduados. Los resultados del estudio procuraron 

evidenciar información que contribuyera a que las universidades tomen decisiones en el 

desarrollo de nuevos cursos de ética o la modificación de cursos de enseñanza ética ya existentes 

de manera que cubran las necesidades de los estudiantes subgraduados para ser mejores 

ciudadanos.  

Al ser la sensibilidad ética un contexto personal y social, la filosofía pragmática justifica 

la utilización de la metodología mixta. Con este fin se utilizó un diseño de métodos mixtos 

convergente de fases paralelas que integró los enfoques de investigación cuantitativo y 

cualitativo de manera concurrente o en tiempos similares. La fase cuantitativa medió, con la 

escala Likert de cinco categorías del ESSQ-E, la actitud de los estudiantes subgraduados de 

universidades privadas de educación superior a los enunciados afirmativos de la sensibilidad 
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ética en sus siete dimensiones. Con relación a la fase cualitativa esta examinó el fenómeno 

actitud hacia la sensibilidad ética a través de las experiencias de los estudiantes (Creswell, 

2009;Ponce, 2011).  

Preguntas de investigación 

Consistentemente con los objetivos del estudio, a continuación, se presentan las preguntas 

de investigación del presente estudio: 

Fase cuantitativa 

1. ¿Cuál es la validez y la confiabilidad de la Escala de Sensibilidad Ética de Tirri 

(2008) adaptada para Puerto Rico (ESSQ-E)? 

2. ¿Cuáles son las actitudes hacia la sensibilidad ética de los estudiantes subgraduados 

de las universidades privadas participantes de educación superior medidas con la 

Escala de Sensibilidad Ética de Tirri (2008) adaptada para Puerto Rico (ESSQ-E) en 

siete dimensiones: 1) entender la expresión de emociones, 2) tomar la postura del 

otro, 3) cuidar conectarse con otras personas, 4) respuesta a la diversidad-relación 

interpersonal y grupal, 5) controlar el sesgo social, 6) interpretar situaciones y sus 

opciones; y 7) identificar las consecuencias de las acciones y las opciones (buena 

comunicación)? 

Primera Hipótesis. 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 

promedio general de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un 

nivel α de .05. 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 

promedio general de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un 
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nivel α de .05. 

Segunda Hipótesis. 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio 

general de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de 

.05. 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio general 

de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Tercera Hipótesis. 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 

promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética 

traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 

promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética 

traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Cuarta Hipótesis. 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio de 

cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética traducida al 

español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio de cada 

una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética traducida al español 

(ESSQ-E) a un nivel α de .05.  
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Quinta Hipótesis. 

H0:  No existe interacción estadísticamente significativa por género y disciplina 

académica en el promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la 

sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

H1: Existe interacción estadísticamente significativa por género y disciplina académica en 

el promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética 

traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Fase cualitativa. 

1. ¿Cómo los estudiantes subgraduados de las universidades participantes privadas en 

Puerto Rico describen las destrezas de la sensibilidad ética?  

2. ¿Cuál es el significado que le otorgan los estudiantes subgraduados de las 

universidades participantes privadas en Puerto Rico al concepto de la sensibilidad 

ética? 

Fase mixta. 

3. ¿Cómo triangulan los resultados de la fase cuantitativa y los hallazgos de la fase 

cualitativa en la actitud de los estudiantes subgraduados de las universidades 

participantes privadas de Puerto Rico hacia las siete destrezas de la sensibilidad ética?  

Importancia del estudio 

En los ambientes educativos existen diversas situaciones de importancia moral de las que 

los educadores toman decisiones y en sus acciones enseñan valores estén consciente de ello o no 

que pueden afectar el bienestar del estudiante (Narváez y Endicott; 2009). Estas autoras, ofrecen 

ejemplos de situaciones educativas de valor ético como: la disciplina, la división de la clase en 

grupos, las reglas del salón, los estilos de comunicación, la selección de contenido del currículo, 
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las creencias culturales y las políticas de evaluación.  De acuerdo con el estudio de Narváez, 

Bock y Endicott (2003) existe la teoría de la competencia moral que plantea que la moralidad se 

puede enseñar. Narváez también expone que existen códigos de ética de la profesión del maestro 

como la National Education Association, 1975.  En Puerto Rico, el Manual de Estándares 

Profesionales de los Maestros, cita que “la dimensión ética de la profesión es reconocida como 

elemento fundamental en la docencia” (2008, pág.7), sin embargo, no hay un estándar único y 

exclusivo para los aspectos éticos. Debido a su importancia, la ética está presente en cada uno de 

los estándares del Manual. Además de los principios acordados por la clase magisterial como su 

fundamento ético, cada maestro define la ética en el ejercicio libre de sus acciones para ser 

consecuente y lograr la correspondencia entre su teoría, sus valores y su práctica, en cada 

circunstancia cotidiana o extraordinaria que se le presenta como educador” (Departamento de 

Educación, 2008, pág. 7).  

La educación ética es más que seguir un código de ética profesional. El código es una 

guía general. Promover el comportamiento ético en los estudiantes no solo requiere un esfuerzo 

deliberativo, igualmente requiere una teoría que incluya el comportamiento ético (Narvaez y 

Endicott, 2009). El modelo de Narváez enfatiza que un maestro antes de actuar éticamente debe 

tener sensibilidad ética. La sensibilidad ética como concepto es una representación mental de un 

fenómeno. Weaver (2007) afirmó que para entender la sensibilidad ética se debe considerar su 

función y su rol como un concepto científico y de igual manera un concepto personal.  El 

concepto humano o personal se forma a través de la interacción de las personas y ocurre en el 

contexto cultural. Aunque el significado puede ser implícito y estable, el concepto humano se 

manifiesta diferente en varios contextos.  El presente estudio, de perspectiva pragmática, 

investigó el concepto personal de la sensibilidad ética en el contexto educativo universitario.  
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La sensibilidad ética está ligada al contexto educativo, de manera que desarrollar el 

conocimiento ético y moral requiere de disciplina a través de la experiencia y la práctica 

(Weaver y Morse, 2006). Especialmente, la literatura plantea que ser sensible a asuntos éticos es 

considerado una competencia profesional. Los profesionales se guían por sus valores, juzgan lo 

que es moral y actúan bajo la influencia de la experiencia y el contexto (Borhani, Abbaszadeh y 

Mohsenpour, 2013). Según planteamientos anteriores en este narrativo, la literatura evidencia el 

interés de las universidades en que sus estudiantes aprendan ética y moral.  De igual manera, 

varios investigadores internacionales han creado y validado instrumentos para medir el concepto 

de sensibilidad ética que han administrado a profesionales y estudiantes de disciplinas 

específicas como medicina, ciencias, administración y contabilidad.  Por estas razones, el 

presente estudio pretendió contribuir a la educación superior adaptando y validando la Escala de 

Sensibilidad Ética de Tirri (2008) que ha sido utilizada como instrumento de medición de la 

percepción de estudiantes subgraduados en siete destrezas de la sensibilidad ética. La traducción 

del inglés al español y la validación de la escala de Tirri tuvo el propósito de aportar a las 

universidades privadas de Puerto Rico con un instrumento de medición del concepto sensibilidad 

ética que puede administrarse a estudiantes de diversas disciplinas. Con los resultados, las 

universidades privadas que participaron del estudio tuvieron la oportunidad de disfrutar de la 

Escala de Sensibilidad Ética (ESSQ-E) traducida al español y validada para estudiantes 

subgraduados de Puerto Rico.  Al administrar la escala, conocieron la actitud de sus estudiantes 

en siete destrezas de la sensibilidad ética. El conocimiento de las destrezas de sensibilidad ética 

del estudiante puede contribuir en la transformación del contenido de los cursos existentes o en 

el diseño de nuevos cursos de ética alineados a las necesidades del alumno y la institución. Ante 

el compromiso de la universidad en la educación moral, las universidades privadas de Puerto 
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Rico tuvieron la oportunidad de entender la actitud de los estudiantes subgraduados en el 

concepto de la sensibilidad ética. De igual manera el instrumento pudo contribuir a diseñar o 

rediseñar cursos que capaciten a los estudiantes a ser mejores ciudadanos y seres humanos. Un 

beneficio de la herramienta fue que puede ser necesaria para explorar\ las opiniones de los 

estudiantes hacia el concepto sensibilidad ética de manera que facilite a los profesores a conocer 

el perfil ético de sus estudiantes.  Otro posible beneficio fue que se le proveyó al estudiante una 

herramienta con la que pudo reflexionar sobre sus destrezas de sensibilidad ética como 

ciudadano y ser humano.   

Definición de términos 

La variable dependiente en este estudio fue la actitud de los estudiantes hacia la 

sensibilidad ética. A continuación, se define conceptualmente y más adelante operacionalmente.  

1. Sensibilidad ética 

Definición conceptual: según el modelo conceptual de Narvaez (1999), la sensibilidad 

ética es el primer componente necesario para ejecutar una acción moral, ejercer el juicio moral y 

tener un comportamiento moral. La sensibilidad ética es la capacidad de sentir y ser movido por 

otros para identificar su necesidad, es estar consiente de como nuestra acción afecta a los demás 

o como también la inacción los afecta. Es asumir responsabilidad u obligación, antes del 

razonamiento o la acción, una persona debe reconocer si existe una situación ética.  La 

sensibilidad ética es la identificación de los aspectos buenos o malos de los demás en una 

situación.  Igualmente, es la capacidad de decidir con inteligencia y compasión aun habiendo 

incertidumbre, anticipar las consecuencias y actuar con valentía. El desarrollo de la sensibilidad 

ética incluye la capacidad de tomar una trayectoria alterna de una acción y como cada curso de 

acción puede afectar a otras personas, por ejemplo, estudiantes, niños, familias, maestros, entre 
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otros (Robichaux, 2012). La sensibilidad ética comprende las destrezas de la empatía, 

reconocimiento de las emociones y la percepción de las necesidades de los otros (Narvaez y 

Endicott, 2009). El Modelo de Sensibilidad Ética de Narváez se compone de siete destrezas de la 

sensibilidad ética que son 1) entender la expresión de emociones, 2) tomar la postura del otro, 3) 

cuidar conectarse con otras personas, 4) responder a la diversidad-relación interpersonal y 

grupal, 5) controlar el sesgo social, 6) interpretar situaciones y sus opciones; y 7) identificar las 

consecuencias de las acciones y las opciones (buena comunicación). 

Definición operacional: La definición operacional de la variable sensibilidad ética se 

fundamenta en la Escala Sensibilidad Ética (ESSQ) de Tirri (2008) adaptada al español (ESSQ-

E). La sensibilidad ética es la actitud de los estudiantes subgraduados sobre las siete destrezas del 

Modelo de Narváez (1999). La actitud hacia la sensibilidad ética estará definida 

operacionalmente con 28 ítems distribuidos en siete dimensiones con una puntuación de cinco 

niveles en una escala tipo Likert que representa la disposición de los estudiantes a estar muy en 

desacuerdo (nivel 1) o de muy acuerdo (nivel 5). Las siete dimensiones de la ESSQ-E 

representativos de las siete destrezas de sensibilidad ética de Narváez se definen a continuación: 

1. Interpretación y expresión de las emociones o sea entender e identificar las emociones 

propias y de los compañeros (ítems: 1, 2, 3, 4).   

2. Tomar la perspectiva de otras personas, que significa ponerse en el punto vista del 

otro o la capacidad de tomar una perspectiva distinta de la propia (ítems:5, 6, 7, 8).   

3. Interés de conectarse a los demás, que significa ampliar las preocupaciones propias 

para incluir a otras personas (ítems: 9, 10, 11, 12). 

4. Trabajar con las diferencias interpersonales y grupales, que se refiere a percibir y 

responder a la diversidad y aceptar el multiculturalismo (ítems: 13, 14, 15, 16).   
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5. Prevenir los prejuicios sociales (ítems: 17, 18, 19, 20). 

6. Generar interpretaciones y opciones que significa tener la destreza de responder 

creativamente a los errores comunes (ítems: 21, 22, 23, 24).  

7. Identificar las consecuencias de las acciones y las opciones hacia los compañeros 

estudiantes (ítems: 25, 26, 27, 28), a esta última también se le conoce como buena 

comunicación (Langlois y Lapointe, 2010).   

Las dos variables independientes del presente estudio se definen a continuación. 

Género: 

1. Definición conceptual: el género es el grupo al que pertenecen los seres humanos de 

cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de 

exclusivamente biológico (Real Academia Española, 2017). 

2. Definición operacional: el género es una variable dicótoma: femenina (F = 1) y 

masculino (M = 2). 

Escuela 

1. Definición conceptual: La escuela es el conjunto de profesores y estudiantes de una 

misma enseñanza para desarrollar las destrezas específicas de una disciplina (Real 

Academia Española, 2017). 

2. Definición operacional: la variable escuela, es una variable nominal que representa la 

disciplina académica donde estudia el estudiante subgraduado. Incluye las escuelas de 

las disciplinas de Educación, Administración de Empresas, Ciencias Sociales-

Humanidades y Ciencias de la Salud de las universidades. 
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Delimitaciones 

El presente estudio de diseño mixto convergente de fases paralelas cuyo objetivo fue la 

adaptación y validación de la Escala de Sensibilidad Ética de Tirri (2008), se delimitó a los 

estudiantes subgraduados de universidades privadas de Puerto Rico.  En la fase cuantitativa 

mediante una muestra probabilística por conglomerado se auto administró el cuestionario de la 

Escala de Sensibilidad Ética (ESSQ) de Tirri traducida al español (ESSQ-E) con el que se 

conoció el perfil de las siete destrezas de sensibilidad ética, mientras que en la fase cualitativa a 

través de entrevistas semiestructuradas se describió las experiencias de un grupo estudiantes de 

las universidades participantes, por último, se compararon los resultados entre ambas fases. 

Consideraciones metodológicas 

Por ser el tema de la sensibilidad uno complejo, el diseño de métodos mixtos fue el 

apropiado ya que por definición se fundamenta en la filosofía pragmática que es centrada en el 

problema, las consecuencias de las acciones, la práctica del mundo real y la pluralidad. La 

filosofía pragmática tiene la flexibilidad para asumir la postura a los enfoques cuantitativo y 

cualitativo y mezcla ambos enfoques en el estudio. En el presente estudio se investigó el 

problema de la sensibilidad ética en el contexto socio educativo de los estudiantes subgraduados 

de universidades privadas participantes de educación superior mediante el diseño de métodos 

mixtos convergente de fases paralelas (Creswell, 2009). Con este diseño se pretendió describir o 

explicar profundamente el problema de la sensibilidad ética mediante la integración de los 

enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo de manera concurrente o en tiempos no muy 

distantes el uno del otro. Ambos enfoques se utilizaron en igualdad de proporción. Los enfoques 

se integraron en todas las etapas del estudio con el fin de generar datos que triangularan desde el 

diseño, las preguntas de investigación, los instrumentos y los procedimientos. Se analizaron los 
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datos cuantitativos, los datos cualitativos y los datos mixtos de manera que se explicara la 

complejidad del concepto de sensibilidad ética (Creswell y Plano, 2011). Los datos cuantitativos 

y cualitativos se integraron a través del análisis de tablas y diagramas para contestar las 

preguntas de investigación.  Un reto del diseño mixto fue que los enfoques cuantitativos y 

cualitativos abordan los mismos aspectos del problema imponiendo especial atención en la 

planificación e implantación del estudio (Ponce, 2016). 

En el presente estudio mixto convergente de fases paralelas, la fase cuantitativa utilizó el 

método de muestreo probabilístico aleatorio por conglomerados. En el muestreo por 

conglomerados, la población se divide en unidades o grupos llamados conglomerados que son lo 

más representativo cercano a la realidad de la población. Es recomendado para realizarse en 

universidades debido a que la población de estudiantes está distribuida en conglomerados 

naturales. Los conglomerados fueron las escuelas académicas de nivel subgraduado. El muestreo 

por conglomerado consistió en seleccionar aleatoriamente el número de escuelas académicas 

necesarias para alcanzar el tamaño de la muestra establecido.  La muestra fue representativa 

correspondiendo a los criterios de tamaño de la población.  Este tipo de muestreo fue idóneo ya 

que la estimación del tamaño de la muestra se hizo a un nivel de confianza de 0.95 de manera 

que se aproximara a la realidad. La muestra de grupos de estudiantes de nivel subgraduado se 

seleccionó en las universidades participantes privadas de Puerto Rico (Cantoni, 2009; Lagares y 

Puerto, 2016). La muestra de la fase cualitativa se ciñó por los parámetros de criterio y de 

informantes claves del modelo cualitativo permitiendo generar datos que describieron detallada y 

profundamente las destrezas de la sensibilidad ética en el contexto socioeducativo. Los 

participantes se identificaron mediante una hoja de registro voluntario (Ponce, 2016). 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

Sin sensibilidad ética es difícil discernir el tipo de situaciones morales que ocurren en el 

diario vivir. De manera que, para solucionar a un problema de modo moral, una persona debe 

tener la capacidad de percibir e interpretar eventos dirigidos a una acción moral. Tirri considera 

en su modelo que los términos sensibilidad moral y sensibilidad ética son sinónimos (Tirri y 

Nockelainen, 2012).  A partir de esta línea de pensamiento ética y moral, el presente estudio, 

siguió de modelo al estudio de Tirri, que sostiene a la sensibilidad ética y la sensibilidad moral 

son sinónimas. Antes de comenzar a definir la sensibilidad ética, se debe explicar en detalle las 

similitudes y diferencias de la ética y la moral.  El significado etimológico de ética y moral es el 

mismo: “ética, etimología griega y moral, etimología latina, son dos palabras diferentes con un 

mismo significado: hábito, carácter, costumbre” (Quintana, 1994, pág. 5), no obstante, 

conceptualmente es distinto.   

Marco conceptual 

Ética. Según Sánchez (1969), conceptualmente la ética es la teoría del comportamiento 

moral de los hombres en la sociedad. La ética explica o fundamenta la moral efectiva y puede 

influir sobre ella. Por tal razón, la ética es la ciencia de la moral. El objeto de estudio de la ética 

son los actos concientes y voluntarios de los individuos que afectan a otros individuos o a la 

sociedad.  En resumen, la ética es la ciencia y la moral es el objeto. La teoría ética explica la 

naturaleza, los fundamentos y las condiciones de la moral en relación a las necesidades sociales 

de las personas.  La ética también se vincula a la filosfía que busca la concordancia en las 

afirmaciones sobre lo bueno, el deber y los valores. La ética filosófica nos da la visión total del 

hombre como ser social, histórico y creador. Quintana (1994), define la ética como la doctrina 
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que hace depender la rectitud o no rectitud de una acción, de la bondad o maldad de sus 

consecuencias. 

Aristóteles posiciona la ética como una ciencia parte de la sociología o la política. En el 

plano de las relaciones sociales entre los hombres no se puede hacer nada sin que haya en el 

hombre una cualidad moral. Por consiguiente debe ser un hombre de buenas costumbres y de 

mérito moral (Aristóteles, trad. en 1984).  La etica clásica , como la de Aristoteles, se refiere a la 

vida buena, al hombre bueno. Otra ética es la normativa que se refiere a los problemas relativos a 

la acción correcta o justa, esta es la ética propuesta de Kant.  En este capítulo se presentan varios 

filósofos y se resume brevemente algunas características generales éticas. 

Moral. La moral es un objeto de la ética. La moral esta relacionada con el 

comportamiento o modo de ser de la persona. Se entiende por moral al conjunto de normas y 

reglas de acción históricas que regulan las relaciones de las personas en la sociedad. La moral 

surge efectivamente cuando el hombre deja atrás su naturaleza, instintiva y forma parte de la 

colectividad social. A la moral la definen dos planos:el normativo y el fáctico o conductual. El 

normativo esta constituido por las normas o reglas de acción que enuncian lo que debe ser.  El 

segundo plano es el factico o plano de los hechos o actos morales. La moral efectiva, además de 

normas o reglas de acción comprende los actos que ocurren, tambien se conoce como moral de 

acción, moral práctica o moralidad (Sánchez, 1969).  La moral tiene una función social de 

regular las relaciones entre las personas y entre el ser humano y la comunidad, con el propósito 

de mantener y asegurar un orden social. En fin, todas las morales giran en torno a la idea de trato 

igual, la solidaridad y el bien común (Habermas, trad. 1991) 

Es importante conocer que “cuando formulamos un juicio moral estamos haciendo un 

dictamen sobre el acto realizado por otro o por nosotros mismos” (Rodríguez, 1999, pág. 189). 
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No es fácil explicar el juicio moral desde una sola argumentación. Bien Rodríguez mencionó que 

Pieper señala seis clases de argumentos para justificar o validar los juicios éticos.  Los juicios de 

valor se formulan en base a seis referencias: hacia un hecho, a sentimientos, a consecuencias, a 

un código moral, a la competencia moral y a la conciencia.  Un hombre se comporta moralmente 

cuando puede decidir y actuar individualmente sin estar condicionado socialmente. 

En el transcurso de este capítulo se discute el marco filosófico concepto del juicio moral 

desde la perspectiva de cinco filosofías éticas influyentes en el razonamiento moral: la ética de la 

dicha Aristóteles, el utilitarismo de Bentham, la ética del deber de Kant, la ética idealista de 

Herbert, la ética relacional de Hostos y la ética comunicativa de Habermas.  El marco teórico fue 

discutido en tres teorías. La primera es la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, 

luego se explicará el modelo de acción moral de Rest y por último se presenta el modelo de 

sensibilidad ética de Narváez. El modelo teórico de Narváez desarrolla el concepto de 

sensibilidad ética de Rest. Rest define a la sensibilidad ética como el primer paso llevar a cabo 

una acción moral. El presente estudio se fundamenta en el modelo de sensibilidad ética de 

Narváez y la operacionalización del concepto sensibilidad ética de Tirri mediante la Escala de 

Sensibilidad Ética (ESSQ).  

Marco filosófico 

Según expone Tirri y Nokelainen (2012), la sensibilidad moral es la conciencia de cómo 

nuestras acciones afectan a otras personas. Sin sensibilidad moral es difícil razonar los asuntos 

morales encontrados en el diario vivir. Para poder responder a una situación de forma moral, la 

persona debe percibir e interpretar eventos de manera que actúe moralmente. El racionamiento 

moral se relaciona con principios que justifican una acción correcta (Tirri y Pehkonen, 1998). 

Rest explica el concepto sensibilidad moral, mientras que los estudios de Narvaez y Tirri lo han 
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identificado como sensibilidad ética. El presente estudio mixto convergente de fases paralelas 

consideró que los términos moral y ética son sinónimos. Con el propósito de entender el 

racionamiento moral se presenta un recuento histórico del pensamiento ético desde las 

perspectivas de Aristóteles (trad. en 1984), Bentham (1996), Kant (2002), Hostos (1884), 

Habermas (1987, 1991) y Dewey (1916, 1950).  

Ética de la dicha-Eudemonismo racional de Aristóteles. La filosofía ética de 

Aristóteles fundamentada en la metafísica o la naturaleza de las cosas es de autorrealización y de 

acción. Su filosofía se relaciona con la experiencia individual del hombre que busca el bien, que 

es su felicidad, su dicha. Se conoce como una ética del eudemonismo racional, que significa que 

es de bien parcial y que aspira a la felicidad. Según Aristóteles propone el bien es uno mismo y 

es común a todas las cosas. Mientras que la felicidad es el mejor de los bienes humanos, cuando 

la alcanzamos no tenemos ya necesidad de ninguna otra cosa.  Por tal motivo, para Aristóteles la 

felicidad es el fin de todas las cosas buenas y la más perfecta y se identifica con el bien obrar y el 

bien vivir. Aristóteles explica que en las relaciones sociales entre los hombres existe una 

cualidad moral y es necesario ser un hombre con mérito moral y tener virtudes (Aristóteles, trad. 

en 1984). 

Con relación a las virtudes, expone que el fin de la virtud es lo moralmente bello o noble. 

Aristóteles propone el bien con relación a nosotros, el bien social.  Además, afirma que la 

voluntad humana es la causa de la acción, el hombre produce sus hechos y acciones. Reconoce 

que en la acción hay incertidumbre. Menciona que por causa de la elección intencionada o 

consiente es la que nuestros errores se dan en la acción y en las virtudes. Por tal razón, al intentar 

llegar a la virtud moral nos desviamos por caminos de alucinación y engaño.  Justifica que por el 

placer somos llevados al mal y por el dolor huimos de las cosas bellas y honestas.  Por lo que 
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entiende que la verdad o veracidad es un término medio entre la hipocresía y la jactancia. Y 

explica que cuando una persona es veraz admite que hay en él y sabe lo que realmente posee y 

conoce. Cuando menciona virtud moral, la interpreta como una acción hacia un principio recto.  

Mientras que define a la prudencia como un pensamiento práctico y una virtud.  Explicando que 

la prudencia es un estado del alma o el hábito de elegir y obrar que hacer o no, contribuyendo al 

nuestro bienestar.  Otra virtud que menciona es la virtud perfecta o de la bondad honesta o moral. 

Para Aristóteles, el hombre es honesto y bueno cuando es moralmente perfecto. Al hombre justo, 

fuerte y sobrio, lo describe como honesto y bueno, que es incorruptible por las riquezas, el poder, 

o cualquier otra cosa buena (Aristóteles, trad. en 1984). Aristóteles cita en torno a la conducta 

ética que “los hombres obran de acuerdo con esta norma de rectitud, cuando la parte irracional 

del alma no impide a la parte racional el realizar su propia actividad; pues en estas condiciones, 

la acción estará de acuerdo con la norma” (Aristóteles, trad. en 1984, p.163). 

Rodríguez Rubio (1999) estudió la obra de Aristóteles e interpretó que la felicidad 

consiste en una vida ajustada a la sabiduría que es una virtud. La virtud del hombre se manifiesta 

en el ejercicio continuo hacia la perfección, que es buscar el bien. La virtud moral se logra de los 

buenos hábitos. Expone que en la filosofía de Aristóteles el alma está compuesta de una parte 

racional y otra irracional. Cuando la parte irracional del hombre obedece a la razón se desarrollan 

de las virtudes morales que llevan a la conducta en dirección a la sabiduría. La práctica continua 

del bien desarrolla la virtud moral. Practicar el bien continuamente crea la costumbre de hacer el 

bien. Según Aristóteles, para alcanzar una vida dichosa es necesario acostumbrar el alma desde 

la infancia a admirar lo bello, la moral ética. El hombre de carácter que obra rectamente alcanza 

la moral, o sea la excelencia que permite la felicidad que es su fin en la vida, ser un hombre 

virtuoso de bien. En resumen, el hombre es social por tanto el hombre bueno (sabio) es un buen 
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ciudadano en la sociedad (Sánchez, 1969). 

Ética del placer-Utilitarismo de Jeremy Bentham. La ética de Bentham se basa en el 

principio de la utilidad. Establece que todos los demás principios que no sean la utilidad deben 

estar mal. Plantea que si el principio de utilidad es el correcto para ser gobernado y en todo caso 

deduce de lo que se observa, entonces cualquier otro principio que difiera de este debe ser 

erróneo.  El principio de utilidad difiere del castigo y los ascéticos. Bentham, establece que 

mientras más consistentemente se persigue el principio de la utilidad, más beneficioso es para 

humanidad. Hace depender la moralidad de una acción para el bienestar de la humanidad. Se 

basa en el ser de utilidad que persigue obtener el mayor bien y evitar el mayor mal para el mayor 

número de personas. La ética utilitarista sigue el principio teológico que se refiere a todo aquello 

que sea de placer para Dios. La voluntad puede ser presuntiva, o sea que asume la voluntad 

conforme a lo que dicte algún principio. Además, no regula ni admite otra regulación que no sea 

la propia (Bentham, Burns y Hart, 1996). A Bentham, le preocupaba el bienestar, el placer, el 

dolor y el sufrimiento de la comunidad.  La felicidad equivale al placer, a la dicha y al bienestar. 

Para Bentham lo importante es que el hombre busque el placer y evite el dolor para sí mismo. 

Para el utilitarismo la norma suprema de la moralidad es el interés de que cada uno debe obrar de 

la manera que consiga la felicidad para el mayor número de personas. Para el utilitarista el juicio 

moral es válido si, como consecuencia, busca el mayor bien o utilidad para la mayoría. 

Ética del deber y los valores- Deontológica de Kant. Emmanuel Kant transforma la 

filosofía moral popular en la filosofía de la metafísica moral. Toma como punto de partida de su 

ética el factum o hecho de la moralidad. Según su filosofía Kant expone que la necesidad 

objetiva de la acción por obligación es llamada deber. Por lo tanto, propone que una acción del 

deber tiene mérito su moral, no su objetivo. El deber es la necesidad de una acción hacia la ley. 



28 

La representación de la ley en sí misma ocurre solamente en el ser racional. Mientras que la 

moral se encuentra en la persona misma que actúa de acuerdo con ella. Kant define el respeto 

como la determinación inmediata de la voluntad a través de la ley y la conciencia. Todo respeto 

hacia la persona es solo respeto, la buena voluntad es la que actúa por respeto al cumplimiento 

del deber y la ley moral. Kant establece que la moral está centrada en que la ley moral obligue 

universalmente sin excepción. Declara a la acción objetiva como el imperativo categórico y lo 

llama moralidad. La moralidad es la relación de las acciones a la autonomía de la voluntad a la 

posible legislación universal. Define el principio supremo de la moralidad como la autonomía de 

la voluntad y es la razón la que representa la regla práctica en relación con la voluntad (Kant, 

Schneewind y Wood, 2002).  Por tanto, el hombre es un responsable de sus actos y tiene 

conciencia de su deber.  

Rodríguez (1999), menciona que la ética de Kant es deontologica, en la que la teoría 

moral explica el deber ser, de mandatos y normas de acción. Además, la ética de Kant es formal 

o de la razón que supone que el hombre es ciudadano de dos mundos, primero el mundo sensible 

o mundo de la naturaleza que es el hombre fenoménico. El segundo es el mundo de la razón que 

es el hombre neumónico o de pensamiento.  El hombre como fenómeno participa de la 

dimensión ético sensible, regido por las leyes, sin libertad e insociable. Como ser de pensamiento 

participa de la dimensión ético social, está determinado por las leyes de la moralidad, es libre e 

independiente. El hombre es persona en cuanto es ético-social.  Con Kant la ética deja de tener 

como centro la felicidad y sí a la ética deontológica o del deber, la obligación moral a las 

normas.  Las leyes morales indican como debemos actuar.  La ética de Kant contrapone a 

Aristóteles. La ley moral de Kant en vez de procurar la felicidad como pensaba Aristóteles debe 

renunciar a ella si el deber lo impone. La razón ordena lo que debe suceder, es una normativa 
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moral. En la acción moral prevalece el deber que es respetar y obedecer a la ley moral por 

encima del deseo. Los juicios de valor hacen referencia a un hecho.  Para Kant, un juicio moral 

justificado por los sentimientos o emociones no satisface las necesidades de otros sino la de sí 

mismo. Es importante mencionar que los códigos de ética de los profesionales se fundamentan 

en la ética normativa del deber. 

Ética relacional de Hostos-Moral Social. La ética hostosiana es una ética relacional, se 

fundamenta en las relaciones del hombre con la naturaleza, consigo mismo y con la sociedad.  

Con esta concepción se define el bien y el mal, lo que es moral o inmoral, la obligatoriedad y 

divide la ética en natural, individual y social.  Hostos define que “hay un deber que abarca todos 

los demás, este es el deber de los deberes. Y es el deber de cumplir con todos los deberes 

naturales, individuales, de familia, en la comunidad, en la sociedad…” (Quintana, 1994, pág. 

181). En el libro Moral Social, Hostos expone que el maestro debe ser educador de la conciencia 

infantil y juvenil y que la escuela es un fundamento moral. Las funciones de la escuela son 

educar la razón para desarrollar la investigación y el amor a la verdad; educar los sentimientos 

que son el instrumento universal del bien; educar la voluntad para enseñar a conocer el bien 

como único modo de esencia y mejorar la práctica.  Para Hostos el maestro debe reconocerse 

como educador de la razón para preparar estudiantes que amen la verdad y detesten el error. 

Expone que en la escuela es donde empieza el individuo social y empieza la tarea de moralizarlo 

socialmente mientras que en el hogar el niño es moralizado individualmente (Hostos, 1884).  

Con relación a la moral social y las profesiones, Hostos escribe que “la Moral social encuentra 

establecido…, el falseamiento de las vocaciones y el universal desarrollo de las actividades 

individuales, no el sentido y dirección de su objeto propio, sino en el interés preconcebido y 

declara que es un mal” (Hostos, 1884, pág. 137). Para tomar un juicio moral en referencia a un 
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código moral o una competencia moral es necesario la crítica o el análisis racional de lo que 

sostiene la autoridad infalible, como lo es la sociedad. 

Ética comunicativa o discursiva de Habermas. Habermas propone una ética del 

discurso cuyo procedimiento es la argumentación. Su principio pretende validar aquellas normas 

que cuentan con el asentimiento de todos los afectados como participantes en un discurso 

práctico. El discurso práctico se reconoce como proceso de entendimiento en el que expone a los 

participantes simultáneamente al dialogo. La ética discursiva tiene una teoría de acción 

comunicativa y social. La teoría de la acción comunicativa es una ética formal que no establece 

normas morales, sino el procedimiento para determinar la validez de las normas, siendo también 

una ética procedimental (Habermas, trad. 1991). En otro escrito de Habermas (1987), explica la 

alternativa de salir de la filosofía del sujeto mediante la explicación de la diferencia entre la 

comunicación y la razón centrada en el sujeto. Expone la sustitución del paradigma del 

conocimiento de los objetos por el paradigma del entendimiento mutuo entre los sujetos capaces 

de hablar y actuar. El fundamento paradigma del entendimiento mutuo acoge una actitud de los 

participantes a la interacción, coordinando sus planes de acción en el entendimiento de las cosas 

del mundo. El paradigma explica que debe ocurrir la reconstruccion de la razón y la autocrítica 

para lograr la conciencia y la autoreflexión, en ese orden. Cuando el ego se va del diálogo y se 

toma una posición de consideración hacia el otro, las dos partes entran en una relación 

interpersonal. La solidaridad se integra con los valores y la pertenencia de los individuos de la 

sociedad.  En su filosofía propone que para que ocurra el éxito de la socialización entre las 

generaciones, debe ocurrir un cambio de perspectiva de vida hacia la propagación de las 

tradiciones culturales; y la integración de las normas y los valores de los grupos.  
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En resumen, el principio de la ética discursiva es el diálogo en el que todos los seres son 

capaces de comunicarse entre ellos. “El dialogo es válido si se da en condiciones de igualdad 

entre los interlocutores” (Rodríguez, 1999, pág. 125). Debe haber participación de todos, libertad 

de introducir sus ideas, expresar sus necesidades y hacer valer sus derechos. “Para considerar una 

norma obtenida por el diálogo tienen que cumplirse dos principios: el principio de la 

universalidad de que todos acepten libremente las consecuencias y debe ocurrir la aceptación de 

los afectados” (Rodríguez, 1999, pág. 125). 

Ética pragmática de John Dewey. John Dewey explica en su libro la Reconstrucción de 

la Filosofía (1916), sobre la reconstrucción en los conceptos de la moral. Dewey opina que la 

diferencia entre lo moral y lo ideal se acabará cuando la ciencia se impregne plenamente de un 

sentido consciente del valor humano. Por tal razón, exhorta a la necesidad de investigar para 

identificar las dificultados y los males, de manera que se obtengan métodos de intervención para 

trazar planes.  Explica que los bienes y los fines morales existen únicamente cuando se va a 

hacer algo y que el crecimiento mismo es el único fin moral.  Menciona que “el progreso 

educativo se halla identificado con el proceso moral, desde el momento en que este último viene 

a ser paso continuo que realiza la experiencia desde lo peor hacia lo mejor. Cuando se 

comprenda la identidad del proceso moral con los procesos de crecimiento específico, 

advertiremos que una educación más consciente y formal de la niñez constituye el medio más 

económico y eficaz del progreso, y la reorganización social, y se nos hará más evidente que la 

prueba de todas las instituciones de la vida adulta es su influencia de facilitar la continuidad de la 

educación” (Dewey, 1950). En el libro Democracia y Educación, Dewey expresa la importancia 

de la función social de la educación exponiendo las teorías de la moral, en particular menciona la 

relación inseparable que existe entre la moral y la calidad social de la conducta. Indica que es un 
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hecho que la moral, es tan amplia como los actos que conciernen a nuestra relación con otros 

(Dewey, 1916). La filosofía pragmática de Dewey no reconoce la existencia de un orden moral 

objetivo en el universo. Los juicios éticos no son solo una descripción de la realidad moral 

objetiva. Los juicios éticos se producen por tres factores: toda conducta humana es intencional, 

toda conducta humana se realiza en una situación objetiva y la naturaleza de los acontecimientos 

que forman la situación puede ser buena o mala al propósito del hombre. Para la filosofía 

pragmática los valores morales y los juicios éticos son de origen natural y son producto de la 

evolución del hombre en su proceso de resolver los problemas de la vida. La conducta moral del 

hombre y sus decisiones de naturaleza moral se rigen por su propia experiencia (Riestra, 2004). 

La filosofía pragmática está alejada de los problemas abstractos y es atenta a la práctica, 

entendida con el sentido utilitario (Sánchez, 1969). Según la ética del pragmatismo, decir que 

algo es bueno equivale a decir que logra un fin y lleva al éxito. Todo hombre es falible, así que 

seguir a la conciencia puede fallar el juicio moral.  Por tal razón, así como es necesario hacer un 

análisis crítico de la moral, los sentimientos y la autoridad de nuestra conducta o pensamiento 

moral, también es necesario someter a crítica nuestra propia conciencia (Rodríguez, 1999).  

Marco teórico 

 El marco teórico que fundamentó el presente estudio se explicó con tres teorías que 

analizan el concepto moral. La primera es la teoría del desarrollo moral de Kohlberg que tiene un 

enfoque cognitivo evolutivo de la moral. La segunda teoría es la de acción moral de Rest que 

integra cuatro componentes psicológicos, siendo el primero la sensibilidad moral, en la que se 

fundamenta el presente estudio. La última teoría es la sensibilidad ética de Narváez que define 

siete destrezas del concepto.  

Lovett y Jordan (2010) explicaron que existen dos conceptos de la sensibilidad ética uno 
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normativo y otro descriptivo. La mayoría de las investigaciones de sensibilidad ética son de 

aturaleza normativa, los instrumentos miden lo que es correcto o incorrecto en una situación 

moral dada, usualmente sirven de guías prácticas para una profesión en particular como 

profesionales de la salud, gerencia, laboratorio, etc. Los resultados de estas investigaciones 

contribuyeron en el diseño de programas más efectivos para enseñar normas éticas a los 

profesionales durante su práctica. Usualmente este concepto de moral al ser un conjunto de 

reglas con estructura cognitiva del conocimiento ignora la influencia emocional de los juicios 

morales.  En cambio, Narváez (1996) aunque trabajó desde la perspectiva normativa del 

desarrollo cognitivo, comenzó a incorporar el elemento de intuición o emotivo en sus 

investigaciones. El segundo concepto de la sensibilidad ética es descriptivo y se enfoca en 

describir subjetivamente los procesos de la moralización y los efectos de la convicción moral 

desde la perspectiva actitudinal de las personas. 

Existen varias teorías y modelos que explican la acción moral, de la que es parte la 

sensibilidad ética desde el concepto normativo y el descriptivo.  El concepto sensibilidad ética en 

el presente estudio se enmarcó en tres teorías, la teoría del desarrollo moral de Kohlberg (1969), 

la teoría de acción moral de Rest (1983) y el modelo de sensibilidad ética de Narváez (2001). A 

partir del modelo de Narváez, Tirri (2008) diseña la Escala de actitud para medir Sensibilidad 

Ética (ESSQ). A continuación, se presenta la descripción de cada una de ellas. 

Teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Kohlberg sostiene que la llave 

para entender el carácter moral de la persona descansa en el entendimiento la filosofía moral de 

esa persona. Cada persona es un filósofo moral. A pesar de que existan variaciones entre una 

persona u otra, las formas universales de pensamiento moral las describe como etapas de 

desarrollo cognitivo (Kohlberg, trad.1992). La teoría de desarrollo moral de Kohlberg (1969) 
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tiene un enfoque cognitivo evolutivo. La teoría sobre el desarrollo del racionamiento moral 

incluye a los niños, adolescentes y adultos.  Ha sentado las bases de una teoría y la práctica de 

educación moral evolutiva. La teoría tiene tres niveles de relación: el sujeto, las normas y las 

expectativas de la sociedad.  Kohlberg explica una forma de entender los tres niveles es 

considerándolos como tres diferentes tipos de relaciones entre el yo y las normas o expectativas 

de la sociedad. Cada nivel tiene dos estadios con un conjunto de valores que considera lo 

correcto o lo justo y un conjunto de razones para apoyar lo correcto. Los tres niveles son: Nivel I 

es el preconvencional que tiene el estadio relacionado a la orientación de castigo y obediencia, el 

segundo estadio es de individualismo y relativismo; el Nivel II es el convencional y tiene el 

estadio de expectativas interpersonales mutuas y la conformidad interpersonal, el segundo 

estadio de este nivel es el sistema social y la conciencia.  Por último, el Nivel III es el 

posconvencional o de principios, el primer estadio de este nivel es el contrato social o utilidad y 

los derechos individuales; y el segundo estadio es el de los principios éticos universales. Los dos 

factores que influyen en el desarrollo moral son el desarrollo cognitivo y la participación social y 

asunción de roles, aunque en la teoría no todos los adultos llegan al nivel de principios. La etapa 

posconvencional de Kohlberg hace referencia al código moral. En la descripción teórica 

Kohlberg define los tres niveles morales de la siguiente manera, el nivel moral preconvencional 

es el de la mayoría de los niños menores de nueve años, de algunos adolescentes y de muchos 

adolescentes y adultos delincuentes. Para la persona preconvencional las normas y expectativas 

sociales son algo extremo a sí mismo. En el nivel convencional esta la mayoría de los 

adolescentes y adultos de nuestra sociedad y otras sociedades, la persona convencional es la que 

el yo se identifica con las reglas y expectativas de otros, especialmente las autoridades.  El nivel 

post convencional se alcanza por la minoría de los adultos, normalmente después de los veinte 
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años. La persona post convencional ha diferenciado su yo de las normas y expectativas de otros y 

define sus valores según unos principios auto escogidos (Kohlberg, trad.1992; Barra Almagiá, 

1998). 

Modelo teórico de acción moral de Rest. Rest, es un teórico neo-Kohlbergiano que 

conceptualizó el Modelo Acción Moral de 1983. Rest postuló la integración de cuatro 

componentes sicológicos que contribuyen a la toma de decisiones y al comportamiento moral.  

El modelo de Rest plantea que los componentes influyen uno al otro para producir el 

comportamiento moral. El modelo fue desarrollado específicamente para ser aplicado a la ética 

de la psicología; se fundamenta en la teoría de desarrollo moral de Kohlberg (1969, 1980) y en 

los hallazgos de Schwartz (1977).  Los cuatro componentes del modelo de Rest describen el 

proceso que implica que ocurra un comportamiento o acción moral.  En el 1986 Rest definió los 

cuatro componentes como: 1) la sensibilidad moral, llamada también sensibilidad ética, 2) el 

juicio moral, 3) la motivación moral y 4) el carácter moral.  El primer componente, la 

sensibilidad ética, se refiere a la capacidad de la persona de interpretar una situación particular en 

términos de las posibles acciones, quien o quienes (incluyéndose) se afectan debido al curso de la 

acción, la relación de causa y como el efecto de la situación puede afectar el bienestar de las 

personas involucradas. Es la conciencia de la importancia de factores morales y su implicación, 

es la comprensión de cómo posibles acciones pueden afectar a otras personas involucradas, a la 

función de la empatía, a la construcción de escenarios alternos y al entendimiento de la propia 

intuición y sus emociones (Rest, 1986; Cottone y Claus, 2000; Priya, 2011; Sidani, Zbib, 

Rawwas y Moussawer, 2009). El segundo componente del juicio moral es la capacidad de la 

persona de hacer juicio sobre la acción a tomar que sea moralmente correcta (o justa o 

moralmente buena).  Este implica la práctica de los principios morales a diferencia de seguir las 
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normas sociales que generalmente son aprendidas de la sociedad y por comportamiento 

aprendido.  El tercer componente es la motivación moral también se conoce como intensión de 

hacer lo moralmente correcto, es la habilidad de priorizar las preocupaciones morales sobre otros 

asuntos que compiten.  Rest en el 1999 describió a la motivación moral como el grado de 

compromiso de la persona para decidir cometer una acción moral, valorar unos valores morales 

sobre otros y responsabilizarse de los resultados morales (Priya, 2011).  El último componente 

del modelo es el carácter moral que se refiere a la capacidad de transformar las intenciones a un 

comportamiento moral real.  La fuerza del ego, la auto regulación y la autoeficacia juegan un rol 

importante en esta etapa (Rest, 1986; Priya, 2011).   

Del modelo de Rest, los componentes de sensibilidad moral, motivación moral y carácter 

moral han sido menos estudiados que el componente del juicio moral.  El componente 

sensibilidad moral del modelo de Rest, más adelante se reemplaza por el término sensibilidad 

ética debido a que los profesionales se guían por códigos de ética. Para propósitos del presente 

estudio se utilizará el término sensibilidad ética (Sirin, Rogers-Sirin y Collins, 2010).  En el 

Modelo de Acción Moral de Rest (Priya, 2011), la sensibilidad ética es el primero y más 

importante de los cuatros componentes de la teoría de acción moral. El concepto sensibilidad 

ética se refiere a la capacidad que tiene la persona para interpretar la relación de causa y efecto 

en situaciones que puedan afectar el bienestar de otras personas. Como definición, la sensibilidad 

ética es la capacidad de la persona de reconocer el aspecto más básico para considerar que ha 

ocurrido una violación ética (Kuusisto, Tirri e Inkeri, 2011; Tirri, 2011). 

Programas educativos. Según explica Rest (1986) en su libro Desarrollo Moral: Avances en 

Investigación y Teorías Desarrollo Moral, menciona que los educadores influenciados por las teorías de 

desarrollo cognitivo han estudiado progreso natural del desarrollo del juicio moral proveyendo distintas 
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experiencias de enriquecimiento y estimulo educativo. Rest, evaluó 55 estudios de obtenidos de la lista 

del Foro de Educación Moral que utilizaron el instrumento de medición DIT del propio investigador. 

La mayoría de los estudios eran de disertaciones doctorales.  Los análisis estadísticos realizados 

incluyeron pruebas t simple. Rest analizó el promedio del efecto del tamaño de la muestra de los 55 

estudios de metodologías cuantitativas que utilizaron la prueba creada por Rest conocida como DIT 

(Defining Issues Test), por sus siglas al idioma inglés. Es importante mencionar que el DIT está 

diseñado para ser administrados a personas con estudios un mínimo de sexto grado en nivel de lectura 

en adelante. Los participantes de los estudios estudio se encontraban en los niveles educativos de sexto 

grado de escuela elemental, intermedia, superior y estudiantes universitarios subgraduados y 

graduados. Además, los estudios incluyeron estudiantes de justicia criminal, estudiantes de grado 

doctoral, estudiantes de leyes, estudiantes en preparación de maestros. Rest clasificó las investigaciones 

en cuatro categorías de programas educativos. La primera categoría eran los programas Kohlbegrianos 

que incluían la discusión de dilemas para la solución de problemas morales. La segunda categoría eran 

los programas de desarrollo de la personalidad basados en la teoría de desarrollo del juicio moral de 

Kohlberg, estos programas promovían la personalidad y el desarrollo social general. Los temas de los 

programas del desarrollo de la personalidad incluían temas variados de actividades que promueven la 

reflexión sobre sí mismo y la relación con los demás. Entre los temas y actividades se cubría la 

empatía, las destrezas de comunicación, los juegos con estímulos de cooperación, el trabajo voluntario 

y mantener los registros de los pensamientos y sentimientos propios.  El tercer tipo de programa lo 

categorizaron como programas académicos que enfatizaban el contenido académico de humanidades, 

estudios sociales, literatura y asuntos contemporáneos.  La última categoría eran los cursos cortos de 

tres semanas o menos. Estos se caracterizaban por la duración de la intervención y no el por tipo de 

actividad. Los resultados de los estudios se compararon; los hallazgos demostraron que, en promedio, 
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los programas de discusión de dilemas tuvieron el mayor impacto, seguido de los programas de 

desarrollo de personalidad. Ambos tuvieron un efecto en tamaño entre moderado a pequeño en el 

desarrollo del juicio moral. De igual manera, los resultados de las investigaciones demostraron que 

algunos programas educativos son efectivos en promover el desarrollo del juicio moral, en específico 

aquel que tienen una duración de varias semanas y los participantes se envuelvan en discusiones de 

dilemas morales controversiales. Estas prácticas de resolución de problemas e interacción con los pares 

parecen aumentar el desarrollo natural del juicio moral. En estudiantes de grado 11 de escuela superior, 

la magnitud del cambio de los programas de educación moral tiende a ser el equivalente de cuatro a 

cinco años de crecimiento natural (Rest y Thoma, 1986). 

Modelo de sensibilidad ética de Narváez. Luego de la explicación del concepto sensibilidad 

ética como lo define el Modelo Acción Moral de Rest es importante resaltar que actualmente uno de los 

modelos sensibilidad ética más conocido en la literatura es el Modelo de Sensibilidad Ética (MSE) de 

Narváez de 2001 (Narvaez y Endicott, 2009).  Narvaez y Endicott, (2009) plantean que antes de que las 

personas actúen éticamente deben tener sensibilidad ética. El modelo de Narváez y Endicott (2009) 

define la sensibilidad ética como “la pista que reconoce a una situación moral, identifica a las personas 

que están interesadas en posibles acciones y resultados morales, y cómo estas personas responden las 

posibles acciones y resultados.  

El modelo de Narváez analiza el primer componente del modelo de Rest, la sensibilidad moral, 

también conocida como sensibilidad ética, que se refiere a la capacidad de interpretar la relación de 

causa y efecto en situaciones que puedan afectar el bien de otras personas. Narváez operacionalizó el 

componente de sensibilidad ética de Rest en siete destrezas 1) lectura y expresión de emociones, 2) 

tomar la perspectiva del otro, 3) conectarse con otras personas, 4) trabajar la diferencias interpersonales 

y grupales, 5) prevenir los sesgos sociales, 6) generar interpretaciones y opciones; y 7) identificar las 
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consecuencias de las acciones y las opciones. Es importante mencionar, que, en las investigaciones, el 

concepto sensibilidad moral y sensibilidad ética se usan indiferentemente.  Para propósitos del presente 

estudio se utilizará primeramente el término de sensibilidad ética.   

El MSE es un modelo integrado que combina la moral racional de la filosofía de Kant y la 

educación del carácter y la intuición de Aristóteles.  El Modelo de Sensibilidad Ética de Narváez define 

las siete destrezas (Kuusisto, Tirri e Inkeri, 2012). La primera destreza es la lectura y expresión de 

emociones, que significa entender e identificar las emociones propias y las de los demás, así como 

aprender a cuándo y cómo manejar el coraje. La segunda destreza es tomar la perspectiva del otro, que 

se refiere a la capacidad de tomar la postura de otra persona. La tercera es conectarse con otras 

personas, o sea, es expandir el sentido propio para incluir a otros. La cuarta destreza es trabajar la 

diferencias interpersonales y grupales, es decir percibir y respetar la diversidad multicultural.  La quinta 

destreza es prevenir los sesgos sociales que envuelve identificar, entender, luchar activamente y 

controlar los sesgos.  La sexta destreza es generar interpretaciones y opciones que significa tener las 

destrezas para responder y por último la séptima destreza es identificar las consecuencias de las 

acciones y las opciones (Kuusisto, Tirri e Inkeri, 2012).    

Narváez (1999) es una investigadora que ha trabajado su modelo normativo de sensibilidad 

ética desde la perspectiva del desarrollo cognitivo buscado examinar el proceso inconsciente del 

funcionamiento de la moral. El modelo de Narváez contribuye en la percepción de los educadores 

sobre los fundamentos morales y sus costumbres.  El modelo explica que un maestro moral debe tener 

cuatro destrezas éticas llamadas sensibilidad ética, juicio ético, enfoque ético y acción ética para lograr 

desarrollar el carácter moral del estudiante.  En particular, con estas destrezas éticas el maestro logra un 

clima pedagógico sostenible que fomenta que el estudiante desarrolle seguridad, una personalidad 

agradable, una conciencia temprana y ser sociable. En este modelo la sensibilidad ética contribuye 
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tomar la decisión de la acción moral.  Las dimensiones de la sensibilidad ética representan las destrezas 

necesarias que pueden regular los aspectos emocionales, sociológicos y pedagógicos de la práctica 

educativa. 

Escala de sensibilidad ética (ESSQ). Fue en Finlandia que Tirri, Nokelainen y Holm (2008) 

utilizaron de guía el modelo de sensibilidad ética de Narváez para desarrollar la Escala de Sensibilidad 

Ética (ESSQ). Las autoras administraron la ESSQ a 249 estudiantes finlandeses de séptimo a noveno 

grado. Igualmente, en Finlandia Kuusisto, Tirri y Rissanen (2011) administraron la ESSQ a maestros 

practicantes y estudiantes en preparación de maestros.  

Gholami y Tirri (2012), en otro estudio con maestros en Irán, utilizaron la ESSQ y hallaron que 

las féminas tenían niveles de sensibilidad más altos que los varones.  Según, Gholami y Tirri (2012), 

existen varias escalas para medir la sensibilidad de la ética que han sido desarrolladas para 

determinados profesionales limitando su uso a contextos general. Sin embargo, Kuusisto, Tirri e Inkeri, 

(2012). se recomiendan la ESSQ para ser administrada en todo tipo de contexto. El modelo de Narváez 

y Endicot (2009) y desarrollado por Tirri y Norkelainen (2011) en la ESSQ mide la sensibilidad ética 

de forma general y puede ser administrada en otros contextos como estudiantes y maestros.   

Gholami y Tirri (2012) utilizaron la ESSQ para medir la sensibilidad ética de los maestros de 

escuela elemental, intermedia y superior.  En el estudio plantearon que enseñar es una acción moral.  El 

estudio reveló que la sensibilidad ética de los maestros de escuela primaria y secundaria fue más alta 

que la de las maestras de escuela superior.   
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Figura 1. Conceptualización de la sensibilidad ética como aspecto del desarrollo moral 
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Sensibilidad ética en escenarios educativos. Según Langlois y Lapointe (2010), las 

instituciones educativas se han interesado en mejorar su estructura organizacional y cultural utilizando 

estrategias dirigidas a la gobernanza ética, la organización ética y la ética escolar.  Las universidades en 

su rol educador han desarrollado cursos en temas de ética y moral con el propósito de aportar a la 

sociedad ciudadanos consientes moralmente, responsables, sensibles a las necesidades de otros 

miembros de la sociedad y respetuosos al multiculturalismo. En la literatura se examina que ha 

ocurrido un aumento en el interés de conocer el impacto de los estudios en la formación ética de 

estudiantes universitarios (Guerrero y Gómez, 2013).  Los autores aseveraron que la educación moral 

de la persona permanece ausente en el currículo universitario y que la enseñanza de la ética se 

encuentra relegada en los currículos y pendiente a su desarrollo didáctico.  Por último, ante la necesidad 

de resolver problemas éticos, Guerrero y Gómez (2013) recomiendan que se realicen más 

investigaciones relacionadas con el contenido de la enseñanza moral en los cursos universitarios y 

establecer un nivel de formación de las estructuras de juicio moral en los estudiantes que ingresan a la 

universidad.   

Otros investigadores de ética y moral plantearon que existen escasos estudios sobre los efectos 

de la educación ética en el desarrollo de las destrezas de sensibilidad y razonamiento moral de los 

estudiantes.  Conforme manifiesta el estudio de Park, Kjervik, Crandell y Oermann (2012), algunos 

educadores sugieren medir el desarrollo de destrezas de sensibilidad ética de los estudiantes en los 

programas de educación superior y que esas destrezas pueden promover la toma de decisiones y el 

carácter moral de los estudiantes.  Los autores expusieron que la meta de la educación ética es 

desarrollar las destrezas de sensibilidad ética y el razonamiento moral necesarias para que los 

profesionales tomen decisiones morales. Exponen que para hacer juicio ante un problema o situación se 

necesita la capacidad de identificar los aspectos buenos o malos y tener sensibilidad ética.  
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Lovett y Jordan (2010) explican que el concepto dominante de la sensibilidad ética es de 

carácter normativo. El concepto normativo, es definido como la capacidad de una persona de 

identificar los asuntos morales presentes, correctos o incorrectos, en situaciones particulares. 

Este concepto se utiliza en las guías de ética de práctica profesional de carreras relacionadas a la 

salud y la administración. Es frecuente que los instrumentos de medición de sensibilidad ética 

para los profesionales de la salud, las ciencias y la administración descansen en el modelo 

normativo.  Los resultados obtenidos de estos instrumentos de medición contribuyen al diseño de 

programas de normas éticas profesionales de manea que puedan ser más efectivos para la 

enseñanza de los estudiantes practicantes. Las investigaciones en el concepto normativo 

conciben la moral como un conjunto de reglas explicitas y restan importancia a la influencia que 

tiene la intuición emocional en los juicios morales. Por añadidura, el concepto normativo de 

sensibilidad ética tiene una estructura cognitiva de conocimiento e ignora la intuición emocional 

del juicio moral (Lovett y Jordan, 2010).  En investigaciones con un concepto general de la 

sensibilidad ética, exponen que para que una persona responda moralmente, debe ser capaz de 

interpretar los eventos de manera que finalice en una acción moral (Gholami y Tirri, 2012).  Los 

autores explican que antes de ocurrir el razonamiento o la acción moral, una persona debe 

reconocer la existencia de una situación ética.  Una persona que es éticamente sensible identifica 

ciertas señales y puede visualizar altenativas para actuar en respuesta a una determinada 

situación. La ESSQ ha medido la sensibilidad ética en siete destrezas generales de sensibilidad 

ética sin estar aferrado a una especialidad profesional en particular (Tirri, 2011; Kuusisto, Tirri y 

Rissanen, 2012; Schutte, Wolfensberger y Tirri, 2014).  

Modelos de educación en valores. En la literatura existen varios modelos teóricos que 

proponen la metodología para la educación en valores. Un estudio de metodología exploratoria y 
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contenido de los programas de educación en valores explica que ha ocurrido una evolución de 

estos modelos en el diseño y el contenido. Están los modelos tradicionales de educación en 

valores que proponen contenidos específicos de corte axiológico. Mientras que los modelos 

modernistas o innovadores proponen contenidos de mayor apertura y plantean el 

cuestionamiento crítico, así como la elaboración de los valores propios de los estudiantes. El 

autor explica que el conocimiento de las variables psicoeducativas de los estudiantes y el manejo 

de estrategias educativas desarrollan la eficacia de los programas de educación en valores. Según 

los modelos tradicionales la educación en valores debe transmitir valores absolutos y aceptados 

por la humanidad como: la libertad, justicia, solidaridad, igualdad, la belleza, la bondad y la 

compasión por los demás. En específico, los modelos tradicionales proponen contenidos de 

valores que aseguren la convivencia pacífica, pluralista y democrática. Los enfoques innovadores 

se apoyan en valores que permitan adaptarse a los cambios rápidos y que tengan contenido 

racional, empírico y pragmático. El enfoque tradicional utiliza métodos que se fundamentan de la 

teoría conductista, el aprendizaje por imitación y la teoría de comunicación. Por el contrario, el 

enfoque innovador se basa en la teoría constructivista en la que el conocimiento se adquiere 

partiendo de los intereses y motivaciones del individuo, quien identifica sus propios valores, sea 

consciente de ellos y los comparta mediante un comportamiento coherente con los demás (Paez 

Gallego, 2016). 

Carreras y otros, (2009) explica en su modelo que la educación en valores se justifica por 

la necesidad de los individuos de comprometerse con principios éticos que sirvan para evaluar 

las propias acciones y la de los demás. Educar en valores básicos para la convivencia consiste en 

tener actitudes hacia el respeto, el diálogo, el espíritu crítico y la sensibilización ante los 

problemas. Los autores plantean que educar en valores es educar moralmente con el propósito 
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lograr nuevas formas de entender la vida, construir la propia historia y la de los demás. Los 

autores mencionan que lograr una educación moral no se consigue solamente con una ley o 

normativa, el criterio autónomo de moralidad resulta de un proceso de ir construyendo poco a 

poco, formando una idea clara de la justicia y la solidaridad constituyendo la médula básica de la 

educación social. En el modelo de Narváez (2009), sugiere que el carácter moral debe enseñarse 

mediante destrezas éticas relevantes integradas en los estándares propios de la pedagogía. Las 

destrezas éticas deben ser enseñadas a través del currículo y cultivadas en la comunidad. Con 

este tipo de educación los estudiantes pueden desarrollar modelos de bondad y justicia. El 

modelo de Narváez propone que los estudiantes aprendan la rutina de ayudar y razonar, obtengan 

las destrezas de liderazgo y compromiso y logren la responsabilidad de la acción ética en la 

comunidad. La finalidad es que los estudiantes se empoderen a ser ciudadanos activos en su 

sociedad. 

Medición de actitudes. La actitud pertenece al dominio afectivo educativo. Una actitud 

acentúa un sentimiento, una emoción o cierto grado de simpatía o repulsión. La actitud se 

entiende que es una predisposición aprendida, no innata y estable, aunque puede cambiar a 

reaccionar de una manera valorativa favorable o desfavorable, ante un objeto, sea individuos, 

grupos, ideas o situaciones. La actitud es una organización cognitiva, emocional, motivacional, y 

perceptiva de un sistema de creencias hacia uno o varios constructos que predispone a las 

personas a creer positiva o negativamente hacia ese constructo (Kerlinger, 1972). Por otra parte, 

Nunnally (1987) define que la actitud es el sentimiento hacia un objeto social. La característica 

que distingue a las actitudes de los intereses y valores consiste en que las actitudes tienen que 

‘objeto’ en particular. Morales (2000) manifiesta que la actitud se concibe como una variable 

intermedia entre el estímulo (el objeto de la actitud) y la respuesta o manifestación externa de 
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alguna manera medible. Se miden actitudes hacia algo. Las actitudes se encuentran en la 

tendencia afectivo-valorativa. La medición de actitudes se basa en la medición de reacciones 

valorativas ante opiniones concernientes a creencias, sentimientos, o conductas del individuo 

(Morales, 2000).  

Según Guilford (1954), medir es describir en términos numéricos. Existen tres tipos 

principales de escalas de actitud: las escalas de puntuaciones sumadas como la de Likert, las 

escalas de intervalos de aparición iguales como la de Thurstone y las escalas acumulativas de 

Guttman (Kerlinger, 1972). Kerlinger explica que la escala Likert consiste en un conjunto de 

preguntas sobre actitudes, las cuales todas se consideran de igual valor de actitud y a cada una de 

las preguntas los individuos responden con grados de intensidad de acuerdo o desacuerdo. El 

procedimiento más directo y con mayor índice de validez para medir las actitudes es el auto 

reporte y consiste en preguntar a las personas cuáles son sus actitudes hacia algo. Para explicar 

una actitud como un constructo se necesita un método multi-indicador. En las escalas de 

actitudes las calificaciones están elaboradas con enunciados de grado, el individuo al responder, 

indica sus sentimientos por medio del acuerdo o el desacuerdo con los enunciados del 

instrumento (Kerlinger, 1972). Las escalas sumativas estilo Likert son el mejor método para 

medir actitudes porque se considera como el más sencillo y suele tener correlaciones 

moderadamente altas (Edwards y Kenney, 1946; Likert, 1932). La escala Likert es sumativa ya 

que la puntuación para cada individuo se obtiene calculando el promedio o sumando los valores 

de las alternativas de la escala (Edwards, 1957). Con este modelo de escala se obtiene una 

puntuación total, sumando las puntuaciones de los ítems individuales (Nunnally, 1987). Likert 

(1932) creó la técnica para medir actitudes con escalas simples de alternativas de 1 a 5 puntos. El 

método de Likert asume que las actitudes de los individuos tienen una distribución normal y 
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buena confiabilidad con escasos ítems. Es importante mencionar que al construir la escala de 

actitud se debe tener presente la claridad de los ítems para evitar ambigüedades en las respuestas 

de los individuos (Likert, 1932).  

Adaptación y validación de pruebas de medición. Beaton y Guillemin (2000) 

escribieron un artículo que recomienda el proceso de adaptación linguisica y transcultural 

utilizado para las  pruebas de medición de autoreporte. El proceso consiste de variass fases. 

Primero la traducción del instrumento del idioma original al idioma desado, segundo sintetizar la 

traducción comparando las versiones del instrumento en ambos idiomas y tercero realizar una 

traducción inversa. La traducción a la inversa es el procedimiento más común y recomendado 

para verificar la traducción de un cuestionario o prueba. La traducción inversa es una técnica 

transcultural que consiste tomar la versión del instrumento ya traducido al lenguaje deseado 

(español en este estudio) y someterla a un traductor profesional para que lo traduzca al lenguaje 

original de la prueba (inglés en este estudio). (Chapman y Carter,1979).  El instrumento 

traducido al idioma deseado se somete a un comité de expertos que evalúa la equivalencia 

semántica (significado de las palabras, gramática), la equivalencia del idioma (expresiones 

equivalentes del idioma), la equivalencia de experiencia (se refiere a que los items capturen las 

experiencias culturales del diario vivir) y equivalencia conceptual (evaluar los diferentes 

significados culturales).  Una vez adaptado y taducido, se administra el instrumento y se valida  

buscando demostrar que tiene las propiedades de medición necesarias. El proceso de validación 

consiste en realizar las pruebas de correlación y consistencia interna entre ítems y entre escalas y 

las pruebas de confiabilidad y validez de constructo (Beaton y Guillemin, 2000; Hambleton, 

1994; Cronbach, 1951). 
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Con relación a la confiabilidad de la escala, Cortina (1993) explica que el coeficiente alfa 

determina la consistencia interna de los ítems que pueden estar relacionados entre sí. En general, 

la literatura explica que los investigadores establecen que una prueba con un alfa de Cronbach de 

0.80 o mayor tiene confiabilidad interna buena (Gholami y Tirri, 2012; Peterson, 1994).  Otros 

investigadores explican que si el coeficiente se encuentra entre 0.70 y .90 se considera un rango 

aceptable para la confiabilidad interna de la escala (Mc Millan y Schumacher, 2008; Cronbach, 

1951). De igual manera, en la literatura se plantea que el valor del coeficiente alfa depende del 

número de ítems de las escalas y las dimensiones de la escala. Las escalas multidimensionales 

resultan con bajos coeficientes de confiabilidad alfa, por el contrario, las escalas 

unidimensionales tienden a tener valores de alfa más altos (Cortina, 1993; Helms, Henz, Sass y 

Mifsud, 2006). Nunnally (1987), establece que el nivel satisfactorio de la confiabilidad depende 

de como se use una medida, en las primeras etapas de las investigaciones de medición hipotética 

de un constructo, se aceptan confiabilidades de 0.60 o 0.50. Mientras que en las etapas básicas de 

investigación considera que una confiabilidades de 0.80 es aceptable. De igual manera, en otras 

investigaciones sociales se plantea que cuando se miden actitudes para validar las escalas se 

puede considerar aceptar un coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.5 o mayor 

(Tuckman, 1972; Wolfensberger, 2012; Schutte, Wolfensberger y Tirri, 2014). Por el contrario, 

los coeficientes de confiabilidad por debajo de 0.5 deben ser eliminados de los análisis de 

validación (Tuckman, 1972; Wolfensberger, 2012; Schutte, Wolfensberger y Tirri, 2014). 

Marco metodológico  

Esta sección del capítulo presenta las investigaciones con metodología cualitativa que han 

estudiado la sensibilidad ética, la metodología cuantitativa y los métodos mixtos.  En la primera 

investigación cualitativa revisada los autores utilizaron la metodología documental para recopilar 
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los planes de cursos de ética. Otra de las investigaciones cualitativas utilizó el método de 

entrevistas semi estructuradas con el propósito de conocer los puntos de vista de estudiantes 

hacia los factores de la sensibilidad ética. Una de las investigaciones utilizó la metodología 

basada análisis de criterio de artículos y libros de diversas disciplinas educativas con el propósito 

de analizar el concepto de sensibilidad ética.  Con relación a las investigaciones cuantitativas, el 

investigador utilizó una prueba desarrollada por Rest para medir el juicio moral. Otro estudio 

cuantitativo de carácter descriptivo realizó una encuesta a estudiantes universitarios a los que les 

administró un cuestionario con la escala de Rest.  El propósito era conocer si existía diferencia 

significativa en el nivel de sensibilidad de los estudiantes de primer año de bachillerato y los 

estudiantes en su último año de bachillerato. Especialmente, se discute el estudio de Tirri, 

Nokelainen y Holm (2008) que utilizaron la Escala de Sensibilidad Ética administrada a 

estudiantes de escuela intermedia y superior con el propósito de conocer si existía diferencia 

entre los niveles de sensibilidad ética de los maestros con experiencia y la de los maestros sin 

experiencia.  De las investigaciones de métodos mixtos que se incluyen en este capítulo, una 

utilizó el diseño mixto de exploración con el objetivo de conocer la percepción de los estudiantes 

de enfermería sobre la sensibilidad ética unas escalas en la fase cuantitativa del estudio y 

preguntas abiertas en la fase cualitativa. Otro estudio utilizó un diseño mixto convergente de 

fases paralelas en el que se realizó una encuesta para conocer la perspectiva de expertos clínicos 

hacia las consideraciones éticas en ensayos clínicos. 

Investigaciones cualitativas. En una investigación cualitativa de metodología documental 

realizada en Colombia por Guerrero y Gómez (2013) se recopilaron planes de cursos de ética con 

el propósito de conocer los problemas sociales que han creado la siguiente interrogante, “¿cómo 

pueden afectar la sensibilidad de las personas?” El estudio Guerrero y Gómez, comparó 120 planes 
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de estudio de cursos de ética en universidades. Los hallazgos de la investigación documental 

explicaron que ha ocurrido un aumento en el interés de conocer el impacto de los estudios 

universitarios en la formación ética de estudiantes universitarios.  Guerrero y Gómez afirman que 

los estudios de Pascarella (1997), Nucci (2003) y Jayakumar (2008) coinciden en que el ambiente 

universitario es beneficioso para el desarrollo moral de las personas.  Un punto importante que 

exponen es “la necesidad de determinar ¿si la enseñanza de la ética y la moral han permeado 

realmente el currículo universitario y de qué forma?”  Entre los hallazgos se incluye que la 

educación moral de la persona permanece ausente en el currículo universitario y que la enseñanza 

de la ética se encuentra relegada en los currículos y pendiente a su desarrollo didáctico.  Las 

investigadoras encontraron que los planes de estudio tenían al menos un curso asociado a la ética, 

pero el análisis detallado de los contenidos evidenció que predominaban los cursos de ética como 

sistema moral y deontológico, o sea que trataban de los deberes y los principios que afectan a las 

profesiones. Al mismo tiempo, el artículo reseñó que la mayoría de los planes no diferenciaban 

entre los términos ética y moral.  En específico, los cursos en las carreras de derecho eran de tipo 

filosófico, en medicina la tendencia era hacia cursos de tipo psicológico sobre de ética profesional, 

mientras que en los cursos de ingeniería se encaminaban a la ética de responsabilidad social. Por 

ejemplo, los conceptos de los cursos cubrían el tema del comportamiento moral, siendo en 

medicina de tipo psicológico, en derecho de tipo filosófico y en ingeniería estaba orientado a la 

responsabilidad social.  En el plano motivacional, como lo llamó Kohlberg en su teoría de 

Desarrollo Moral, eran frecuentes los cursos de ética dirigidos al carácter normativo o utilitarismo 

de Bentham, incluyendo códigos disciplinarios, comunes en currículos de derecho (Barra Almagiá, 

1998). En ese mismo plano, el carácter formativo o de contenidos de la persona estaba dirigido al 

carácter disciplinario y al alcance crítico.  
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Gutiérrez y Gómez, opinaron que el diseño de la enseñanza de la ética y la educación 

moral que responde a la universidad debe fundamentarse en estudios de investigación.  Las 

investigadoras concluyeron que los currículos de los cursos de formación ética son de carácter 

utilitarista (dedicados a la utilidad) y está ausente la formación de la persona. En otras palabras, 

en los currículos prevalecía la enseñanza orientada a la acción, un abandono al cultivo de la 

naturaleza individual de la persona y un discurso educativo sin contenido pedagógico. Las 

autoras recomendaron que las universidades pudieran crear programas de formación ética para 

los educadores.   

En otro estudio cualitativo de Borhani, Abbaszadeh y Mohsenpour (2013) en Irán, se 

realizaron entrevistas semi estructuradas con preguntas abiertas y dos grupos focales a 

estudiantes de enfermería.  A los estudiantes se les entregó una hoja de confidencialidad y 

proveyeron un consentimiento informado por escrito. Para confirmar la credibilidad del estudio a 

los participantes se le preguntó que confirmaran la información. comunicaron la importancia de 

la educación en la sensibilidad ética y presentaron la necesidad existente de incluir este tema en 

los currículos académicos.  El objetivo de las entrevistas fue evaluar los puntos de vista de los 

estudiantes hacia los factores que influyen en la sensibilidad ética. Utilizaron una muestra con 

propósito hasta la saturación de los datos. Los datos se analizaron y categorizaron en cinco 

categorías que fueron organizadas en el programa de Microsoft OneNote 2007. Los factores que 

influyeron a estudiantes de enfermería en el entendimiento de la sensibilidad ética se 

categorizaron en cinco temas principales: características individuales y espirítales, educación, 

entendimiento mutuo, controles internos y externos y la experiencia con actos inmorales. Los 

resultados de la investigación aparentan que la educación en ética es un prerrequisito para tener 

sensibilidad ética.  Los estudiantes adquieren sensibilidad hacia los aspectos éticos si entienden 
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los mismos. Ese entendimiento se adquiere a través de la educación.  Es decir, demostraron que 

existe una relación directa entre la conciencia ética de los estudiantes y la sensibilidad ética. En 

el estudio concluyeron que los estudiantes que aprobaron cursos de adiestramiento de ética 

tuvieron mayor sensibilidad ética. Como resultado, el mejoramiento profesional y las destrezas 

aumentan la sensibilidad ética.  Mientras que una conciencia inadecuada puede dirigir a 

interpretaciones erróneas respecto a los derechos de otras personas.  Ante la importancia de la 

educación en la sensibilidad ética, los investigadores recomendaron que existe la necesidad de 

incluir cursos de ética en el currículo universitario. Los investigadores consideraron que la 

educación en ética es requisito principal de la sensibilidad ética y que los estudiantes serán 

sensibles a asuntos éticos si tienen el entendimiento apropiado (Borhani, Abbaszadeh y 

Mohsenpour, 2013).    

Bezzina (2013), en un estudio cualitativo realizado en Australia, utilizó la metodología de 

grupos focales con maestros y estudiantes de primaria y secundaria, exploró la manera en que el 

liderazgo y las prácticas basadas en un propósito moral compartido pueden facilitar el trabajo de 

maestros y aumentar el conocimiento de sus estudiantes. Bezzina planteó que el aprendizaje 

auténtico es más que adquirir conocimiento nuevo, sino que es dar nuestra humanidad a los 

otros.  Del mismo modo, expresó que el aprendizaje que no es auténtico a las necesidades de los 

estudiantes es superficial y apoyar que exista en las escuelas puede juzgarse como antiético.  

Dicho autor, concluyó que moverse hacia la sensibilidad moral aumenta el compromiso de 

compartir valores éticos y dirigirse hacia un comportamiento ético.  Del estudio surge que se 

debe prestar atención a los elementos que tienen un propósito moral, debido a que aumentan la 

sensibilidad de los maestros en sus operaciones, cambian sus prácticas de enseñanza y aumentan 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  Otro planteamiento del autor del estudio fue 



53 

haber aportado a que la apreciación a la sensibilidad ética puede actuar como catalítico para 

lograr la motivación de comportamientos morales.  Recomendó que la dimensión moral del 

trabajo de los estudiantes en programas de preparación de maestros debe ser incluida en la 

práctica profesional. Los maestros deben ser líderes morales y conocer el nivel de sensibilidad 

ética como el inicio para crear currículos de educación moral.   

Weaver, Morse y Mitcham (2008) utilizaron el método cualitativo basado en criterio. El 

propósito del estudio fue analizar el concepto de sensibilidad ética. Analizaron 200 artículos y 

libros de los campos de la enfermería, medicina, psicología, odontología, ética clínica, teología, 

educación, leyes administración o negocios y periodismo filosofía que fue sorteada por disciplina 

y conceptos. Según explican en los hallazgos los atributos de la sensibilidad ética son la 

percepción moral, la afectividad y la lealtad dividida. Los autores mencionaron que estos 

atributos activan el reconocimiento, el entendimiento, actualizar y evaluar la situación. Por lo 

cual, recomendaron realizar otros estudios que busquen explicar la integración del modelo de 

sensibilidad ética desde otros marcos conceptuales orientados al cuidado justo y otras decisiones 

profesionales.  Además, sugirieron estudiar la necesidad del apoyo escolar y administrativo ya en 

las relaciones entre clientes y profesionales, el reconocimiento de los problemas y perspectivas 

de los propios. 

En resumen, al momento del presente estudio, las investigaciones cualitativas encontradas 

sobre el tema de la sensibilidad ética se han desarrollado utilizando la metodología de 

investigación documental de planes de cursos de ética (Guerrero y Gómez, 2013), la entrevista 

semiestructurada, los grupos focales (Borhani, Abbaszadeh y Mohsenpour, 2013) y el método de 

criterio de análisis de artículos y libros de varias disciplinas y conceptos (Weaver, Morse y 

Mitcham, 2008). 
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Investigaciones cuantitativas. Jagger (2011) realizó dos estudios de la metodología 

cuantitativa con una cohorte cros cultural de estudiantes subgraduados de primer año de sistemas 

de información. El investigador mencionó que Nicholson de 1994, encontró que la apreciación o 

valoración de la moral se realiza mayormente basado en tres áreas: lo que dicen los participantes, 

lo que hacen y lo que sienten.  De igual manera Jagger, expone que en el estudio de 1995 de Hill 

generalmente existe una ausencia de criterios de aceptación para evaluar el significado y la 

verdad de las posiciones morales, mientras que otros estudios utilizan medidas empíricas con el 

propósito de evaluar la competencia moral y la mayoría requiere de alguna manera un análisis de 

juicio de valor.  El investigador utilizó que la prueba “Defining Issues Test” (DIT) desarrollada 

por Rest de 1984 que es una medida que analiza la capacidad de juicio moral mediante un 

acercamiento “posconvencional” a la toma de decisión moral.  Indica que el DIT como método 

de medición de juicio moral no requiere entrevista, es una prueba de papel y lápiz que toma 

aproximadamente media hora.  La prueba utiliza estampas descriptivas hipotéticas, el 

participante valora 12 asuntos para cada historia y los coloca en orden de preferencia.  Esta 

prueba ha sido revisada en más de 400 publicaciones y ha ganado el crédito de evaluar la 

efectividad de las intervenciones educativas.  La prueba se basa en ítems sobre la temática del 

nivel del juicio moral de la persona, que significa las diferentes interpretaciones sobre distintos 

dilemas morales.  De la misma forma, tiene distintas intuiciones sobre qué esta correcto y justo 

en una situación (Jagger, 2011). El DIT no mide los otros tres componentes del modelo de Rest 

la sensibilidad moral, la motivación y el carácter.   

Por otro lado, Jagger (2011) entiende que las investigaciones empíricas en el área 

educativa son escasas debido a las dificultades asociadas a la metodología de investigación Es 

por esta razón que es importante que el docente reconozca el nivel de sensibilidad moral de sus 
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estudiantes de manera que pueda contribuir a desarrollar su juicio moral en los cursos de ética 

(Jagger, 2011).  Partiendo de la premisa de Jagger, es importante que los instrumentos de 

medición de la acción moral, entre ellos la sensibilidad ética sean culturalmente sensibles y que 

no estén construidos hacia valores y requisitos asociados a profesiones específicas y sí a los 

principios universales colectivos. 

Otros investigadores de ética y moral plantearon que existen pocos estudios sobre los 

efectos de la educación ética en el desarrollo de las destrezas de sensibilidad y razonamiento 

moral de los estudiantes.  El estudio de Park, Kjervik, Crandell y Oermann (2012) demuestra que 

las destrezas de sensibilidad moral y razonamiento moral en estudiantes de enfermería en Corea 

son necesarias para tomar decisiones y deben ser enseñadas en los programas.  Por tanto, la 

educación de ética es una preocupación crítica de la facultad de enfermería.  El estudio fue de 

carácter descriptivo y tuvo un diseño cros seccional. Se realizó una encuesta en la que se recopiló 

información de 506 estudiantes de primer año de universidad y 440 de estudiantes en su último 

año para finalizar el bachillerato en ocho programas de bachillerato de enfermería. En la 

encuesta se le administró el cuestionario coreano de sensibilidad ético y el cuestionario DIT 

basado en el modelo de Rest.  Se calculó la confiabilidad de los cuestionarios con el análisis del 

alfa de Cronbach. En la literatura se espera que un valor aceptable de 0.76. El investigador halló 

que existe diferencia significativa en el nivel de sensibilidad moral entre estudiantes en su primer 

año bachillerato y los estudiantes en su cuarto año de bachillerato. Estos hallazgos se han 

replicado en otros estudios en los que los niveles de sensibilidad de los estudiantes en su último 

año de bachillerato son similares o mayores a los de primer año de bachillerato. Ante estos 

hallazgos los investigadores recomendaron hacer planes curriculares con un acercamiento 

comprensivo y estructurado para el mejoramiento de la sensibilidad moral de los estudiantes.  
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El estudio de Park, Kjervik, Crandell y Oermann (2012) mencionaron que algunos 

educadores sugieren que el desarrollo de destrezas de sensibilidad ética se puede medir con el 

propósito de enseñar ética en los programas de educación superior y que esas destrezas puedan 

promover la toma de decisiones y el carácter moral de los estudiantes.  Los autores expusieron en 

su estudio con estudiantes de enfermería, que la meta de la educación ética era desarrollar las 

destrezas de sensibilidad ética y el razonamiento moral necesarias para que los profesionales 

tomen decisiones morales. Los autores de esa investigación entienden que para hacer juicio ante 

un problema o situación se necesita la capacidad de identificar los aspectos buenos o malos. 

Además, concluyen que para poder llevar a cabo un juicio la persona debe tener sensibilidad 

ética.  

Según el estudio experimental de medición y evaluación de sensibilidad ética de Shawver 

y Sennetti (2009), el valor añadido de los adiestramientos en ética usualmente se mide con 

pruebas de capacidad ética.  Un ejemplo es la prueba de Rest de 1979 de definir asuntos (DIT, en 

siglas al inglés), en la que se observa que obtener puntuaciones más altas implica un 

racionamiento moral más alto.  El estudio de Harenski, Kiehl, Antonenko y Shane (2008) de 

diferencias neurológicas de la sensibilidad en varones y féminas de estudiantes liberales 

menciona que pueden realizarse otros estudios que midan si existe diferencia en la apreciación 

moral entre los géneros.  Holland (2001) menciona que es conocido que las actitudes 

profesionales de los docentes que enseñan en universidades pueden contribuir significativamente 

a acelerar o desacelerar el nivel de desarrollo del juicio moral del estudiante.  Esta etapa de la 

acción moral ocurre posteriormente a la sensibilidad moral (Holland, 2011).   

En la fase cuantitativa del presente estudio se utilizará el instrumento que mide la 

sensibilidad ética, traducido al español (ESSQ-E). Por tal razón a continuación se hace referencia 
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a los estudios cuantitativos de varios países que han utilizado la escala ESSQ de Tirri. La Escala 

de Sensibilidad Ética (ESSQ, por sus siglas en inglés) desarrollada por Tirri, Nokelainen y Holm 

(2008) está alineada a la teoría de sensibilidad ética de Narváez. El ESSQ es una medida general 

del constructo sensibilidad ética que puede ser aplicada en diferentes contextos, profesionales y 

culturales.  En un estudio cuantitativo, las investigadoras administraron el ESSQ a una muestra 

no probabilistica de 249 estudiantes finlandeses de séptimo a noveno grado.  Para conocer las 

propiedades psicométricas de las siete dimensiones de la escala ESSQ las autoras utilizaron la 

prueba de correlación no paramétrica Spearman rho que analiza la dependencia entre los ítems, y 

los valores de la prueba paramétrica alfa de Cronbach que estiman cuan bien cooperan los ítems 

con cada dimensión; el valor absoluto de las correlaciones en la muestra tuvo un rango que 

fluctuó entre 0.001 a .55. Conforme a las autoras, tres correlaciones reflejaron un efecto sobre el 

valor absoluto de coeficiente de determinación de 0.50, considerado grande, según Cohen (1988) 

ya que compartieron más del 25 por ciento de sus varianzas (0.52 = 0.25). Las autoras explicaron 

que en promedio los ítems compartieron el cinco por ciento de sus varianzas (.222 = .05). 

Resultando que la correlación entre ítems demuestra que los ítems que miden la sensibilidad 

ética no comparten suficiente varianza para proceder a un análisis de factores. Las autoras 

explicaron que los niveles alfa dependen fuertemente de las dimensiones de la escala. Los 

niveles de confiabilidad altos se logran en constructos unidimensionales. Una razón que afecta 

negativamente la confiabilidad es el hecho que los conceptos que tienen un nivel alto de 

abstracción son más difíciles de operacionalizar en ítems de intuición o percepción. Más adelante 

en el estudio las autoras realizaron la prueba paramétrica de confiabilidad de alfa de Cronbach 

para determinar cuan bien se relacionan los ítems de cada dimensión de la sensibilidad ética, en 

específico, el alfa de Cronbach estima cuan bien cooperan los ítems en cada dimensión 
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(Cronbach, 1951; Cronbach, 1970).  A continuación, se presentan las dimensiones con sus 

respectivos valores de confiabilidad: interpretación y expresión de las emociones (α = .54), tomar 

la perspectiva de otras personas que es significa ponerse en el punto vista del otro (α = .71), 

interés de conectarse a los demás (α = .78), trabajar con las diferencias interpersonales y 

grupales, (α = .75), prevenir los prejuicios sociales (α = .50), generar interpretaciones y opciones 

(α = .69), e identificar las consecuencias de las acciones y las opciones (α = .65).  Los valores 

alfa dependen grandemente de las dimensiones de la escala. Una confidencialidad alta entre 

ítems se consigue en constructos que tiene una dimensión (Cortina, 1993). En otros análisis, para 

conocer si existían diferencias en las destrezas de la sensibilidad ética entre géneros, las autoras 

utilizaron la prueba no paramétrica de Mann-Whitney U de diferencia de los promedios. Las 

investigadoras analizaron la diferencia de la sensibilidad ética por género y resultó que las 

estudiantes féminas evidenciaron tener destrezas de sensibilidad ética más altas que los varones. 

En específico las féminas tuvieron niveles de sensibilidad ética más altos en seis de las siete 

destrezas, incluyendo lectura y expresión de las emociones, tomar la perspectiva del otro, 

cuidarse de conectarse con otros, trabajar las diferencias interpersonales y grupales, prevenir los 

sesgos sociales; y generar interpretaciones y opciones. Las autoras concluyeron que el ESSQ es 

un instrumento que puede ser aplicado en varios contextos de aprendizaje tanto cara a cara o en 

línea. Conforme a las autoras, los resultados de las propiedades psicométricas de las dimensiones 

del ESSQ demostraron que para poder generalizar los datos se requiere al menos 400 

observaciones; de igual manera, se necesitan realizar más análisis estadísticos factoriales para 

probar la utilidad del modelo en práctica. 

De otra forma, el estudio cuantitativo de Kuusisto, Tirri y Rissanen (2012) con una 

muestra no probabilística de 864 maestras practicantes y estudiantes en programa de preparación 
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de maestros en Finlandia, utilizó el cuestionario Escala de Sensibilidad Ética operacionalizado a 

partir del Modelo de Sensibilidad Ética de Narváez. Las investigadoras examinaron las 

cualidades psicométricas del ESSQ utilizando el análisis de correlación Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO), el análisis exploratorio de factores de los ítems y el análisis de confiabilidad de alfa de 

Cronbach.  Plantearon en el análisis de correlación que, luego de remover cuatro ítems (1, 3, 13 y 

24) la prueba obtuvo un valor aceptable de .882, sustentaron que según Tabachnick and Fidell 

(2007), los valores sobre .60 son apropiados para realizar la prueba exploratoria de análisis de 

factores. En el análisis de exploración de factores utilizaron la extracción de Maximum 

Likelihood con rotación directa de Oblimin. La muestra reveló la presencia de seis factores con 

valores Eigen mayores de 1. Según los resultados del estudio el factor seis explicó el 44% de la 

varianza y el factor siete explicó el 46% de la varianza. Tirri explica que los resultados del factor 

siete fueron seleccionados para el análisis y 23 ítems de los 28 ítems fueron seleccionados para 

representar la ESSQ.  Por último, las autoras examinaron las propiedades psicométricas del 

ESSQ mediante el análisis de confiabilidad. Realizaron cargas de alfa y correlaciones entre las 

dimensiones de la escala. La confiabilidad en la muestra tuvo un rango de alfa de .56 a .80.  A 

continuación, se presentan las dimensiones con sus respectivas alfas: interpretación y expresión 

de las emociones (α = .56), tomar la perspectiva de otras personas que es significa ponerse en el 

punto vista del otro (α = .80), interés de conectarse a los demás (α = .67), trabajar con las 

diferencias interpersonales y grupales, (α = .63), prevenir los prejuicios sociales (α = .72), 

generar interpretaciones y opciones (α = .74), e identificar las consecuencias de las acciones y las 

opciones (α = .66). Los valores de alfa menores de .70 y los coeficientes de determinación bajos 

sugieren que se necesitan hacer modificaciones para mejorar la ESSQ. A partir de los hallazgos, 

recomiendan realizar modificaciones en las dimensiones 3 leer y expresar las emociones y 4 
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trabajar con las diferencias interpersonales y las grupales. En general, los análisis de las 

propiedades psicométricas indicaron que el ESSQ es un instrumento satisfactorio.  

Además, los resultados demostraron que todos/as los/as maestros/ que participaron del 

estudio tuvieron niveles de sensibilidad ética altos. Aunque, las maestras practicantes tuvieron 

niveles de sensibilidad más alto que las estudiantes en preparación. En específico, el estudio 

arrojó que existen diferencias en la sensibilidad ética de los maestros con experiencia magisterial 

en oposición a los maestros sin experiencia. De igual manera existían diferencias entre los temas 

de los cursos que ofrecían las maestras; se demostró que las maestras de ciencia obtenían bajas 

evaluaciones de sensibilidad ética.  Los resultados confirmaron la validez de constructo, la 

validez concurrente y divergente del ESSQ, las investigadoras concluyeron que basado en su 

estudio es difícil evaluar la validez divergente o discriminatoria de la ESSQ y recomiendan que 

se realicen más investigaciones de validación de la escala.  

Gholami y Tirri (2012) realizaron un estudio en Irán con una muestra no probabilística de 

556 maestras, fundamentado en el modelo de sensibilidad ética de Narváez que parte de que los 

seres humanos nos conectamos con señales de emoción y motivación social de manera que el 

profesor apoya con más facilidad la acogida a los estudiantes.  Los investigadores explicaron que 

se ha demostrado que la enseñanza es una actividad moral por naturaleza y administraron el 

instrumento de medición de la escala de sensibilidad ética a maestras iraníes.  Mencionaron que 

la sensibilidad ética es un elemento fundamental del carácter moral. Los estudios de sensibilidad 

ética reconocen que los dilemas de la vida requieren sensibilidad moral y motivación moral.  Los 

autores mencionaron que se han utilizado diferentes instrumentos específicos para medir el 

constructo sensibilidad ética de estudiantes de enfermería, medicina, y administración comercial. 

Por el contrario, también argumentaron que los instrumentos que miden la sensibilidad ética 
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general son limitados.  En su estudio con la ESSQ, los autores realizaron el análisis de confiabilidad 

al instrumento mediante la prueba alfa de Cronbach. Los resultados reflejaron que el instrumento 

tuvo un alfa de Cronbach total de 0.84, considerado suficientemente alto; los investigadores 

consideran que el coeficiente de confiabilidad total de una prueba debe ser 0.80 o mayor (Gholami y 

Tirri, 2012).  También en el estudio realizaron la prueba de alfa de Cronbach para cada una de las 

siete destrezas. Los resultados por destreza fueron los siguientes: interpretación y expresión de las 

emociones (α = 0.46), tomar la perspectiva de otras personas que es significa ponerse en el punto 

vista del otro (α = 0.66), interés de conectarse a los demás (α = 0.60), trabajar con las diferencias 

interpersonales y grupales, (α = 0.64), prevenir los prejuicios sociales (α = 0.45), generar 

interpretaciones y opciones (α = 0.69), e identificar las consecuencias de las acciones y las opciones 

(α = 0.53) a esta última también se le conoce como buena comunicación (Langlois y Lapointe, 2010).  

En general los autores indicaron que la confiabilidad de la escala general del ESSQ es buena. 

Mencionaron que las puntuaciones alfa más bajas en las dimensiones podrían explicarse a las 

diferencias culturales entre la cultura iraní de la muestra del estudio y cultura finlandesa de la muestra 

del estudio original. Los autores explicaron que los conceptos altamente abstractos pueden estar 

relacionados con asuntos morales y éticos que deben ser interpretados de manera diferente varias 

culturas. De otra manera, utilizaron el análisis confirmatorio de factores para examinar la estabilidad 

de la estructura de la ESSQ mediante LISREL 8.72. Los autores explicaron que para examinar el 

ajuste del modelo utilizaron la estadística chi cuadrada de índices de ajuste absoluto e incremental. El 

análisis confirmatorio de la estructura de siete factores resultó en un modelo con un ajuste razonable, 

obteniendo una chi cuadrada de 1248.57 (df = 329, P < 0.001), el error promedio de la raíz cuadrada 

(RMSEA) fue 0.071 y el residual del promedio de la raíz cuadrada (SRMR) fue 0.064 a un intervalo 

de confiabilidad de 90% de 0.067 y 0.075.  
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Según Gholami y Tirri (2012) varios estudios sugieren que un SRMR de 0.08 o menor 

indica un buen ajuste del modelo. De otra forma, un RMSEA menor de 0.08 es explicativo de un 

nivel de ajuste razonable, mientras que los valores menores de 0.60 demuestran un buen nivel de 

ajuste del modelo. De hecho, los investigadores plantearon que el índice de ajuste incremental en 

el estudio fue de 0.93; y que según la literatura estar cerca de 0.90 o mayor es indicativo de que 

el modelo tiene buen nivel de ajuste. Los autores recomendaron continuar realizando análisis de 

factores, reducir ítems y modificar para obtener un modelo más adecuado de la escala. Con 

relación a los análisis de estadísticas descriptivas, los investigadores realizaron la prueba de 

diferencia de los promedios en las destrezas de la sensibilidad ética por nivel de grado escolar y 

género de los (as) maestros (as) a un nivel de significancia de 0.05.  Los resultados demostraron 

que los (as) maestros (as) de grados más bajos percibieron niveles de sensibilidad altos en la 

dimensión identificar las consecuencias de las acciones y las opciones. En específico, los de 

grados primarios e intermedio reportaron niveles de sensibilidad ética más altos que los de 

escuela secundaria. Con relación al género, los resultados demostraron que existen diferencias 

estadísticamente significativas en la sensibilidad ética de las féminas y varones. Las féminas 

tenían niveles de sensibilidad más altos en las destrezas lectura y expresión de emociones, 

cuidado a conectarse con otros y tomar la perspectiva de otros. Los autores concluyeron que la 

sensibilidad ética varía por contexto y puede estar asociada a la edad, la posición profesional, el 

género, la cultura y la superdotación.  

En un estudio cuantitativo más reciente, Schutte, Wolfensberger y Tirri (2014) 

administraron la ESSQ a 731 estudiantes de honor en programas universitarios de dos 

universidades privadas en los países bajos y en Holanda. Los datos se recopilaron de manera 

autoadministrada. Las investigadoras realizaron la prueba de alfa de Cronbach con el propósito 
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de estimar cuan bien correlacionaban los ítems de cada dimensión de la sensibilidad ética. La 

confiabilidad total de la escala ESSQ fue 0.81. De igual forma realizaron la prueba de 

confiabilidad de alfa de Cronbach para cada una de las dimensiones (subescalas).  Los resultados 

por dimensiones fueron los siguientes: 1) interpretación y expresión de las emociones (α = 0.40), 

2) tomar la perspectiva de otras personas que es significa ponerse en el punto vista del otro (α = 

0.64), 3) interés de conectarse a los demás (α = 0.66), 4) trabajar con las diferencias 

interpersonales y grupales, (α = 0.67), 5) prevenir los prejuicios sociales (α = 0.40), 6) generar 

interpretaciones y opciones (α = 0.57) y 7) identificar las consecuencias de las acciones y las 

opciones (α = 0.68). Las autoras explican la confiabilidad de las dimensiones 1) y 5) tuvieron los 

niveles de alfa más bajos y se eliminaron para realizar otros análisis. Estas fueron: la 

interpretación y expresión de las emociones; y prevenir los prejuicios sociales. Aunque, los 

valores de alfa de las restantes dimensiones no fueron altos, se consideraron como satisfactorios. 

Con respecto a esta acción, las autoras establecieron que según Tuckman (1972) un alfa con 

límite inferior 0.5 es un valor aceptable cuando se miden actitudes. Además, las autoras citaron, 

a Helms, Henz, Sass y Mifsud (2006), como que las escalas multidimensionales resultan en bajos 

coeficientes de confiabilidad alfa.  De igual manera, Tirri y Nokelainen (2011), expresaron que 

la dificultad de operacionalizar conceptos con nivel alto de abstracción en ítems intuitivos tiene 

un efecto negativo en la confiabilidad. Por tal razón, los análisis se realizaron utilizando cinco de 

las siete dimensiones de la ESSQ. En el análisis sobre las diferencias de las destrezas de 

sensibilidad ética de los estudiantes, las autoras consideraron el efecto del tamaño pequeño, 

utilizando el criterio de Cohen, donde un coeficiente de 0.2 significa un efecto pequeño, 0.5 un 

efecto mediano y 0.8 un efecto grande (Cohen, 1988; Cohen,1992). Con relación al género se 

demostró que las estudiantes féminas tuvieron una estimación mayor en la sensibilidad ética que 
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los varones en la dimensión de tomar la perspectiva de los demás. En esta dimensión, la prueba 

de Mann-Whitney U reveló una diferencia significativa entre las féminas y los varones en la 

sensibilidad ética a un nivel corregido Bonferroni de .05. No se encontraron diferencias de 

género en las otras dimensiones de la escala. Según las implicaciones prácticas de ese estudio, 

todos los estudiantes de educación superior pueden beneficiarse al incorporar la ética y la 

reflexión de valores en los currículos. Entre las implicaciones prácticas, las autoras 

recomendaron que todos los estudiantes pueden beneficiarse en que la educación superior al 

incorporar la ética y la reflexión de valores. El interés actual de las universidades en estudiantes 

con altas habilidades es una oportunidad para el continuo desarrollo de programas especiales que 

incluyan desde el inicio asuntos éticos y sociales en sus currículos. 

Soltero (2014), realizó un estudio a menor escala que midió la sensibilidad ética en 

estudiantes de primer año de bachillerato matriculados en un programa de preparación de 

maestros de una institución universitaria privada del área metropolitana.  El estudio se 

fundamentó en el modelo conceptual de la sensibilidad ética de Narváez que implica reconocer 

las señales relacionadas con la toma de decisiones y el comportamiento ético. Se analizó la 

actitud hacia la sensibilidad ética de una muestra por disponibilidad de 105 estudiantes de primer 

año de bachillerato de un programa de preparación de maestros. La actitud hacia la sensibilidad 

ética se midió a través de la versión en español de la Escala de Sensibilidad Ética; que contiene 

28 ítems y una escala Likert de cinco categorías. Para conocer la confiabilidad interna entre los 

28 ítems del ESE se utilizó el análisis de alfa de Cronbach, 1970.  El alfa total entre los 28 ítems 

de la ESE fue .93, los investigadores sugieren que la confiabilidad de una prueba debe ser 0.80 o 

mayor (Gholami y Tirri, 2012).  Soltero encontró que la escala de sensibilidad ética que 

administró tiene una consistencia interna alta para la muestra de estudiantes de primer año.  Los 
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resultados de la prueba de alfa de Cronbach fueron los siguientes: interpretación y expresión de 

las emociones (α = 0.59), tomar la perspectiva de otras personas que es significa ponerse en el 

punto vista del otro (α = 0.73), interés de conectarse a los demás (α = 0.83), trabajar con las 

diferencias interpersonales y grupales, (α = 0.79), prevenir los prejuicios sociales (α = 0.80), 

generar interpretaciones y opciones (α = 0.80), e identificar las consecuencias de las acciones y 

las opciones (α = 0.69) (Ver  

En una revisión de literatura sobre investigaciones de moral y estudiantes dotados, Tirri 

(2011) recomendó de sus hallazgos que los futuros científicos necesitan experiencia ética que 

incluya las destrezas en sensibilidad ética, el juicio moral, la motivación moral y la acción moral.  

La investigación afirma que la educación holística apoya el desarrollo completo de la persona, en 

vez de meramente el dominio cognitivo.  Tirri explica que este tipo de educación reconoce la 

importancia social y los dominios afectivos en el desarrollo de los estudiantes, incluyendo las 

inquietudes morales.  

De igual manera, Weaver, Morse y Mitcham (2008) y Morse (2008) como Gholami y 

Tirri (2012), mencionan que la sensibilidad ética es un tipo de sabiduría práctica, que puede ser 

un recurso innato o adquirido durante el proceso, que los profesionales toman o desarrollan en la 

práctica a través de la autoevaluación y la percepción en el efecto de sus acciones hacia los 

demás. Es importante mencionar que el presente estudio se fundamentará en el modelo teórico de 

Narváez y el concepto sensibilidad ética operacionalizado por Tirri (2011).   

Han, Kim, Kim y Ahn (2010), realizaron un estudio de validación de la versión coreana 

de un cuestionario para medir sensibilidad ética con una muestra de 283 enfermeras de hospitales 

del área metropolitana de Corea. El procedimiento de validación consistió en realizar la validez 

de contenido del K-MSQ con relación a la escala de original MSQ de Lützén y Nordin (1994). 
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La segunda etapa fue traducir el MSQ al MSQ coreano.  Para aumentar la validez del 

instrumento, tres investigadores independientes tradujeron los ítems de la escala a coreano en 

tres versiones. Los investigadores discutieron sus traducciones y llegaron a consenso por un 

borrador. El último borrador fue traducido al reverso por dos traductores profesionales. 

Utilizando la escala traducida los traductores y un panel de expertos desarrollaron la versión final 

del cuestionario.  La tercera etapa fue realizar un estudio piloto con 20 enfermeras para revisar 

que los ítems fueran fáciles de entender y no tuvieran otro problema.  Por último, realizaron el 

estudio.  Los análisis realizados en el estudio fueron análisis de promedio y desviación estándar, 

prueba de confiabilidad de alfa Cronbach y para evaluar la validez de constructo de la escala los 

investigadores realizaron un análisis exploratorio de factores con rotación Varimax.  

En resumen, en las investigaciones cuantitativas sobre el tema de la sensibilidad ética 

explicadas anteriormente han utilizado instrumentos de medición de percepción de juicio moral 

como el DIT de Rest, el MSQ hasta el cuestionario ESSQ con escala Likert que mide la 

percepción de sensibilidad ética en siete dominios (Jagger, 2011; Park, Kjervik, Crandell y 

Oermann, 2012; Tirri, Nokelainen y Holm, 2008). Es importante mencionar que las 

investigaciones sobre la ética exponen que los instrumentos de medición deben construirse según 

los principios éticos universales colectivos y ser culturalmente sensibles a las personas que se les 

administre (Jagger, 2011;Park, Kjervik, Crandell y Oermann, 2012). Con relación al muestreo de 

las investigaciones, en general se utilizan muestras no probabilísticas y los datos se recopilan por 

encuesta (Gholami y Tirri, 2012). Para verificar la estabilidad de la estructura del ESSQ se han 

realizado distintas pruebas confirmatorias de análisis de factores (Gholami y Tirri, 2012; Han, 

Kim, Kim y Ahn, 2010).  Otros análisis utilizan estadísticas descriptivas, como los promedios de 

las dimensiones y las pruebas de diferencia de promedio entre variables. Varios estudios han 
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utilizado la prueba paramétrica de alfa de Cronbach para conocer la confiabilidad de la escala de 

sensibilidad ética. En general, la confiabilidad de la ESSQ total de esos estudios se encuentra 

esta entre 0.81 y 0.93, mientras que existe mayor variabilidad en los niveles de alfa de Cronbach 

de las siete dimensiones de la sensibilidad ética (Tirri, Nokelainen y Holm, 2008; Schutte, 

Wolfensberger y Tirri, 2014; Park, Kjervik, Crandell y Oermann, 2012; Kuusisto, Tirri y Inkeri, 

2012; Gholami y Tirri, 2012; Soltero, 2014). 

Investigaciones de métodos mixtos. Comrie (2012) utilizó un diseño mixto de 

exploración para conocer la percepción de las estudiantes de enfermería sobre la sensibilidad 

ética y contestaran seis preguntas a través de una encuesta. Utilizaron una muestra de 

convivencia de 251 estudiantes de enfermería de tercer año y cuarto año de bachillerato o 

maestría que contestaron el cuestionario. Se indagó en las contestaciones provistas mediante 

siete preguntas cualitativas. Los datos cualitativos proveyeron información adicional y validaron 

o rechazaron los datos cuantitativos. El autor solicitó el permiso para adaptar y administrar el 

instrumento de Lűtzén.  Comrie desarrolló el instrumento para medir la sensibilidad ética de las 

estudiantes de enfermería (MSQ_SN, por sus siglas al inglés). Realizaron un análisis de alfa 

Cronbach para analizar la confiabilidad (0.63).  Los resultados de la encuesta sugirieron que 

existen diferencias entre los niveles de sensibilidad ética de las estudiantes de tercer año, cuarto 

año y maestría. La encuesta midió el grado de acuerdo o desacuerdo con ítems que representaban 

asuntos morales. Para entender mejor los asuntos morales en los que las estudiantes de 

enfermería eran sensitivas los datos cuantitativos se triangularon con los datos cualitativos. El 

investigador recomendó que los programas educativos deben considerar maneras que puedan 

apoyar la transición de los estudiantes en su rol de enfermeras de manera que puedan lidiar con 

asuntos morales que ocasionar angustia (Comrie, 2012). 
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En otro estudio de métodos mixtos realizado desde 1998 hasta el 2005 en Quebec, 

Canadá, Langlois y Lapointe (2010) mencionan que existe escasez investigaciones y reflexiones 

del tema de la ética que se apliquen a las acciones éticas de los líderes magisteriales. El propósito 

del estudio fue dirigido en respuesta a la necedad creciente de líderes educativos que posean 

cualidades éticas, de crítica y reflexión. En el estudio realizado, la metodología consistió en 

administrar un cuestionario, realizar entrevista semiestructuradas individuales y grupales a 

administradores educativos.  Los investigadores propusieron que la intensidad moral se 

manifiesta a través de la conciencia moral, estructura el juicio, el sentido de responsabilidad y la 

conducta en general del profesional. Otro objetivo del estudio fue conocer los principios básicos 

de la ética que constituyen la primera etapa en el proceso del conocimiento, la voluntad propia y 

la acción moral. Es aquí donde se define la sensibilidad ética y la capacidad de percibir las 

dimensiones morales de una situación. Siguiendo la línea de la formación ética de educadores el 

autor investigó la necesidad creciente de líderes educativos que posean cualidades éticas, críticas 

y de reflexión. En su estudio teorizaron que es posible enseñar a ser ético. En su artículo 

mencionan que los administradores de escuela en su práctica experimentan asuntos éticos de reto 

y necesitan justificar sus decisiones ante las dificultades que experimentan.  Langlois y Lapointe 

(2010), adiestraron a tres grupos de administradores educativos, entre directores de escuelas, 

principales, o maestros líderes para el desarrollo de mayor sensibilidad ética, juicio y capacidad 

de las dimensiones en los procesos de toma de decisiones y el impacto que tiene en las personas, 

la organización y la comunidad.  Los datos de la fase cuantitativa fueron recopilados con un 

cuestionario antes y después de un adiestramiento sobre el tema de la trayectoria de la ética, 

responsabilidad y autenticidad. Para la fase cualitativa se realizaron entrevistas semi 

estructuradas individuales y grupales sobre el tema de la trayectoria de la ética, responsabilidad y 
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autenticidad.  El diseño consistió primero de una fase cuantitativa en la que se administró un 

cuestionario para medir la intensidad moral. La fase se realizó de la siguiente manera: primero se 

administró una preprueba, luego se le ofreció el adiestramiento y por último se ofreció una post 

prueba.  Luego de completar el cuestionario se entrevistó a los integrantes de los grupos. Los 

hallazgos del estudio realizado a los administradores de escuelas que tomaron el adiestramiento 

confirmaron que la intensidad moral se manifiesta cuando se mejora la capacidad, el juicio, el sentido 

de responsabilidad y la conducta profesional en general. Los autores explicaron que el estudio fue un 

proceso descriptivo y no normativo de la ética (Langlois y Lapointe, 2010). Los autores concluyeron 

que luego del adiestramiento los participantes mejoraron la conciencia ética, el juicio estructurado, el 

sentido de responsabilidad y su conducta profesional. 

Otro estudio con el diseño de métodos mixtos de tipo convergente de fases paralelas 

administró una encuesta a expertos para conocer su perspectiva hacia las consideraciones ética en 

ensayos (“trial”) clínicos. Los investigadores administraron un cuestionario en persona o por Web 

escala autoadministrada y grupos focales. Se utilizó el diseño para elucidar las creencias de los 

participantes, identificar el razonamiento detrás de las creencias expresadas y poder integrar los datos 

y proveer un entendimiento más amplio. El cuestionario se enfocaba en las ventajas o desventajas 

éticas de los triales clínicos (Legocki y otros, 2015). Los investigadores enviaron recordatorios a las 

personas que no habían entregado el cuestionario. Las preguntas guía de los grupos focales fueron 

diseñadas con temas paralelos a los ítems del cuestionario para que los resultados pudieran mapa en 

conjunto se realizaron. Los participantes recibieron información antes de la recolección de los datos. 

Se calcularon estadísticas descriptivas, proporciones y promedio. Los datos cualitativos de los cinco 

grupos focales fueron analizados independientemente por dos investigadores. Se realizó un esquema 

de códigos basado inicialmente en los temas de la guía (Legocki y otros, 2015). 
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Recientemente, Huang, Yang, Zhang, Khoshnood y Zhang (2015), realizaron un estudio 

mixto convergente en fases paralelas con profesionales registrados en enfermeria de origen 

chino. El objetivo del estudio fue explorar las barreras y los facilitadores de la sensibilidad ética. 

En la fase cuantitativa utilizaron la versión adaptada china del Cuestionario Sensibilidad Moral 

(MSQ-R-CV) que mide la sensibilidad moral de los chinos, utilizandoo una escala Likert de 6 

puntos desde totalmente en desacuerdo (1) y totalmente de acuerdo (6) y nueve ítems. Las 

puntuaciones tenían un rango de 9 a 54. Con el cuestionario evaluaron los niveles de sensibilidad 

ética entre los profesionales de enfermería y correlacionaron las puntuaciones con las 

características demográficas, la experiencia educativa de adiestramiento en ética y en el ambiente 

laboral.  El cuestionario autoadministrado lo contestaron 306 profesionales de enfermería. En la 

fase cualitativa se realizaron entrevistas semi estructuradas para conocer las percepción de las 

enfermeras hacia las barreras o los facilitadores que nutren la sensibilidad ética. Entrevistaron 15 

personas. El estudio se realizó en un periodo de cuatro meses. Para determinar la confiabilidad 

de la escala MSR revisada realizaron el alpha de Cronbach; para la validez utilizaron el 

coeficiente de correlación de Spearman-Brown. Además, utilizaron las pruebas de análisis 

exploratorio de factores y el análisis confirmatorio de factores.  Los datos cuantitativos se 

analizaron con SPSS. Las puntuaciones de la escala entre grupos demográficos se analizaron 

utilizando la prueba de student t y el análisis de varianza ANOVA de una direccion. La 

significancia establecida fue de p < 0.05.  

Mientras que, para los análisis cualitativos del contenido de los temas utilizaron ATLAS 

ti. Con el propósito de aumentar la validez y confiabilidad de los datos los autores leyeron 

independientemente la transcripcion de las entrevistas y codificaron, inductivamente conforme 

guia de preguntas. Los autores resumieron los códigos similares y generaron los temas finales en 
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tres categorías principales. La interpretación de los  hallazgos cualitativos y cuantitativos fue de 

igual peso para ambas metodologías.  Los autores plantearon que de acuerdo a su revisión de 

literatura, esta investigación ha sido el primer estudio mixto que provee un resumen de la 

sensibilidad ética en los profesionales de enfermería. En su estudio, el promedio de la escala del 

cuestionario resultó ser moderadamente alto (�̅�  = 40), sin embargo, de las entrevistas surgió que 

existe una brecha en el entendimiento de los profesionales de enfermería del concepto 

sensibilidad ética.  Los autores discutieron que tanto los hallazgos del cuestionario y de las 

entrevistas revelaron niveles moderadamente altos de sensibilidad ética en los profesionales de la 

enfermería. Explican que debido a su alto grado de responsabilidad moral algunas enferneras de 

manera independiente decidían actuar en base a a las necesidades de cuidado y su 

responsabilidad profesional, sin considerar que fueran éticamente sensibles.  Los investigadores 

encontraton que los profesionales de la enferemería día a día decidían su práctica clínica, 

confiando en su intuición. Aunque sus acciones muchas veces estaban alineadas a lo que es 

éticametne aceptable, aparentaban desconocer de los aspectos éticos en un marco conceptual de 

la ética.. Según los investigadores, los  hallazgos sugieren que la comprensión ética de las 

enfermeras fue limitada y que es necesario mejorar la sensibilidad ética. Los autores encontraron 

que al igual que en otros estudios, la sensibilidad ética difiere de acuerdo a la edad. Una de las 

barreras identificadas es la falta de conocimiento sobre la ética debido al status quo en educación 

ética de China. Por tal razón, los estudiantes ignoraron la importancia de la educación de la ética. 

Según los investigadores, de igual manera, en otras estudios se ha identificado a la educación 

como un elemento esencial que apoya a las competencias de la ética. Por los hallazgos del 

estudio, Huang, Yang, Zhang, Khoshnood  y Zhang (2015) recomendaron reformar el currículo 

de ética de enfermería. Los autores indicaron que la comunicación abierta y honesta es un factor 
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que facilita un ambiente de sensibilidad ética, también mencionan, que el apoyo de los 

compañeros facilita el reconocimiento de las consecuencias éticas en las decisiones. De igual 

manera, la aplicación del conocimiento ético es un facilitador potencial de la sensibilidad ética. 

Basado en los hallazgos del estudio, para cultivar o mejorar la sensibilidad etica, los 

investigadores proponen establecer o fortalecer los programas de eseñanza de la ética para que 

incluyan simulaciones, estudios de caso y estudios narrados. 

En resumen, en los estudios sobre la sensibilidad ética discutidos en este capítulo, se ha 

utilizado la metodología mixta de exploración con el propósito de conocer la percepción de la 

sensibilidad ética mediante un cuestionario, en una encuesta y se indagó en las contestaciones 

con preguntas cualitativas. En lo estudios, los datos cuantitativos se triangularon con los 

cualitativos (Comrie, 2012). De igual manera en otro estudio, utilizaron la metodología de un 

cuestionario con pre y post prueba y entrevista (Langlois y Lapointe, 2010). Se ha utilizado el 

método mixto de diseño convergente de fases paralelas, mediante encuesta administrando un 

cuestionario y realizando grupos focales (Legocki y otros, 2015). Por último, una investigación 

utilizó la metodología de diseño convergente en fases paralelas en la que se administró un 

cuestionario con una escala de sensibilidad en la fase cuantitativa y en la fase cualitativa se 

realizaron entrevistas semiestructuradas. Por último, la literatura revisada hace referencia a 

varios autores que definen y explican las actitudes y las técnicas de medición (Edwards, 1957; 

Nunnally, 1987; Likert, 1932; Guilford y Frutcher, 1984). Chapman y Carter (1979) y 

Hambleton, (1994) explican el proceso de adaptación cultural y validación de pruebas de 

medición de actitud. Igualmente, se incluyó el narrativo de dos modelos que plantean la 

educación en valores de este siglo (Carreras y otros, 2009; Narváez y Endicott, 2009) 
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El presente estudio se fundamentó en el modelo teórico de sensibilidad ética de Narváez 

que tiene un enfoque de racionamiento ético intuitivo y normativo. El diseño del estudio fue el 

método mixto convergente de fases paralelas. El concepto de sensibilidad ética fue 

operacionalizado por Tirri utilizando una escala de actitud Likert de cinco puntos que contiene 

siete dimensiones representativas de las siete destrezas de la sensibilidad ética del modelo de 

Narváez. El cuestionario de Sensibilidad ética de Tirri (ESSQ), se adaptó y validó al español 

(ESSQ-E) con la autorización de la autora. La actitud hacia la sensibilidad ética se midió con la 

escala de sensibilidad ética de Tirri adaptada al idioma español (ESSQ-E). El propósito de la 

medición fue conocer la actitud de los estudiantes subgraduados de universidades privadas de 

educación superior hacia el concepto la sensibilidad ética y sus destrezas. Además, los resultados 

se complementaron con entrevistas semi estructuradas a estudiantes subgraduados. 
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Capítulo III 

Método 

El propósito de esta investigación consistió en adaptar y validar el Cuestionario de la 

Escala de Sensibilidad Ética (ESSQ) desarrollada por Tirri, Nokelainen y Holm (2008) para tener 

un instrumento validado para medir la actitud de los estudiantes subgraduados de universidades 

privadas de educación superior hacia la sensibilidad ética.  Por ello, mediante entrevistas semi 

estructuradas se conoció el significado que le otorgan los estudiantes subgraduados de 

universidades privadas de Puerto Rico a la sensibilidad ética y a las siete destrezas (entender la 

expresión de emociones, tomar la postura del otro, cuidar de conectarse con otras personas, 

respuesta a la diversidad-relación interpersonal y grupal, controlar el sesgo social, interpretar 

situaciones y las opciones y el identificar las consecuencias de las acciones y las opciones (buena 

comunicación). En este capítulo se presenta la explicación del tipo de diseño utilizado en el 

presente estudio, los retos y las consideraciones. Además, se explica la composición de las fases 

cuantitativas del estudio y la fase cualitativa del estudio y la fase mixta. 

Diseño mixto convergente de fases paralelas 

En el presente estudio la investigadora utilizó un diseño de métodos mixto de tipo 

convergente de fases paralelas descrito por Creswell y Plano, (2011).  En el diseño mixto la 

postura del investigador se fundamentó en la filosofía pragmática (Ponce, 2011).  La filosofía 

pragmática permite una combinación entre lo objetivo-deductivo del paradigma cuantitativo y lo 

subjetivo-inductivo de lo cualitativo. El propósito del diseño mixto convergente de fases 

paralelas fue obtener diferente información sobre la sensibilidad ética pero que se 

complementara (Creswell y Plano, 2011).  En el diseño mixto convergente de fases paralelas, la 

fase cuantitativa (QUAN) y la fase cualitativa (QUAL) se combinaron en conjunto, se recogieron 
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y se analizaron los datos cuantitativos obtenidos de una encuesta en que se administró la ESSQ-E 

tipo Likert, de la misma manera se recogieron y analizaron los datos cualitativos de las 

entrevistas semi estructuradas. Este proceso de recopilación se realizó concurrentemente o en 

tiempos bastante cercanos.  La fase cuantitativa y la fase cualitativa tuvieron igual énfasis. Para 

ser interpretados los resultados de los datos cuantitativos de la ESSQ-E se combinaron en 

conjunto con los hallazgos cualitativos obtenidos en las entrevistas semi estructuradas. Luego se 

procedió al proceso de la triangulación entre ambos métodos mediante la comparación y el 

contraste de los resultados estadísticos cuantitativos con los hallazgos cualitativos de las 

entrevistas semiestructuradas con el propósito de corroborarlos y validarlos.  

 

Figura 2. Esquema del Diseño Convergente de Fases Paralelas (Adaptación de 

Creswell y Plano, 2011) 

Fase Cuantitativa:

Recopilación con la ESSQ-E y 

análisis estadísticos de los 

datos cuantitativos

Comparación de los 
resultados 
analizados 

(combinación)

Fase cualitativa:
Recopilación mediante entrevistas 

semi estructuradas y anális de 

datos cualitativos mediante la 

categorización de temas

Interpretación de 
los resultados, 

triangular datos 
(cómo convergen, 

divergen o se 
relacionan) 
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Retos del diseño mixto convergente de fases paralelas 

El diseño de métodos mixtos convergente de fases paralelas requiere de mucho esfuerzo y 

experiencia.  Se debe tomar en consideración que se utilizaron diferentes tamaños de muestras 

debido a que los datos cuantitativos del ESSQ-E y los datos cualitativos de las entrevistas semi 

estructuradas se recopilaron con distintos propósitos.  En el caso de los datos cuantitativos se buscó 

validar el ESSQ contestado por los estudiantes subgraduados de universidades privadas de 

educación superior, mientras que los datos cualitativos se recogieron de las entrevistas para 

describir profundamente el fenómeno de la sensibilidad ética.  El estudio se diseñó de manera que 

los datos cuantitativos de la ESSQ se pudieran dirigir hacia el significado de la sensibilidad ética 

y los datos cualitativos a las experiencias de los estudiantes subgraduados de universidades 

privadas de educación superior con las siete destrezas de la sensibilidad ética.  Un reto que la 

investigadora pudo haber enfrentado fue que los resultados cuantitativos de la ESSQ no 

concordaran o se contradijeran con los hallazgos cualitativos de las entrevistas semi estructuradas 

(Creswell y Plano, 2011). 

Con el propósito de lograr la validez del proceso se combinaron los enfoques cualitativos 

y cuantitativos en la recopilación de los datos, el análisis de los datos y la interpretación. La 

validación de la investigación de métodos mixtos requirió que se emplearan estrategias dirigidas 

a potenciales asuntos que pudieran surgir durante la recolección de datos, el análisis de los datos, 

la interpretación y la combinación de las fases QUAN+QUAL.  Como se intentó comparar los 

datos cuantitativos con los datos cualitativos, en ambas fases se utilizó una muestra con 

estudiantes subgraduados (Creswell y Plano, 2011). La utilización de una muestra de la misma 

población permitió evitar amenazas a la recopilación de los datos cualitativos y cuantitativos. Las 

preguntas de investigación estaban dirigidas a la recolección de los datos cuantitativos y 
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cualitativos. De manera que se alcanzaran los dos objetivos de la fase cuantitativa: primero 

adaptar y validar para Puerto Rico el Cuestionario de la Escala de Sensibilidad Ética (ESSQ) de 

Tirri (2008) traducido al español (ESSQ-E) en un grupo de estudiantes subgraduados de 

universidades privadas de Puerto Rico. Segundo, medir la actitud de un grupo de estudiantes 

subgraduados de universidades privadas de Puerto Rico hacia las siete destrezas de la 

sensibilidad ética con el instrumento de medición ESSQ de Tirri traducido al español (ESSQ-E): 

1-entender la expresión de emociones, 2- tomar la postura del otro, 3-cuidar de conectarse con 

otras personas, 4-respuesta a la diversidad-relación interpersonal y grupal, 5-controlar el sesgo 

social, 6-interpretar situaciones y sus opciones, y 7- la identificación de la consecuencia de las 

acciones y sus opciones (buena comunicación).  

Además, paralelamente se pretendió cumplir con el objetivo de la fase cualitativa que 

buscaba entender cuál fue el significado que le otorga un grupo de estudiantes subgraduados de 

universidades privadas de Puerto Rico a la sensibilidad ética así, como conocer las vivencias que 

tuvieron los estudiantes hacia las siete destrezas de la sensibilidad ética 1-entender la expresión 

de emociones, 2-tomar la postura del otro, 3-cuidar de conectarse con otras personas, 4-respuesta 

a la diversidad-relación interpersonal y grupal, 5-controlar el sesgo social, 6-interpretar 

situaciones y sus opciones, y 7-la identificación de las consecuencias de las acciones y las 

opciones, o sea la buena comunicación (Creswell y Plano, 2011).   

Las amenazas relacionadas con el análisis de los datos se pudieron minimizar al comentar 

sobre temas que concordaron con los resultados estadísticos. Igualmente, se desarrollaron en 

conjunto las categorías de datos cuantitativos y los temas cualitativos. Mientras que las amenazas 

de interpretación se pudieron minimizar mediante estrategias para recopilar más datos, volver a 

analizar los datos y evaluar los procedimientos. El problema de investigación se adentró en la 
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actitud de los estudiantes hacia la sensibilidad ética de manera que el producto del estudio fuera 

válido. De igual manera, se veló por el logro de la validez de inferencia, al describir con riqueza 

y calidad el concepto de la actitud de la sensibilidad ética de los estudiantes y aportar en las 

conclusiones y las inferencias del estudio. 

Consideraciones para la metodología mixta 

Con el diseño de métodos mixtos convergente de fases paralelas se recopilaron los datos 

cuantitativos y los cualitativos en una visita al campo o en tiempos no muy lejanos. Los datos 

cuantitativos se recopilaron con la escala de ESSQ versión en español y los datos cualitativos a 

través de entrevistas semi estructuradas.  Este diseño se utilizó porque se entiende que existe un 

valor equitativo en recopilar y analizar los datos QUAN+QUAL para validar y entender el 

fenómeno de sensibilidad ética de los estudiantes subgraduados de universidades privadas de 

Puerto Rico. Creswell y Plano (2011) sugieren las siguientes consideraciones de cuando utilizar 

este tipo de diseño mixto: el investigador entiende que la recopilación y el análisis de los datos 

cuantitativos y los datos cualitativos tiene igual valor para entender el problema. “Por tal razón 

este diseño es el mejor para el investigador que puede recopilar datos cuantitativos y cualitativos 

limitados” (Creswell y Plano, 2011, pág. 77). 

Ética. El estudio se desarrolló dentro de los más altos parámetros de ética, legalidad y 

moralidad reconocidos en la investigación educativa. Se estableció un procedimiento 

estandarizado y se identificaron todos los posibles asuntos éticos que pudieran surgir. Para la 

realización de las fases del estudio, mediante carta, se solicitaron todas las autorizaciones 

requeridas por las Escuelas de los Programas a tres Universidades de Educación Superior.  Sólo 

dos contestaron previo a comenzar con la implantación del estudio, se obtuvo la aprobación 

Junta para la Protección de Sujetos Humanos en la Investigación (IRB) de SUAGM. Una vez fue 
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aprobado el estudio por la Junta, se realizaron los trámites y se coordinó con los decanos de las 

Escuelas de las tres Universidades para proceder con el recogido de datos (Ver Apéndice A)  

Antes de comenzar el procedimiento de recogido de datos se tomó en consideración 

informar a los estudiantes de todos los aspectos del estudio, incluyendo el propósito y riesgos de 

participar del mismo.  Se protegió a los estudiantes de malestar físico y mental, daño y peligro, 

de igual manera, se les informó sobre cualquier riesgo mínimo posible.  A cada posible 

participante del estudio se le aseguró la confidencialidad, anonimato y la libertad de abandonar el 

estudio cuando así lo desee. Por último, se le informó de los posibles riesgos mínimos que 

conllevaba contestar el cuestionario o participar de la entrevista, entre ellos el aburrimiento, la 

falta de interés o el cansancio. 

Riesgos y beneficios. Esta investigación conllevó riesgos mínimos a los que 

cotidianamente se exponen los estudiantes en instituciones de Educación Superior como el 

cansancio, el aburrimiento o desinterés, luego de haber accedido a participar del estudio. Como 

mecanismo para atender las distintas situaciones, se dispuso que quien no interesaba continuar 

con el proceso de entrevista podía comunicarlo en cualquier momento y podía retirarse del 

escenario de investigación sin penalidad alguna.   

Los beneficios para los participantes del presente estudio fue reflexionar sobre el tema de 

la sensibilidad ética y brindar su opinión. De igual manera los participantes se beneficiaron del 

estudio al brindarles la oportunidad de reflexionar sobre sus pensamientos y destrezas en torno a 

la sensibilidad ética.  De igual manera, comprender mejor la actitud de sensibilidad ética del 

estudiante universitario.  Además, un beneficio que se pudo obterner de este estudio, fue que los 

resultados puedan aportar en el diseño o fortalecimiento de los currículos de ética para que esten 

alineados de acuerdo al perfil de sensibilidad ética del estudiante universitario. 
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Fase Cuantitativa 

Población y muestra. En la fase cuantitativa la población de estudio fueron los 

estudiantes subgraduados de las universidades participantes privadas de Puerto Rico.  Los 

participantes se seleccionaron mediante el muestreo probabilístico por conglomerados. Por 

definición, en este tipo de muestreo el investigador identificó las unidades grupales naturales, en 

lugar de sujetos individuales, y fueron las unidades que se seleccionan al azar. Una vez 

seleccionadas las unidades se escogieron todos los sujetos de cada una de ellas (Mc Millan y 

Schumacher, 2008; Hinkle, Wiersma y Jurs, 2003). El primer conglomerado incluyó las dos 

instituciones universitarias privadas, el segundo conglomerado incluyó las escuelas académicas: 

educación, salud, administración y ciencias sociales de las tres universidades. Los cursos 

medulares de subgraduados fueron seleccionados al azar. Una vez seleccionados los cursos, se 

invitaron a todos a los estudiantes disponibles (Ponce, 2011). Se estimó que la muestra 

consistiría en aproximadamente entre 300 a 900 estudiantes subgraduados, dependiendo de la 

matricula oficializada de cursos. El tamaño de la muestra debe cumplió con los requisitos para 

poder analizar los datos estadísticos, se determinó a un 95% de confiabilidad y 5% de margen de 

error (Creswell, 2009). 

Los criterios de inclusión para participar del estudio fueron los siguientes: 1) ser 

estudiante activo de la institución 2) estar a nivel subgraduado, 3) pertenecer a las escuelas de 

educación, salud, administración y ciencias sociales de las tres instituciones y 4) estuviera 

tomando cursos medulares. Los criterios de exclusión comprendieron a: 1) a estudiantes del nivel 

subgraduado que pertenecieran a otras escuelas, 2) estudiantes tomando cursos no medulares y 3) 

todos los estudiantes de nivel graduado. 
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Instrumentos. Los datos se recopilaron mediante un cuestionario autoadministrado que 

incluyó la Escala de Sensibilidad Ética (ESSQ-E) versión en español (Soltero, 2014). La ESSQ -

E versión en español utilizada para medir la actitud de los estudiantes subgraduados de 

universidades privadas de educación superior se fundamentó en el Modelo de Narváez hacia la 

sensibilidad ética y operacionalizada por Tirri (2008). Se determinó la validez y confiabilidad de 

la ESSQ-E versión en español. Esta escala tiene cinco categorías tipo Likert y 28 ítems 

distribuidos en las siete destrezas de la sensibilidad ética. La variable dependiente actitud de 

sensibilidad ética estaba definida operacionalmente por una puntuación de cinco niveles de la 

escala tipo Likert que representaba la disposición de los estudiantes a estar en desacuerdo (nivel 

1) hasta de acuerdo (nivel 5) con los 28 ítems distribuidos en las siete destrezas de la sensibilidad 

ética. Los 28 ítems se recodificaron y distribuyeron en siete dimensiones que representaban las 

siete destrezas de sensibilidad ética del Modelo de Narváez. 

Las siete destrezas de sensibilidad ética y los 28 ítems que les corresponden se definieron 

operacionalmente se mencionan a continuación: 

1. Interpretación y expresión de las emociones se define cómo entender e identificar las 

emociones propias y de los compañeros (ítems 1, 2, 3, 4).   

2. Tomar la perspectiva de otras personas es definida como ponerse en el punto vista del 

otro o la capacidad de tomar una perspectiva distinta de la propia (ítems 5, 6, 7, 8).   

3. Interés de conectarse a los demás se define como ampliar las preocupaciones propias 

para incluir a otras personas (ítems 9, 10, 11, 12). 

4. Trabajar con las diferencias interpersonales y grupales, que se refiere a percibir y 

responder a la diversidad y aceptar el multiculturalismo (ítems 13, 14, 15, 16). 

5. Prevenir los prejuicios sociales (ítems 17, 18, 19, 20). 
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6. Generar interpretaciones y opciones, significa tener la destreza de responder 

creativamente a los errores comunes (ítems 21, 22, 23, 24).  

7. Identificar las consecuencias de las acciones y las opciones hacia los compañeros 

estudiantes (ítems 25, 26, 27, 28), también se le conoce como buena comunicación 

(Langlois y Lapointe, 2010).   

Validación. La investigadora de este estudio solicitó el permiso de traducción y 

administración a los autores del Cuestionario de la Escala de Sensibilidad Ética (ESSQ) a la 

autora principal (Ver Apéndice B). Una vez obtenido los permisos, la investigadora de este 

estudio realizó una traducción directa del idioma original del ESSQ (inglés) al idioma español. 

La traducción pasó por la validación de un panel de expertos compuesto por tres docentes con 

certificación en inglés.  Luego la ESSQ traducida al español por Soltero se sometió por el 

método de traducción inversa (back-translation) (Han, Kim, Kim y Ahn, 2010). El proceso de la 

traducción inversa (back-translation), consistió en que un traductor certificado realizó el proceso 

de la traducción del ESSQ-E de Soltero español al idioma original del ESSQ de Tirri (inglés).  

La traducción al inverso se realizó con el propósito de comparar y corroborar la validez del 

instrumento de medición en su contenido, la armonización, representatividad y adecuación del 

ESSQ en español que realizó Soltero en el 2014.  El panel de expertos valoró el grado en que los 

ítems representaban el concepto de la sensibilidad ética y evaluó el contenido de los ítems 

retraducidos y si el contenido del dominio coincidió con la escala original (Chapman y Carter, 

1979; Sánchez y Echeverry, 2004) 

Con el propósito de identificar la confiabilidad interna de la ESSQ versión en español o 

confiabilidad de las respuestas se realizó la prueba del coeficiente de alfa de Cronbach 

(Cronbach, 1951).  Literatura explica que los investigadores establecen que una prueba con un 
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alfa de Cronbach de 0.80 o mayor tiene confiabilidad interna buena (Gholami y Tirri, 2012; 

Peterson, 1994; Cortina, 1993; Cronbach, 1951; Nunnally, 1987).  Si el coeficiente se encuentra 

entre 0.70 y .90 se considera un rango aceptable para la confiabilidad interna de la escala (Mc 

Millan y Schumacher, 2008). Algunos autores mencionan que el valor del coeficiente alfa 

depende del número de ítems de las escalas y las dimensiones de la escala y que las escalas 

multidimensionales resultan con bajos coeficientes de confiabilidad alfa, por el contrario, las 

escalas unidimensionales tienden a tener valores de alfa más altos (Cortina, 1993; Helms, Henz, 

Sass y Mifsud, 2006). Varias investigaciones sociales se plantean que cuando se validan escalas 

de actitudes se puede considerar aceptar un coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach de 

0.5 o mayor (Tuckman, 1972; Wolfensberger, 2012; Schutte, Wolfensberger y Tirri, 2014; 

Nunnally, 1987). Por el contrario, se recomienda que los coeficientes de confiabilidad por debajo 

de 0.5 deben ser eliminados de los análisis de validación (Tuckman, 1972; Wolfensberger, 2012; 

Schutte, Wolfensberger y Tirri, 2014). En el estudio de Soltero (2014), la escala ESSQ-E 

(versión en español) obtuvo alfa de Cronbach promedio de 0.93. Este nivel de alfa es 

considerado por la literatura una confiabilidad interna alta (Cortina, 1993; Cronbach, 1951; 

Nunnally, 1987). En el presente estudio se realizó la validez de constructo de la escala mediante 

el análisis exploratorio de factores (Han, Kim, Kim y Ahn, 2010). La validez del constructo se 

basa en la integración de toda evidencia que apoye la interpretación o significado de las 

puntuaciones de las pruebas. Incluye la validez del contenido y la validez relacionada a la 

evidencia. (Messick, 1995).  

Procedimientos. El estudio propuesto se sometió a revisión por la Junta para la 

Protección de Sujetos Humanos en la Investigación (IRB) de SUAGM y fue aprobado. Antes de 

comenzar con la implementación del presente estudio se llevaron a cabo los procedimientos para 
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la coordinación de la recolección de los datos. Primero se coordinaron y realizaron las reuniones 

con los decanos y profesores de las escuelas para tramitar los permisos y las autorizaciones 

necesarias e identificar la disponibilidad del lugar donde se administró el cuestionario a los 

participantes. El cuestionario tomó aproximadamente 15 minutos en contestarlo. 

Análisis de datos. Luego de recopilados los datos cuantitativos se codificaron las 

categorías, se realizó la entrada de datos utilizando el programado estadístico SPSS y se cotejó la 

veracidad de estos, en términos de que se hiciera la entrada correcta de las categorías asignadas. 

Se realizaron análisis de estadísticas descriptivas como frecuencia, distribución porcentual, 

medidas de tendencia central y variación. Para la comprobación de las hipótesis se realizaron 

estadísticas inferenciales a un nivel de significancia de 0.05. Para conocer la validez interna de la 

escala de sensibilidad ética (ESSQ) versión al español se realizó la prueba confiabilidad alfa de 

Cronbach que analiza la relación entre las puntuaciones de las variables que componen los 

dominios (Gholami y Tirri, 2012; Cortina, 1993; Cronbach, 1970). En el estudio de Gholami y 

Tirri la confiabilidad de la escala tuvo un alfa de Cronbach de 0.84, considerándolo una 

suficientemente alta. Gholami y Tirri utilizaron el análisis de factores para confirmar la 

estructura de las siete dimensiones de la sensibilidad ética. El análisis de factores es un método 

multivariado para determinar el número y la naturaleza de los constructos en un conjunto de 

mediciones (Sampieri, Fernández y Baptista, 2003). En el presente estudio la investigadora, 

siguiendo de modelo el estudio de Kuusisto, Tirri y Rissanen, 2012, realizó un análisis 

exploratorio de factores, para conocer la validez de constructo de la ESSQ-E. Luego se procedió 

a analizar los datos e interpretarlos para contestar las preguntas de investigación cuantitativa 

previamente planteadas. Los datos se presentaron mediante tablas y gráficas. La validez del 

constructo se basa en la integración de toda evidencia que apoye la interpretación o significado 
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de las puntuaciones de las pruebas. Incluye la validez del contenido y la validez relacionada a la 

evidencia (Messick, 1995). 

Consideraciones éticas para la Fase Cuantitativa.  Una vez recibida la aprobación de 

la Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación se comenzó con el estudio. En 

esta fase la investigadora informó mediante Hoja Informativa el derecho de los participantes a la 

protección de su dignidad y privacidad. En esta fase, a cada estudiante se le explicó que la 

participación en el estudio era libre y voluntaria; además se aseguraba su confidencialidad y 

anonimato. La Hoja Informativa que se entregó a los participantes, explicaba los posibles riesgos 

mínimos del estudio: el aburrimiento, la falta de interés o el cansancio que pudieran ocurrir 

dentro de una actividad normal de la vida diaria.  De igual manera, se le explicaron los 

beneficios de participar del estudio al contribuir en una mejor comprensión de la sensibilidad 

ética del estudiante que llega a la universidad.  Uno de los beneficios fue ofrecer información 

que contribuyera a la modificación de currículos existentes o el diseño de nuevos currículos de 

educación de ética, dirigidos a las necesidades del perfil ético del estudiante.  Otro posible 

beneficio del estudio fue llevar a los estudiantes a conocer y a la reflexionar sobre el concepto de 

sensibilidad ética (Ver Apéndice C). 

Previo a administrar el cuestionario, a cada estudiante se les entregó una hoja informativa 

y se solicitó su participación. El estudiante que aceptó participar contestó el cuestionario de 

forma anónima.  El estudiante que no deseó participar del estudio pudo abstenerse de contestar el 

cuestionario. Como mecanismo para atender las distintas situaciones, se dispuso que quien no 

interesara continuar contestando el cuestionario podía comunicarse en cualquier momento y 

retirarse del escenario de investigación sin penalidad alguna.   

Los datos que se recopilaron en el cuestionario se mantuvieron en estricto anonimato. 
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Únicamente la investigadora principal y la mentora tuvieron acceso a los cuestionarios de los 

participantes. Se salvaguardó la confidencialidad asegurando que los datos no pudieran ser 

asociados a los participantes individualmente ya que fue información que se recopiló de forma 

anónima y los resultados se informaron de manera grupal. Los cuestionarios se salvaguardaron 

en un archivo cerrado bajo llave en la residencia de la investigadora por un espacio de cinco años 

y luego se destruirán los mismos mediante una trituradora de papel.  

Fase Cualitativa 

Participantes. La muestra de esta fase fue inductiva, compuesta por los estudiantes 

subgraduados de las universidades participantes privadas de educación superior que se invitaron 

a contestar el cuestionario y aceptaron a participar libre y voluntariamente. Se utilizó una 

muestra de criterio, se comenzó entrevistando a los estudiantes subgraduados que luego de haber 

contestado el cuestionario, accedieron libre y voluntariamente a participar de la entrevista una 

vez se le invitó. De ser necesario, se aumentaría el tamaño de la muestra hasta un máximo de 12 

estudiantes subgraduados de manera que se lograra el entendimiento del fenómeno de la 

sensibilidad ética y sus siete destrezas con una descripción detallada y profunda del mismo 

(Merriam, 2009).  

Recopilación de datos. Los datos cualitativos se recopilaron por entrevista semi 

estructurada con preguntas abiertas con el propósito de conocer el significado y el entendimiento 

de la opinión de los participantes sobre el concepto de sensibilidad ética.  La entrevista semi 

estructurada tiene la característica de tener preguntas flexibles y no se requiere que todos los 

entrevistados respondan a las preguntas de manera específica. La mayor parte de la entrevista 

será guiada por una lista de preguntas o asuntos a explorar. Por definición, en las entrevistas semi 

estructuradas no se requiere de antemano las palabras exactas ni el orden de las preguntas. El 



87 

formato semi estructurado permitió a la investigadora responder a las situaciones que ocurrieron 

al momento, que surgieran desde el punto de vista del entrevistado o de nuevas experiencias o 

vivencias sobre el tema de la sensibilidad ética (Merriam, 2009).  En todo momento durante la 

entrevista la entrevistadora veló por ser respetuosa, no juzgar y ni mostrarse amenazante frente al 

entrevistado. Las entrevistas fueron en persona, de ser necesario brindó seguimiento y validación 

de los datos por teléfono o por correo electrónico. La fase de corroboración de la transcripción 

tomó entre 15 a 20 minutos. 

Procedimientos. La investigadora desarrolló un protocolo estandarizado para realizar la 

entrevista (Ver Apéndice D). El protocolo recogía información del día, la hora y el lugar donde 

se realizó la entrevista.  Incluyó una guía con las preguntas específicas sobre la sensibilidad ética 

y las dimensiones que se realizaran a los estudiantes. Hubo otras preguntas abiertas seguidas de 

asuntos éticos en caso de que se necesitara abundar con más información (Merriam, 2009).  La 

guía proveyó los espacios para que la investigadora anotara los comentarios u observaciones de 

los estudiantes entrevistados. Se tomó nota de los diálogos y serán audio grabados para 

asegurarlos para el análisis. Los diálogos audio grabados se transcribieron por la investigadora y 

fueron agrupados en varias categorías (Creswell, 2009; Merriam, 2009). 

El procedimiento para llevar a cabo la entrevista fue el siguiente: en la primera fase de la 

entrevista, el proceso de consentimiento se inició en la reunión individual de la investigadora con 

los 12 participantes y se les ofreció toda la información sobre el proceso de recopilación de 

datos. De esta forma, se aclararon todas las dudas sobre el consentimiento informado. 

La investigadora leyó el documento de consentimiento informado y se aseguró de que los 

participantes entendieran el objetivo de la investigación. Este proceso se llevó a cabo mediante 

preguntas tales como: ¿Conoces el título de la investigación?, ¿Cuál es el propósito de la 
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investigación?,¿Qué beneficios obtendrá el participante?, ¿Cuáles son los riesgos de participar en 

esta investigación? y ¿Cómo se protegerá identidad y la confidencialidad de la información que 

provea el participante? 

Luego de formular las preguntas, la investigadora principal aclaró las dudas. Explicó que 

el medio de recopilación de datos se realizaría mediante grabación audio digital y se 

transcribirían las experiencias. Este proceso requirió que se estableciera una comunicación por 

email entre el investigador principal y los participantes para poder validar y corroborar las 

transcripciones de las entrevistas de los participantes.  

Por consiguiente, se procedió a entregar el documento de consentimiento informado para 

la firma correspondiente de cada participante. Se le agradeció su tiempo y comparecencia a la 

fase inicial. Se indicó que aquel que no deseara participar en el estudio tenía la libertad de 

retirarse del lugar sin ninguna penalidad. De surgir bajas en este proceso se procedió a 

seleccionar otro participante que cumpliera con los criterios de inclusión. Al final de la lectura, 

se recogió el consentimiento informado para dar inicio al proceso de entrevistas individuales. La 

entrevista tuvo una duración de una hora. 

Análisis de los datos. El análisis de los datos cualitativos se realizó simultáneamente a la 

recopilación de los datos cuantitativos. Cuando fue necesario el análisis simultáneo a la 

recopilación consistió en tomar decisiones en el enfoque del estudio, desarrollar preguntas 

analíticas para robustecer las entrevistas y anotar los comentarios de las observaciones (Merriam, 

2009).  Los datos recopilados consistieron en audio grabaciones. Los datos se describieron, se 

analizaron y se interpretaron. Se realizó un análisis de datos inductivo y comparativo. Las audio 

grabaciones fueron transcritas con el programado NVivo. Una vez procesados los datos 

cualitativos en el programado, se analizaron o transformaron las transcripciones mediante 
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comparaciones, e identificando patrones para asegurarse que estuvieran libres de errores.  De los 

datos interpretados que compararon, se codificaron segmentos y se crearon categorías y 

subcategorías a la que se le asignaron nombres de manera que se estudiaran los significados de la 

información recopilada. Durante el proceso de recopilación, se indagó en la riqueza y la 

profundidad descriptiva de las entrevistas, se analizó la información y por último se interpretaron 

los datos. Las categorías debían responder al propósito del estudio y ser mutuamente excluyentes 

(Merriam, 2009; Wolcott, 1994). Los resultados del estudio serán divulgados a los participantes 

en forma de resumen o tablas. 

Credibilidad. Con el propósito de mantener la credibilidad y precisión, se verificó que 

los datos cualitativos recopilados correspondieran al fenómeno de la sensibilidad ética y a sus 

destrezas.  Los datos de las entrevistas se transcribieron. Se contactaron a los participantes para 

ratificar las transcripciones de las entrevistas.  La validez interna se obtuvo compartiendo con los 

participantes las transcripciones de las entrevistas semi estructuradas con el propósito de 

corroborar y desarrollar categorías. Para corroborar la evidencia recopilada, se triangularon los 

datos identificando patrones similares entre los datos recopilados que permitieron identificar 

características de la sensibilidad ética. (Creswell, 2009; Creswell y Plano, 2011; Merriam, 2009). 

Se continuo con la verificación de los datos hasta llegar a la saturación de categorías.  

La validez interna permitió determinar si la información obtenida fue suficiente o si era 

necesario recopilar información adicional que sustentara la evidencia de que los datos obtenidos 

correspondieran a la descripción de la sensibilidad ética. Para aumentar la credibilidad de los 

hallazgos se utilizó la estrategia de triangulación buscando o identificando puntos o patrones de 

convergencia entre los datos. La confiabilidad o consistencia se mantuvo evidenciando el proceso 

de las entrevistas audio grabadas. Esto se hizo con las grabaciones de audio obtenidas de cada 
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entrevista, escuchándolas y transcribiendo tal cual se produjo cada una de ellas (Merriam, 2009).  

Mientras que la validez externa se obtuvo definiendo el fenómeno de sensibilidad ética de 

los estudiantes de bachillerato. De igual manera, se corroboró si la información obtenida era 

específica a aquellos factores que afectaban directamente la sensibilidad ética del estudiante, 

encaminado identificar lo aprendido del fenómeno de la sensibilidad ética. Además, se utilizó la 

triangulación con el propósito de validar los datos obtenidos en los cuestionarios con los datos 

obtenidos en las entrevistas. 

Consideraciones éticas para la Fase Cualitativa.  Los participantes que aceptaron ser 

entrevistados se les entregó una Hoja de Consentimiento, de igual manera pudo negarse a ser 

entrevistado, sin penalidad alguna. En caso de que el estudiante aceptó participar, la 

investigadora registró al participante en la Hoja de Registro Voluntario de Participantes. En 

cualquier momento el participante era libre de abandonar la entrevista, sin penalidad alguna.  Los 

datos que se recopilaron de las conversaciones generadas de las entrevistas se recogieron 

anónimamente mediante un código alfanumérico.  Las entrevistas fueron audio grabadas en 

previo consentimiento del participante. Las grabaciones de audio en un CD y las transcripciones 

se guardaron en un archivo bajo llave ubicado en la residencia de la investigadora por un espacio 

de cinco años (ver Apéndice E).  

Las Hojas de Consentimiento del Participante se almacenaron separadas de las 

transcripciones impresas y de la Hoja de Registro Voluntario de Participantes en el archivo bajo 

llave para garantizar la confidencialidad de las respuestas. Las transcripciones de las entrevistas, 

etiquetadas con un código alfanumérico fueron revisadas sólo por la mentora para propósitos de 

validar el análisis y resumen de los datos recopilados (ver Apéndice F).  
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Una vez transcurridos los cinco años, las Hojas de Consentimiento, las Hojas de Registro 

Voluntario de Participantes y las transcripciones de las entrevistas, realizadas por la 

investigadora, se destruirán en una trituradora de papel, mientras que las audio grabaciones en 

CD, con un triturador de discos compactos. 

La entrevista semi estructurada requirió que la investigadora entrevistara personal y 

presencialmente al posible participante. No obstante, las entrevistas fueron codificadas con un 

código alfanumérico. Las entrevistas a los estudiantes fueron codificadas con el siguiente código: 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 y P12. Los participantes se entrevistaron 

individualmente y no se mencionó su nombre en el estudio, ni en las audio grabaciones. La 

entrevista individual tuvo una duración aproximada de una hora. 

Fase Mixta 

Análisis de los datos. Luego de haber analizado por individual los resultados de la 

ESSQ-E de la fase cuantitativa y los hallazgos de las entrevistas semi estructuradas a los 

estudiantes en la fase cualitativa, se interpretaron para hacer inferencias.  Con este propósito se 

utilizó el modelo de análisis mixto con la intención de reducir los datos cuantitativos a través de 

pruebas estadísticos y resumiendo los datos cualitativos. Los resultados obtenidos de la fase 

cuantitativa se fusionaron con los hallazgos de la fase cualitativa mediante estrategias de 

comparaciones directas. Por último, se triangularon los hallazgos entre ambas fases y la 

investigadora los interpretó para conocer la actitud de los estudiantes subgraduados de las 

universidades participantes privadas de Puerto Rico hacia las siete destrezas de la sensibilidad 

ética.  La triangulación de los resultados de ambas contribuyó a interpretar hasta qué punto los 

resultados se relacionaron o combinaron para obtener un mejor entendimiento de la opinión de 

los estudiantes hacia el concepto de sensibilidad ética (Creswell y Plano, 2011).  
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Capítulo IV 

Resultados y Hallazgos 

Este estudio de diseño de métodos mixtos procuró adaptar y validar para Puerto Rico una 

escala para medir la actitud de estudiantes subgraduados hacia las destrezas a la sensibilidad 

ética. Entender el significado que le otorga un grupo de estudiantes subgraduados de las 

universidades privadas participantes de Puerto Rico al concepto de la sensibilidad ética. El 

diseño de método mixto en fases paralelas utilizado en el presente estudio fue propio para 

profundizar en el entendimiento del significado que dan los estudiantes subgraduados de las 

universidades privadas de Puerto Rico al concepto sensibilidad ética desde la perspectiva 

pragmática con el propósito de eventualmente obtener un instrumento validado que pudiera ser 

utilizado subsiguientemente por las universidades (Creswell y Plano, 2011). El diseño mixto 

convergente de fases paralelas se utilizó por la necesidad de validar la escala de sensibilidad 

ética en español (ESSQ-E) y para el entendimiento más completo del concepto de la sensibilidad 

ética de los estudiantes subgraduados. Este capítulo presenta independientemente los resultados 

obtenidos en la fase cuantitativa y los hallazgos de la fase cualitativa. Por último, los resultados y 

los hallazgos fueron triangulados mediante la metodología mixta.  

El problema que dirigió al desarrollo de esta investigación fue tener disponible en Puerto 

Rico una escala validada y adaptada que pueda medir las destrezas de la sensibilidad ética de los 

estudiantes subgraduados en general, sin estar vinculada a una disciplina académica en 

específica. Además, conocer si el concepto de sensibilidad ética en estudiantes universitarios de 

nivel bachillerato varía por disciplina académica o género. De igual manera conocer si el 

concepto de sensibilidad ética en estudiantes subgraduados varia por disciplina académica y 

género. 
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Resultados de la Fase Cuantitativa 

En la fase cuantitativa este estudio se enmarcó en dos objetivos. El primero adaptar y 

validar para Puerto Rico el instrumento Escala de Sensibilidad Ética (ESSQ) de Tirri (2008) que 

fue traducido al español (ESSQ-E) con un grupo de estudiantes subgraduados de las 

universidades privadas de Puerto Rico participantes. El segundo objetivo fue medir la actitud de 

un grupo de estudiantes subgraduados de las universidades participantes hacia las siete destrezas 

de la sensibilidad ética con el instrumento de medición ESSQ-E: 1) entender la expresión de 

emociones, 2) tomar la postura del otro, 3) cuidar de conectarse con otras personas, 4) respuesta 

a la diversidad-relación interpersonal y grupal, 5) controlar el sesgo social, 6) interpretar 

situaciones y sus opciones, y 7) la identificación de la consecuencia de las acciones y sus 

opciones (buena comunicación). Las preguntas que guiaron la fase cuantitativa se enumeran a 

continuación. 

1. ¿Cuál es la validez y la confiabilidad de la Escala de Sensibilidad Ética de Tirri 

(2008) adaptada para Puerto Rico (ESSQ-E)? 

2. ¿Cuáles son las destrezas de sensibilidad ética de los estudiantes subgraduados de las 

universidades participantes privadas de educación superior medidas con la Escala de 

Sensibilidad Ética de Tirri (2008) adaptada para Puerto Rico (ESSQ-E) en siete 

dimensiones: 1) entender la expresión de emociones, 2) tomar la postura del otro, 3) 

cuidar conectarse con otras personas, 4) respuesta a la diversidad-relación 

interpersonal y grupal, 5) controlar el sesgo social, 6) interpretar situaciones y sus 

opciones; y 7) identificar las consecuencias de las acciones y las opciones (buena 

comunicación)? 
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Para conocer si existían diferencias estadísticamente significativas con la ESSQ-E por 

disciplina académica y género se plantearon cinco hipótesis. Las primeras dos hipótesis 

plantearon conocer si existían diferencias estadísticamente significativas por disciplina 

académica o por género en el promedio general de la escala de sensibilidad ética traducida al 

español (ESSQ-E) y se enumeran a continuación: 

Primera Hipótesis 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 

promedio general de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un 

nivel α de .05. 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 

promedio general de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un 

nivel α de .05. 

Segunda Hipótesis 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio 

general de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de 

.05. 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio general 

de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Para conocer si existían diferencias estadísticamente significativas por disciplina 

académica o por género en el promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la 

ESSQ-E se plantearon las siguientes dos hipótesis que se presentan a continuación: 

Tercera Hipótesis 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 
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promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética 

traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 

promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética 

traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Cuarta Hipótesis 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio de 

cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética traducida al 

español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio de cada 

una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética traducida al español 

(ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Por último, con el propósito de conocer si existe interacción estadísticamente significativa 

por de género y disciplina académica en el promedio de cada una de las siete dimensiones 

(subescalas) de la sensibilidad ética ESSQ-E se planteó una quinta hipótesis que se presenta a 

continuación: 

Quinta Hipótesis 

H0:  No existe interacción estadísticamente significativa por de género y disciplina 

académica en el promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la 

sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

H1: Existe interacción estadísticamente significativa por género y disciplina académica en 

el promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética 

traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 
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Luego de recopilados los datos cuantitativos se realizó la entrada de datos utilizando el 

programado estadístico SPSS versión 25.0, se cotejó la veracidad de estos, en términos de la 

corrección de las categorías asignadas. 

Este capítulo muestra los resultados cuantitativos luego de haber realizado la entrada de 

los datos, cotejar la veracidad de estos y realizar los análisis estadístico SPSS versión 25.0.  

Descripción de la población y características de la muestra.  

Como se describió en el capítulo de metodología, la población de estudio fueron los 

estudiantes subgraduados de las universidades privadas de Puerto Rico participantes.  Los 

estudiantes se seleccionaron mediante el muestreo probabilístico por conglomerados de unidades 

grupales naturales. La investigadora identificó como primer conglomerado las universidades, el 

segundo conglomerado fueron las escuelas académicas de Educación, Administración de 

Empresas, Ciencias Sociales-Humanidades y de Ciencias de la Salud.  Por último, una vez 

identificados los conglomerados, se seleccionaron al azar las unidades naturales en este estudio, 

o sea, las secciones de cursos medulares (Mc Millan y Schumacher, 2008; Hinkle, Wiersma y 

Jurs, 2003).  Una vez seleccionados los cursos, se invitó a todos a los estudiantes disponibles en 

la sala de clase (Ponce, 2011). El tamaño de la muestra cumplió con los requisitos para poder 

analizar los datos estadísticos, se determinó a un 95% de confiabilidad y 5% de margen de error 

(Creswell, 2009). 

Es importante mencionar que de tres conglomerados de universidades se pudieron 

contactar dos, o sea un 67%. El conglomerado de las dos universidades privadas participantes 

tenía cuatro conglomerados de escuelas, específicamente: una escuela de Educación, una de 

Administración de Empresas, una Ciencias Sociales-Humanidades y una de Ciencias de la Salud. 

Del conglomerado de escuelas, se concretizaron las coordinaciones con los decanos de dos 
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escuelas de educación, el decano de una escuela de administración de empresas, el decano de una 

escuela de ciencias sociales-humanidades y los decanos de dos escuelas de ciencias de la salud. 

Se logró coordinar la implementación del estudio en el 75% de los conglomerados de escuelas. 

Entre las dos universidades y las cuatro escuelas, operacionalizadas como disciplinas 

académicas, se seleccionaron 134 unidades naturales, o sea, secciones de cursos medulares. La 

investigadora de este estudio logró coordinar visitas con profesores de 60 cursos medulares 

(44.8%). La distribución de cursos por escuela fue la siguiente: Escuela de Educación (63.1%), 

Administración de Empresas (32.0%) Ciencias Sociales-Humanidades (53.0%) y Ciencias de la 

Salud (46.9%).  De las 60 secciones de cursos medulares, 688 estudiantes voluntariamente 

aceptaron a contestar el cuestionario. Ver Tabla 1. 

Tabla 1  

Distribución de los conglomerados de secciones de cursos medulares por disciplina académica, 

cursos medulares visitados, por ciento de respuesta y total de la muestra de estudiantes los 

estudiantes subgraduados  

 

Disciplina académica 
Muestra de secciones 

de cursos medulares 

Secciones cursos que 

se lograron visitar 

% de 

respuesta de 

cursos 

Muestra de estudiantes 

que participaron 

voluntariamente 

Educación 19 12 63.1 128 

Administración de 

empresas 
50 16 32.0 115 

Ciencias sociales y 

humanidades 
26 14 53.8 183 

Ciencias de la salud 39 18 46.1 262 

Total 134 60 44.8 688 

Nota: a El universo de cursos se asemejó a la muestra, cumpliendo con el 95% de confiabilidad y 5% de margen de 

error del tamaño de la muestra.  
 

De la muestra se observa que la distribución de los estudiantes con respecto al género fue 

la siguiente: 68.3% eran del género femenino y 29.2% del género masculino. La variable género 

incluyó dos categorías adicionales, transgénero y prefiero no identificarme. Diez de los 688 
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estudiantes se identificaron en estas últimas dos categorías, representando .3% (2) y 1.2% (8), 

respectivamente. Siete estudiantes no contestaron la pregunta de género. Mientras que por 

disciplina académica se observó que el 18.6% de los estudiantes pertenecían a la disciplina 

académica de educación, 26.6% a la disciplina de ciencias sociales, 16.7% a la disciplina de 

negocios y el 38.1% a la de ciencias de la salud.  Ver Tabla 2 

Tabla 2  

Distribución de las características sociodemográficas de la muestra de estudiantes 

subgraduados (N = 688) 

 

Factores sociodemográficos f % 

Género 

  

Femenino 470 68.3 

Masculino 201 29.2 

Prefiere no identificarse 8 1.2 

Transgénero 2 0.30 

No contestó 7 1.0 

Disciplina académica   

Ciencias de la salud 262 38.1 

Ciencias sociales y humanidades 183 26.6 

Educación 128 18.6 

Administración de empresas 115 16.7 

 

El primer objetivo fue adaptar y validar para Puerto Rico el cuestionario Escala de 

Sensibilidad Ética (ESSQ) de Tirri (2008) que fue traducido al español (ESSQ-E) con un grupo 

de estudiantes subgraduados de las universidades privadas de Puerto Rico participantes. Para 

cumplir con este objetivo el instrumento ESSQ-E, se validó en el contenido y la construcción, 

además se realizaron pruebas para corroborar su confiabilidad interna. 

Análisis de la primera pregunta de investigación 

Para contestar la primera pregunta de investigación ¿Cuál es la validez y la confiabilidad 

de la Escala de Sensibilidad Ética de Tirri (2008) adaptada para Puerto Rico (ESSQ-E)?, la 
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investigadora realizó el proceso de la validez de contenido y pruebas estadísticas de análisis de 

correlación entre ítems y entre las dimensiones para conocer la consistencia interna. Además, 

para validar el constructo realizó análisis de exploración de factores y por último la prueba de 

confiabilidad (Beaton y Guillemin, 2000; Hambleton, 1994; Cronbach, 1951; Kline, 2000). 

Validez de la Escala de Sensibilidad Ética (ESSQ-E).  La validez del constructo se basa en 

la integración de toda evidencia que apoye la interpretación o significado de las puntuaciones de las 

pruebas. Incluye la validez del contenido (Messick, 1995). La adaptación y validación del contenido 

de la ESSQ-E consistió en el procedimiento explicado en el capítulo de metodología de esta 

investigación. El proceso consistió en varias fases. Primero se solicitó la autorización a las autoras de 

la ESSQ, Tirri y Kuusisto. Luego de haber obtenido los permisos de las autoras para la traducción al 

español y la administración del instrumento, la investigadora comenzó con el procedimiento de 

validación de contenido. La investigadora de este estudio realizó una traducción directa que consistió 

en traducir el ESSQ del idioma inglés al idioma español. Un panel de expertos compuesto por tres 

docentes con certificación en inglés comparó la versión de la ESSQ traducida al español con la 

versión original del idioma inglés, con el propósito de validar el contenido de ambas versiones. 

Luego la ESSQ traducida al español se sometió por el método de traducción inversa (back-

translation). El proceso de la traducción inversa (back-translation), consistió en que un traductor 

profesional certificado realizó el proceso de la traducción de la ESSQ en español al idioma original 

del ESSQ de Tirri, el inglés. La traducción al inverso se realizó con el propósito de comparar y 

corroborar la validez del contenido, la armonización, la representatividad y la adecuación del 

instrumento ESSQ en español que realizó Soltero en el 2014.  El ESSQ-E fue sometido a un panel de 

expertos para evaluar la equivalencia semántica y el contenido de los ítems retraducidos, si el 

contenido del dominio coincidió con la escala original.  
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La validez de constructo de la ESSQ-E tomó en consideración el Modelo Teórico de 

Acción moral de Rest y el Modelo de Sensibilidad ética de Narváez y a la Escala de Sensibilidad 

ética (ESSQ) de Tirri previamente explicados en el segundo capítulo de este estudio (ver Figura 3).  

 

 

Figura 3. Relación entre el Modelo de Acción Moral, el Modelo de Sensibilidad Ética y la ESSQ 

para medir las destrezas de la sensibilidad ética.  

 

Para conocer las propiedades psicométricas de la ESSQ-E, la investigadora de este 

estudió siguió de modelo el análisis de utilizado por Kuusisto, Tirri y Rissanen (2012) para 

validar la ESSQ. El mismo consistió en el análisis de correlación, análisis exploratorio de 

factores y confiabilidad. Mas adelante en este capítulo se explica el análisis de correlación, 

validez de constructo y confiabilidad de la ESSQ-E que llevó a cabo la investigadora principal de 

este estudio. 
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Metodología del análisis de validación de constructo. La investigadora principal de 

este estudio utilizó la metodología de Kuusisto, Tirri y Rissanen (2012). Esta metodología ha 

sido utilizada por varios investigadores que han validado escalas de medición de percepción 

hacia la ética (Han, Kim, Kim y Ahn 2010; Kuusisto, Tirri y Rissanen 2012). Para realizar los 

análisis de la ESSQ-E la investigadora principal realizó las pruebas de correlación, la 

exploración de factores y la confiabilidad de consistencia interna.   

La investigadora administró la ESSQ- E a una muestra de 688 estudiantes subgraduados 

de las escuelas de las disciplinas de Educación, Administración de Empresas, Ciencias Sociales-

Humanidades y Ciencias de la Salud. Con la intención de definir las dimensiones de la ESSQ-E. 

Primero  realizó el análisis de correlación de la escala, mediante la extracción de comunalidades, 

mientras que para determinar la adecuación de la muestra utilizó la prueba KMO y para conocer 

la homogeneidad de la varianzas realizó la prueba de esfericidad de Barlett. Luego realizó el 

análisis de exploratorio de factores mediante la metodología de extracción de Maximum 

Likelihood y una rotación con Direct Oblim con el propósito de conocer la estructura de factores 

y la contrucción del instrumento. La tabla 3 resume los resultados de la escala ESSQ-E, y los 

valores de referencia de las pruebas de correlación de comunalidades y el análisis exploratorio de 

factores.  
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Tabla 3 

Resultados de las escalas ESSQ-E y los valores de referencia de las pruebas de correlación y 

análisis exploratorio de factores 

Prueba estadística ESSQ-E Valor de referencia 

Correlación (validez interna) 5 ítems (<.30) r = .30 o mayor 

Determinante de correlación 4.85E-006 Mayor a 0.00 

Kaiser-Meyer -Olkin (KMO) (adecuación 

del muestreo) 

.953 .60 o mas 

Bartlett (prueba de esfericidad) P = .000 (p = .000) significativa 

Maximum Likelihood  

(extracción de factores) 
  

Direct Oblim (rotación oblicua)   

Varianza 61.8% (solución de 7 factores)  

Nota: Escala coeficiente de correlación (r): .30 baja correlación, .50 correlación moderada, .70 o mayor correlación 

alta, una carga menor de .30 debe eliminarse del modelo (Kline, 2000). Modelo de Exploración de factores de 

Kuusisto, Tirri y Rissanen (2012) 

 

Análisis de correlación de la ESSQ-E. Con relación al ESSQ-E en la prueba inicial de 

comunalidades, se observó que, en la correlación, cinco de los 28 los ítems tuvieron valores de 

.30 o menores (2, 4, 13, 18 y 28). El ítem 28 obtuvo el índice de correlación más bajo (0.184).  

Según el análisis los cinco ítems fueron removidos en la extracción de comunalidades y el 

coeficiente de determinación fue, cercano a 0.00. La investigadora de este estudio utilizó la 

prueba de adecuación del muestreo KMO y obtuvo un resultado aceptable de 0.953. De igual 

manera la prueba de esfericidad de Bartlett resultó significativa (p = .000). Los resultados de 

ambas pruebas demostraron ser apropiados para poder realizar el análisis exploratorio de factores 

a la ESSQ-E (Kline, 2000) (Ver Tabla 4). 
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Tabla 4 

Prueba análisis de comunalidades entre los ítems iniciales y los removidos en extracción de la 

ESSQ-E 

 

Ítems Inicial Extracción 

1. En situaciones de conflicto, soy capaz de identificar los sentimientos de otras 

personas. 
0.374 0.376 

2. Soy capaz de expresar mis diferentes sentimientos a otras personas 0.242 0.327 

3. Me doy cuenta si alguien que trabaja conmigo, se siente ofendido por mí 0.340 0.315 

4. Soy capaz de expresarle a las otras personas si me ofendido o herido por ellos. 0.219 0.354 

5. Soy capaz de cooperar con las personas que no comparten mis opiniones sobre lo que 

es correcto o lo que es incorrecto. 
0.455 0.515 

6. Tolero los diferentes puntos de vista éticos en mis alrededores. 0.522 0.603 

7. Pienso que está bien que mis mejores amigos piensen de manera diferente. 0.463 0.517 

8. Me llevo bien con personas que no están de acuerdo conmigo. 0.465 0.539 

9. Me preocupa el bienestar de mis compañeros. 0.588 0.700 

10. Me ocupo por el bienestar de los demás y trato de mejorarlo. 0.574 0.713 

11. En situaciones de conflicto hago mi mejor esfuerzo para tomar acciones dirigidas a 

mantener buenas relaciones personales. 
0.449 0.440 

12. Trato de tener buenas relaciones con todas las personas que estoy trabajando 0.501 0.480 

13. Tomo en consideración el punto de vista de otras personas antes de tomar 

decisiones importantes en mi vida. 
0.257 0.281 

14. Trato de tomar en cuenta la posición de la otra persona cuando me enfrento a 

situaciones de conflicto. 
0.499 0.640 

15. Cuando estoy trabajando con problemas éticos, considero el impacto de mis 

decisiones en las otras personas. 
0.547 0.561 

16.Trato de tomar en cuenta las necesidades de otras personas, aún en situaciones 

relativas a mi beneficio propio. 
0.452 0.480 

17. Reconozco mis propios prejuicios cuando tomo una postura sobre asuntos éticos. 0.516 0.528 

18. Me doy cuenta de que estoy atado a algunos prejuicios cuando evalúo los asuntos 

éticos. 
0.245 0.316 

19. Trato de controlar mis propios prejuicios al evaluar asuntos éticos. 0.494 0.641 

20. Cuando estoy solucionando problemas éticos, trato de tomar una postura que 

evoluciona fuera de la clase social a la que pertenezco. 
0.403 0.451 

21. Considero las consecuencias de mis acciones al tomar decisiones éticas 0.522 0.557 

22. Considero diferentes alternativas cuando busco la mejor solución posible a una 

situación éticamente problemática. 
0.513 0.569 

23. Soy capaz de crear muchas alternativas de maneras de actuar cuando me enfrento a 

problemas éticos en mi vida. 
0.410 0.438 

24. Creo que existen varias soluciones correctas a los problemas éticos. 0.496 0.547 

25. Me doy cuenta de que hay asuntos éticos implicados en la interacción humana. 0.543 0.563 

26. Veo muchos problemas éticos a mí alrededor. 0.376 0.439 

27. Estoy consciente de los problemas éticos que enfrento en la escuela 0.455 0.564 

28. Soy mejor que otras personas para reconocer los problemas éticos nuevos y los 

existentes. 
0.187 0.242 

Nota: El método de extracción de factores fue: Maximum Likelihood. 

 

La investigadora principal comparó los resultados de la validación de la ESSQ-E de 25 

ítems y la ESSQ de Tirri utilizando el modelo de Narváez de las siete destrezas de la sensibilidad 
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ética. A continuación, se explica en detalle los resultados obtenidos.  

Análisis de la validación de constructo de ESSQ-E en siete dimensiones (factores) 

utilizando el modelo de las siete destrezas de sensibilidad ética de Narváez (2001)   

Análisis de exploración de siete factores y siete destrezas. Para validar el modelo de 

siete destrezas de la sensibilidad ética del modelo Narváez 2001, la investigadora de ese estudio 

realizó la extracción de factores específicamente con 7 factores (dimensiones) que representaban 

las siete destrezas. La solución del factor 7 para la ESSQ-E explicó el 48.9% de la varianza (Ver 

Tabla 5). 

Tabla 5  

Varianza de la ESSQ-E explicada por los 7 factores del modelo de sensibilidad ética de Narváez 

 

Factor 

Valores eigen iniciales 
Sumas cuadradas de las cargas de la 

extracción a 

Sumas 

cuadradas de las 

cargas de la 

rotación 

Total % de 

varianza  

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado Total 

1 10.6 37.8 37.8 10.1 36.1 36.1 7.0 

2 1.5 5.2 43.1 1.0 3.4 39.5 6.2 

3 1.3 4.5 47.6 0.7 2.5 42.0 6.7 

4 1.1 4.0 51.6 0.5 1.9 43.9 2.4 

5 1.0 3.7 55.3 0.5 1.8 45.6 6.6 

6 1.0 3.4 58.8 0.5 1.7 47.4 4.6 

7 0.9 3.1 61.8 0.4 1.5 48.9 3.5 

Nota: Método de extracción, Maximum Likelihood. a Cuando los factores correlacionan, las sumas cuadradas de las 

cargas de la extracción no se suman para obtener a total varianza. 

 

En la solución de rotación de los siete factores 7 se observa que los ítems 17, 21, 22, 23, 

24 y 25, pertenecen al factor 1; los ítems 5, 6, 7 y 8 pertenecen al factor 2; los ítems 9, 10, y 12 

pertenecen al factor 3; los ítems 26, 27, 28, pertenecen al factor 4. Al factor 5, pertenece los 

ítems 13, 14, 15 y 16; los ítems 18, 19 y 20 se encuentran en el sexto factor. Los ítems 2 y 4 

pertenecen al séptimo factor. Es importante mencionar que, en la matriz de patrones, los factores 
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1, 3 y 11 obtuvieron valores por debajo de 0.30, significando que aportan baja carga al modelo y 

no fueron aceptados en el modelo final, ya que obtuvo una carga menor de .30 (Kline, 2000). 

Finalmente, luego de la rotación de los factores con el método de Oblim, los resultados 

demostraron que 25 de 28 ítems originales representan la ESSQ-E. El método de extracción fue 

Maximum Likelihood y el método de rotación fue el ortogonal de la normalización de Oblim con 

Kaiser, la rotación convergió en 11 iteraciones. Puede hacer referencia a la tabla de Matriz de 

patrones de rotación de siete factores representativo de las siete destrezas de la sensibilidad ética 

ESSQ-E (Ver Apéndice G).  

Análisis de confiabilidad de la escala ESSQ-E en siete dimensiones y 25 ítems, según 

el modelo de Narváez. Para alinear la ESSQ-E con el modelo de Narváez de las siete destrezas 

de la sensibilidad ética, al igual que Tirri, la investigadora eligió la solución de siete factores que 

explica el 61.8% de la varianza de la construcción de la ESSQ-E. Con esta solución, se 

mantuvieron 25 de los 28 ítems originales luego de pasar por el análisis de extracción de 

factores. La investigadora analizó la confiabilidad de la ESSQ-E con los 25 ítems distribuidos en 

las siete destrezas de sensibilidad ética de Narváez.  En la prueba de confiabilidad interna de las 

siete destrezas de la ESSQ-E con los 25 ítems, el alfa de Cronbach más bajo fue de 0.51 y el más 

alto de 0.85. De los resultados se puede desprender que tres de las dimensiones de la ESSQ-E 

tuvieron alfas más bajas, que fueron 1-entender la expresión de las emociones (.51), 5-controlar 

el sesgo social (.67) y 7-buena comunicación (.57). Los resultados revelaron en ambas escalas las 

dimensiones 1 y 7 tuvieron alfas por debajo de .60. La investigadora de este estudio realizó la 

prueba de confiabilidad interna entre los 25 ítems de la ESSQ-E, obteniendo un alfa de Cronbach 

general de .92 (Ver Tabla 6). 
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Tabla 6 

Estructura de la distribución de ítems que miden las destrezas de la sensibilidad ética y las 

cargas los alfas por dimensión de la ESSQ-E  

 

Dimensiones de la Sensibilidad Ética ítem de ESSQ-E por dimensión α de la ESSQ-E 

ESSQ Total 25 ítems .92 

1 Entender la expresión de las 

emociones 

1-2, 1-4 .51 

2 Tomar la postura del otro 2-5; 2-6; 2-7; 2-8 .81 

3 Cuidar conectarse con otras personas 3-9; 3-10; 3-12 .80 

 4 Respuesta a la diversidad 4-13; 4-14; 4-15; 4-16 .76 

5 Controlar el sesgo social 5-18, 5-19, 5-20 .67 

6 Interpretar situaciones y sus opciones 6-21; 6-22; 6-23; 6-24 [5-17, 7-25] .85 

7 Buena comunicación 7-26; 7-27; 7-28 .57 

Nota: Se observa que los ítems entre corchetes entraron al modelo, pero no pertenecen a las dimensiones de la escala 

original. Los ítems eliminados de la extracción de factores tuvieron valores de correlación por debajo .30. Los ítems 

1, 3 y 11 de la ESSQ-E fueron eliminados de la extracción de factores por tener valores de correlación por debajo 

.30 (Kline, 2000). La destreza 7 identificar las consecuencias de las acciones y las opciones, también se conoce como buena 

comunicación. 
 

La media general de la ESSQ-E de 25 ítems y siete factores fue 4.02 (Ver Tabla 7).  

Tabla 7 

Promedio General de la escala de sensibilidad ética ESSQ-E de 25 ítems y siete factores 

 
  M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  4.02 3.09 4.39 1.31 1.42 0.09 25 

Varianza del ítem 0.88 0.62 1.41 0.79 2.28 0.04 25 

Covarianza entre ítem  0.29 0.03 0.53 0.50 16.46 0.01 25 

Correlación entre ítem 0.34 0.03 0.68 0.65 20.20 0.01 25 

 

En la prueba de confiabilidad interna de las siete destrezas de la ESSQ-E con los 25 ítems 

de la extracción de factores, el alfa de Cronbach con valor más alto fue 0.85. Las dimensiones de 

la ESSQ-E con los valores alfa más altos fueron la destreza 2 tomar la postura del otro (.81), 3 

cuidar conectarse con otras personas (.80) y la destreza 6 Interpretar situaciones y sus opciones 

(.85). Mientras que la ESSQ de Tirri obtuvo los alfas con valores más altos en las dimensiones 2 
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tomar la postura del otro (.80), 5 controlar el sesgo social (.72) y la destreza 6 interpretar 

situaciones y sus opciones (.74). Los resultados revelaron en ambas escalas ESSQ-E y ESSQ de 

Tirri, las dimensiones 2 y 6 tu vieron alfas por encima de .80, aunque las consistencias internas 

de la ESSQ-E fueron más altas (Ver Tabla 8). 

Tabla 8 

Promedio, alfa y matriz de correlaciones de las siete dimensiones de la ESSQ-E con 25 ítems 

 
Dimensiones/ítems ítems M DE α 1 2 3 4 5 6 7 

1 Entender la expresión 

de las emociones (2;4) 
2 3.61 0.96 .51 -       

2 Tomar la postura del 

otro (5,6,7,8) 
4 4.21 0.76 .81 0.4 -      

3 Cuidar conectarse con 

otras personas (9,10,12) 
3 4.30 0.73 .80 0.4 0.6 -     

 4 Respuesta a la 

diversidad (13,14,15,16) 
4 3.92 0.72 .76 0.3 0.5 0.6 -    

5 Controlar el sesgo 

social (18,19,20) 
3 3.91 0.74 .67 0.3 0.5 0.5 0.5 -   

6 Interpretar situaciones 

y sus opciones 

(21,22,23,24; [17,25]) 

6 4.17 0.64 .85 0.4 0.6 0.6 0.7 0.6 -  

7 Buena comunicación 

(26,27,28) 
3 3.70 0.72 .57 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 - 

Nota: el promedio de la ESSQ-E 4.02. La destreza identificar las consecuencias de las acciones y las opciones, también se conoce 

como buena comunicación. Alfa general 0.92.  Se observa que los ítems entre corchetes entraron al modelo, pero no 

pertenecen a las dimensiones de las escalas originales. Los ítems eliminados de la extracción de factores tuvieron 

valores de correlación por debajo .30. Los ítems 1, 3 y 11 de la ESSQ-E fueron eliminados de la extracción de 

factores por tener valores de correlación por debajo .30. 

 

La Tabla 9 muestra los 25 ítems que permanecieron luego del análisis de extracción de 

factores de la ESSQ-E, sus respectivos promedios y desviaciones estándar, se observa que los 

ítems con promedios por debajo de 4.0 fueron 2, 4, 13, 18 y 28. Los cuatro ítems tuvieron las 

desviaciones estándar más dispersas. Los ítems 2 y 4 pertenecen al dominio 1-entender la 

expresión de las emociones, el ítem 13 pertenece al dominio 4-respuesta a la diversidad, el ítem 

18 corresponde al dominio 5-controlar el sesgo social y por último el ítem 28 está incluido en el 

dominio 7-identificar las consecuencias de las acciones y las opciones.  
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Tabla 9 

Medias y desviación estándar de los ítems de la ESSQ-E con 25 ítems (n = 614) 
Ítems agrupados por dominio M DE 

1-Entender la expresión de las emociones   

2. Soy capaz de expresar mis diferentes sentimientos a otras personas 3.6 1.2 

4. Soy capaz de expresarle a las otras personas si me ofendido o herido por ellos. 3.6 1.2 

2-Tomar la postura del otro   

5. Soy capaz de cooperar con las personas que no comparten mis opiniones sobre lo que es correcto o 

lo que es incorrecto. 

4.1 1.0 

6. Tolero los diferentes puntos de vista éticos en mis alrededores. 4.3 0.9 

7. Pienso que está bien que mis mejores amigos piensen de manera diferente. 4.3 1.0 

8. Me llevo bien con personas que no están de acuerdo conmigo. 4.2 0.9 

3 Cuidar conectarse con otras personas   

9. Me preocupa el bienestar de mis compañeros. 4.4 0.9 

10. Me ocupo por el bienestar de los demás y trato de mejorarlo. 4.2 0.9 

12. Trato de tener buenas relaciones con todas las personas que estoy trabajando 4.3 0.8 

4 Respuesta a la diversidad   

13. Tomo en consideración el punto de vista de otras personas antes de tomar decisiones importantes 

en mi vida. 

3.7 1.1 

14. Trato de tomar en cuenta la posición de la otra persona cuando me enfrento a situaciones de 

conflicto. 

4.0 0.9 

15. Cuando estoy trabajando con problemas éticos, considero el impacto de mis decisiones en las otras 

personas. 

4.0 0.9 

16.Trato de tomar en cuenta las necesidades de otras personas, aún en situaciones relativas a mi 

beneficio propio. 

4.0 0.9 

5 Controlar el sesgo social   

18. Me doy cuenta qué estoy atado a algunos prejuicios cuando evalúo los asuntos éticos. 3.7 1.0 

19. Trato de controlar mis propios prejuicios al evaluar asuntos éticos. 4.1 0.9 

20. Cuando estoy solucionando problemas éticos, trato de tomar una postura que evoluciona fuera de la 

clase social a la que pertenezco. 

3.9 0.9 

6 Interpretar situaciones y sus opciones   

21. Considero las consecuencias de mis acciones al tomar decisiones éticas 4.2 0.8 

22. Considero diferentes alternativas cuando busco la mejor solución posible a una situación 

éticamente problemática. 

4.3 0.8 

23. Soy capaz de crear muchas alternativas de maneras de actuar cuando me enfrento a problemas 

éticos en mi vida. 

4.0 0.9 

24. Creo que existen varias soluciones correctas a los problemas éticos. 4.3 0.8 

17. Reconozco mis propios prejuicios cuando tomo una postura sobre asuntos éticos. 4.0 0.9 

25. Me doy cuenta qué hay asuntos éticos implicados en las interacción humana. 4.2 0.8 

7 Buena comunicación   

26. Veo muchos problemas éticos a mí alrededor. 4.0 1.0 

27. Estoy consciente de los problemas éticos que enfrento en la escuela 4.0 0.9 

28. Soy mejor que otras personas para reconocer los problemas éticos nuevos y los existentes. 3.1 1.1 
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Análisis de confiabilidad de la consistencia interna de la escala ESSQ-E según el 

modelo de Narváez.  Antes de presentar los resultados de la confiabilidad de la consistencia 

interna, la investigadora hace referencia a un estudio a menor escala.  La ESSQ-E, traducida al 

español, se administró a una muestra de 105 estudiantes de primer año. El alfa total entre los 28 

ítems fue .93.  Se encontró que la escala de sensibilidad ética que administró tiene una 

consistencia interna alta. Por dimensiones, los resultados de la prueba de alfa de Cronbach fueron 

los siguientes:1- interpretación y expresión de las emociones (α = 0.59), 2- tomar la perspectiva 

de otras personas que es significa ponerse en el punto vista del otro (α = 0.73), 3-interés de 

conectarse a los demás (α = 0.83), 4-trabajar con las diferencias interpersonales y grupales, (α = 

0.79), 5-prevenir los prejuicios sociales (α = 0.80), 6-generar interpretaciones y opciones (α = 

0.80), e 7-identificar las consecuencias de las acciones y las opciones (α = 0.69). La 

investigadora del presente estudio corroboró la consistencia interna de la ESSQ-E original de 28 

ítems con la muestra más robusta con los 688 estudiantes subgraduados. El modelo utilizado fue 

el de sensibilidad ética de Narváez, para conocer la confiabilidad de las siete destrezas la 

investigadora se dio a la tarea de calcular el alfa de Cronbach de la escala general y para cada 

una de las siete dimensiones. La correlación inicial de la escala general fue .93. El promedio de 

la escala fue 4.02 (Ver Tabla 10). 
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Tabla 10 

Estadística de confiabilidad de la consistencia interna de la ESSQ-E general de 28 ítems 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

.93 .94 28 

Promedio general de la escala de sensibilidad ética ESSQ-E de 28 ítems 

  M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  4.02 3.08 4.39 1.31 1.42 0.08 28 

Varianza del ítem 0.88 0.62 1.42 0.80 2.29 0.04 28 

Covarianza entre ítem  0.29 0.03 0.52 0.49 15.74 0.01 28 

Correlación entre ítem 0.34 0.03 0.67 0.64 19.56 0.01 28 

 

Luego procedió a realizar los análisis de correlación por cada una de las 7 dimensiones. 

De la dimensión 1 entender la expresión de las emociones, el alfa resultó estar bajo el .70 

aceptado (.62). El promedio de la subescala fue 3.81 con una varianza de .05. La escala estaba 

compuesta por 4 ítems 1,2,3 y 4. Considerándose una subescala con baja confiabilidad interna. 

Para esta dimensión Soltero (2014), obtuvo una confiabilidad de .59, igualmente por debajo del 

valore aceptado (Ver Tabla 11). 

Tabla 11  

Dimensión 1: confiabilidad de la consistencia interna entre ítems de la ESSQ-E 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

.62 .62 4 

Promedio general de la dimensión 1 

Ítems M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

1, 2, 3, 4 3.81 3.58 4.03 .45 1.13 .05 4 

Correlación entre ítem .29 .19 .36 .17 1.924 .01 4 

 

De la dimensión 2, tomar la postura de otro, el alfa resultó ser alto: .81. El promedio de 

la subescala fue 4.22 con una varianza de .01. La escala estaba compuesta por 4 ítems 5,6,7 y 8. 

Considerándose una subescala con buena confiabilidad interna. En el caso de Soltero (2014), esta 
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dimensión obtuvo un alfa de .73, también siendo bueno (Ver Tabla ). 

Tabla 12 

Dimensión 2: confiabilidad de la consistencia interna entre ítems de la ESSQ-E 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

.81 .81 4 

Promedio de la dimensión 2 

  M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  4.22 4.10 4.32 0.22 1.05 0.01 4.22 

Correlación entre ítem 0.52 0.46 0.56 0.11 1.24 0.00 0.52 

 

Igual que con la dimensión 2, la dimensión 3, cuidar conectarse con otras personas, el 

alfa resultó ser alto: .81. El promedio de la subescala fue 4.28 con una varianza de .01. La escala 

estaba compuesta por 4 ítems 9,10,11 y 12. Considerándose una subescala con buena 

confiabilidad interna (Ver Tabla 13). 

Tabla 13 

Dimensión 3: confiabilidad de la consistencia interna entre ítems de la ESSQ-E 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

.81 .81 4 

Promedio de la dimensión 3 

  M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  4.28 4.17 4.40 0.23 1.05 0.01 4 

Correlación entre ítem 0.52 0.42 0.66 0.24 1.57 0.01 4 

 

Con relación a la dimensión, 4 respuesta a la diversidad-relación interpersonal y grupal, el 

alfa resultó ser bueno (.76), sobre el .70. El promedio de la subescala fue 3.92 con una varianza 

de .02. La escala estaba compuesta por 4 ítems 13,14,15 y 16. Considerándose una subescala con 

buena confiabilidad interna (Ver Tabla 14)  
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Tabla 14 

Dimensión 4: confiabilidad de la consistencia interna entre ítems de la ESSQ-E 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

.76 .77 4 

Promedio de la dimensión 4 

 M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  3.92 3.70 4.03 0.33 1.09 0.02 4 

Correlación entre ítem 0.46 0.32 0.57 0.24 1.75 0.01 4 

 

Con relación a la dimensión, 5 controlar el sesgo social, el alfa resultó ser bueno (.74), sobre el 

.70. El promedio de la subescala fue 3.92 con una varianza de .02. La escala estaba compuesta por 4 

ítems 17, 18, 19 y 20. Considerándose una subescala con buena confiabilidad interna (Ver Tabla 15). 

Tabla 15 

Dimensión 5: confiabilidad de la consistencia interna entre ítems de la ESSQ-E 

 

Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

.74 .74 4 

Promedio de la dimensión 5 

  M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  3.92 3.73 4.06 0.33 1.09 0.02 4 

Correlación entre ítem 0.42 0.34 0.48 0.15 1.44 0.00 4 

 

Con relación a la dimensión, 6 interpretar situaciones y sus opciones, el alfa resultó ser bueno 

(.79), sobre el .70. El promedio de la subescala fue 4.23 con una varianza de .02. La escala estaba 

compuesta por 4 ítems 21, 22, 23 y 24. Considerándose una subescala con buena confiabilidad interna 

(Ver Tabla 16). 
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Tabla 16 

Dimensión 6: confiabilidad de la consistencia interna entre ítems de la ESSQ-E 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

.79 .79 4 

Promedio de la dimensión 6 

  M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  4.23 4.04 4.33 0.29 1.07 0.02 4 

Correlación entre ítem 0.49 0.44 0.53 0.09 1.22 0.00 4 

 

Con relación a la dimensión 7, identificar las consecuencias de las acciones y las opciones 

(buena comunicación), el alfa resultó bajo.66, bajo el valor aceptado de .70. El promedio de la 

subescala fue 3.83 con una varianza de .26. La escala estaba compuesta por 4 ítems 25, 26, 27 y 

28. Considerándose una subescala con baja confiabilidad interna. (Ver Tabla 17). 

Tabla 17 

Dimensión 7: confiabilidad de la consistencia interna entre ítems de la ESSQ-E 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

.66 .68 4 

Promedio de la dimensión 7 

 M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  3.83 3.08 4.20 1.12 1.36 0.26 4 

Correlación entre ítem 0.35 0.14 0.51 0.37 3.77 0.03 4 

 

Al eliminar el ítem 28 soy mejor que otras personas para reconocer los problemas éticos 

nuevos y los existentes, la confiabilidad de la consistencia interna de la dimensión aumentó, con 

un alfa de .74. La investigadora interesó, hacer la prueba de confiabilidad eliminando el ítem 28. 

Obteniendo buena confiabilidad de consistencia interna. El promedio de la subescala fue 4.08 

con una varianza de .01. La escala estaba compuesta por 3 ítems 25, 26 y 27 (Ver Tabla 18). 
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Tabla 18 

Dimensión 7: confiabilidad de la consistencia interna entre ítems de la ESSQ-E al eliminar el 

ítem 28 

 

Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

.74 .75 3 

Promedio de la dimensión 7 con tres ítems 

  M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  4.08 3.99 4.20 0.21 1.05 0.01 3 

Correlación entre ítem 0.49 0.47 0.51 0.04 1.08 0.00 3 

 

Al recalcular el alfa general habiendo eliminado el ítem 28, la investigadora se dio a la 

tarea de realizar la prueba de confiabilidad para la escala general con 27 ítems.  La confiabilidad 

de la escala general continúo siendo .93, al igual que la inicial. El promedio de la escala fue 4.06 

y una varianza de .05 (Ver 19). 

Tabla 19 

Confiabilidad de la consistencia interna de la ESSQ-E general al eliminar el ítem 28 

 

Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

.93 .94 27 

Promedio general de la escala de sensibilidad ética ESSQ-E de 27 ítems 

 M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  4.06 3.58 4.39 0.82 1.23 0.05 27 

Correlación entre ítem 0.36 0.12 0.67 0.55 5.46 0.01 27 

 

Compendiando los resultados de la confiabilidad en general de ambas escalas, se puede 

evidenciar que igualmente tienen valores alfa de .93. Con relación a las dimensiones con alfas de 

.70 o mayores se observó que en ambas escalas, fueron cinco: 2-tomar la postura de otro, 3 cuidar 

conectarse con otras personas, 4-respuesta a la diversidad-relación interpersonal y grupal, 5 

controlar el sesgo social y 6 interpretar situaciones y sus opciones. 28 soy mejor que otras 
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personas para reconocer los problemas éticos nuevos y los existentes, al eliminar el ítem 28 de la 

ESSQ-E, la confiabilidad de la consistencia interna de la dimensión 7 identificar las consecuencias 

de las acciones y las opciones (buena comunicación) aumento a .74 (Ver Tabla ). 

Tabla 20 

Estructura de la distribución de ítems de los alfas por dimensión entre la ESSQ-E y la ESSQ-E 

de Soltero (2014) que miden las destrezas de la sensibilidad ética 

 

Dimensiones de la Sensibilidad 

Ética 

α de la ESSQ-E por dimensión 27 

ítems 
α de la ESSQ de 28 ítems 

ESSQ Total .93 .93 

1 Entender la expresión de las 

emociones 
.62 .59 

2 Tomar la postura del otro .81 .73 

3 Cuidar conectarse con otras 

personas 
.81 .83 

 4 Respuesta a la diversidad .76 .79 

5 Controlar el sesgo social .74 .80 

6 Interpretar situaciones y sus 

opciones 
.79 .80 

7 Buena comunicación .74 .69 

Nota: La destreza 7 identificar las consecuencias de las acciones y las opciones, también se conoce como buena 

comunicación. 
 

Como valor añadido la investigadora realizó un análisis exploratorio adicional fuera del 

modelo de Tirri que se presenta a continuación. 

Análisis exploratorio de factores de la ESSQ-E con cinco factores. Luego del análisis 

de las comunalidades, según explicado en la tabla 4, se desprende que dos ítems, el ítem 13 tomo 

en consideración el punto de vista de otras personas antes de tomar decisiones importantes en 

mi vida, y el ítem 28, soy mejor que otras personas para reconocer los problemas éticos nuevos 

y los existentes, fueron extraídos del análisis, debido a que los valores de correlación estuvieron 

por debajo de 0.30 (.281 y .242, respectivamente). La investigadora realizó un segundo análisis 

exploratorio de extracción de factores utilizando el método Maximum Likelihood. Los resultados 
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arrojaron que cinco factores obtuvieron valores de eigen sobre 1.0, explicando el 55.34% de la 

varianza (Ver Tabla ). 

Tabla 21 

Explicación de la Varianza de la ESSQ-E de 28 ítems por cinco factores 

 

Factor 

Valores eigen iniciales 
Sumas cuadradas de las cargas de 

la extraccióna 

Sumas cuadradas de 

las cargas de la 

rotación 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total Total 

% de 

varianza 
% acumulado 

1 10.60 37.85 37.85 5.47 19.54 19.54 8.49 

2 1.47 5.24 43.08 5.32 19.01 38.55 5.35 

3 1.27 4.52 47.61 0.94 3.34 41.89 7.22 

4 1.13 4.03 51.64 0.61 2.18 44.07 3.07 

5 1.04 3.70 55.34 0.49 1.73 45.80 6.35 

6 0.96 3.42 58.76     

7 0.86 3.05 61.81     

8 0.81 2.91 64.72     

9 0.77 2.75 67.46     

10 0.73 2.60 70.06     

11 0.70 2.48 72.54     

12 0.66 2.34 74.88     

13 0.61 2.17 77.05     

14 0.58 2.08 79.13     

15 0.58 2.07 81.20     

16 0.51 1.83 83.04     

17 0.51 1.82 84.86     

18 0.49 1.75 86.60     

19 0.47 1.67 88.27     

20 0.45 1.62 89.88     

21 0.43 1.52 91.40     

22 0.40 1.44 92.84     

23 0.39 1.39 94.23     

24 0.38 1.34 95.57     

25 0.35 1.25 96.82     

26 0.33 1.19 98.01     

27 0.30 1.08 99.09     

28 0.25 0.91 100.00     

Nota: Método de extracción, Maximum Likelihood. a Cuando los factores correlacionan, las sumas cuadradas de las 

cargas de la extracción no se suman para obtener a total varianza. 

 

La gráfica de Cattel es otro método de interpretación para poder identificar la solución de 

los factores que componen la escala. En la gráfica 1 se observa que de cinco a siete factores 

pueden explicar la mayoría de la varianza de datos del ESSQ-E. (Ver figura 4)  
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Figura 4. Relación de los valores eigen y los factores de la ESSQ-E 

Luego de la extracción de los cinco factores, la rotación de los factores con el método de 

Oblim, en la matriz de 5 factores se observa que al factor 1 pertenecen los ítems 11, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24 y 25. Cuando se va en detalle se observa que el ítem 11 es en situaciones de 

conflicto hago mi mejor esfuerzo para tomar acciones dirigidas a mantener buenas relaciones 

personales. Los ítems 17, 18, 19 y 20 pertenece a la dimensión controlar el sesgo social. Los 

ítems, 21, 22, 23, 24 pertenece a la dimensión 6 interpretar situaciones y sus acciones, mientras 

que el 25 es me doy cuenta de que hay asuntos éticos implicados en la interacción humana,  

Al factor 2 pertenecen los ítems 9 y 10 de la dimensión cuidar de conectarse con otras 

personas. Al factor 3 los ítems 1 y 3 de la dimensión entender la expresión de las emociones, y 

los 5, 6, 7, 8 son todos de la dimensión tomar la postura del otro. Con relación al factor 4 todos 

los ítems 26, 27, 28 pertenecen a la 7-dimensión identificar las consecuencias de las acciones y 

las opciones (buena comunicación). Por último, al factor 5, los cuatro los ítems 13, 14, 15 y 16 

pertenecen a la dimensión 4-respuesta a la diversidad. Los valores absolutos de las correlaciones 
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fluctuaban desde .76 hasta .30. Es importante mencionar que, en la matriz de patrones, los ítems 

2, 4 y 12 obtuvieron valores por debajo de 0.30, significando que aportan baja carga al modelo y 

no fueron incluidos (Kline, 2000). Finalmente, los resultados demostraron que 25 de los 28 ítems 

originales que representan la ESSQ-E se encontraban distribuidos entre cinco (5) factores. De los 

resultados obtenidos se origina una escala de sensibilidad ética en español reestructurada en 5 

factores y permaneciendo 25 ítems de la ESSQ-E original.  De los factores 2, 4 y 5 permanecen 

tres dimensiones originales: Factor: 2 dimensión 3-cuidar de conectarse con otras personas, 

Factor: 4 dimensión 7 identificar las consecuencias de las acciones y las opciones (buena 

comunicación) y Factor 5: dimensión 4 respuesta a la diversidad. 

Dos factores el 1 y el 3, forman dimensiones e incluyen ítems independientes. El factor 1 

contiene dos dimensiones 5-controlar el sesgo social y 6-interpretar situaciones y sus acciones, 

además de los ítems; 11 situaciones de conflicto hago mi mejor esfuerzo para tomar acciones 

dirigidas a mantener buenas relaciones personales y 25 me doy cuenta de que hay asuntos éticos 

implicados en la interacción humana. De igual manera, el factor 3 contiene la dimensión 1-

expresión de las emociones y la dimensión 5-controlar el sesgo social. A los factores 1 y 3, se les 

otorgarán nombres a destrezas de la sensibilidad ética más adelante en este estudio (Ver Tabla ). 
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Tabla 22 

Destrezas, promedio, alfa y matriz de correlaciones de los cinco factores de la ESSQ-E con 25 

ítems (n = 683) 

 

ESSQ-E5 

reestructurada 

(ítems) 

Destreza 
Número 

de ítems 
M DE α 1 2 3 4 5 

Factor 1  

(11,17,18,19,

20-25) 

- 10 4.09 .61 .88 1.0     

Factor 2 (9-

10)  

3-cuidar de 

conectarse con 

otras personas 

2 4.30 .22 .80 .62 1.0    

Factor 3  

(1, 3, 5, 6, 7, 

8) 

- 6 4.10 .36 .81 .66 .59 1.0   

Factor 4  

(26, 27, 28) 

7-buena 

comunicación 
3 3.70 .98 .57 .55 .37 .44 1.0  

Factor 5  

(13, 14, 15, 

16) 

4-respuesta a la 

diversidad 
4 3.90 .32 .76 .67 .58 .58 .41 1.0 

Nota escala total 25 ítems α = .930, M = 4.04.  

Leyenda de dimensiones: 1-Entender la expresión de las emociones; 2-Tomar la postura del otro; 3-Cuidar conectarse 

con otras personas; 4-Respuesta a la diversidad; 5-Controlar el sesgo social; 6-Interpretar situaciones y sus opciones 

y 7-identificar las consecuencias de las acciones y las opciones, también se conoce como buena comunicación. 

 

En la Tabla 23 se puede observar que los ítems 2, 4 y 12 fueron eliminados del modelo por 

tener puntuaciones menores de .30, según lo especifica la literatura, manteniendo una escala con 

25 ítems. Para facilitar la lectura del presente y del próximo capítulo, la investigadora propuso 

hacer referencia a la ESSQ-E reestructurada en 5 factores y 25 ítems como ESSQ-E5 (Ver Tabla 

23). 

 

 

 

 

Tabla  
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Tabla 23  

Matriz de patrones de rotación de los cinco factores de la ESSQ-E5 

 

Items 
Factor 

1 2 3 4 5 

21. Considero las consecuencias de mis acciones al tomar 

decisiones éticas 
.760     

19. Trato de controlar mis propios prejuicios al evaluar asuntos 

éticos. 
.658     

22. Considero diferentes alternativas cuando busco la mejor 

solución posible a una situación éticamente problemática. 
.648     

23. Soy capaz de crear muchas alternativas de maneras de 

actuar cuando me enfrento a problemas éticos en mi vida. 
.606     

17. Reconozco mis propios prejuicios cuando tomo una postura 

sobre asuntos éticos. 
.577     

24. Creo que existen varias soluciones correctas a los 

problemas éticos. 
.530     

25. Me doy cuenta de que hay asuntos éticos implicados en la 

interacción humana. 
.427     

11. En situaciones de conflicto hago mi mejor esfuerzo para 

tomar acciones dirigidas a mantener buenas relaciones 

personales. 

.405     

20. Cuando estoy solucionando problemas éticos, trato de 

tomar una postura que evoluciona fuera de la clase social a la 

que pertenezco. 

.384     

18. Me doy cuenta de que estoy atado a algunos prejuicios 

cuando evalúo los asuntos éticos. 
.353     

10. Me ocupo por el bienestar de los demás y trato de 

mejorarlo. 
 -.997    

9. Me preocupa el bienestar de mis compañeros.  -.463    

6. Tolero los diferentes puntos de vista éticos en mis 

alrededores. 
  -.754   

7. Pienso que está bien que mis mejores amigos piensen de 

manera diferente. 
  -.708   

5. Soy capaz de cooperar con las personas que no comparten   -.678   
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Items 
Factor 

1 2 3 4 5 

mis opiniones sobre lo que es correcto o lo que es incorrecto. 

8. Me llevo bien con personas que no están de acuerdo 

conmigo. 
  -.658   

1. En situaciones de conflicto, soy capaz de identificar los 

sentimientos de otras personas. 
  -.307   

    Tabla continúa 

      

3. Me doy cuenta si alguien que trabaja conmigo, se siente 

ofendido por mí 
  -.301   

12. Trato de tener buenas relaciones con todas las personas 

que estoy trabajando 
     

4. Soy capaz de expresarle a las otras personas si me ofendido 

o herido por ellos. 
     

27. Estoy consciente de los problemas éticos que enfrento en la 

escuela 
   .502  

26. Veo muchos problemas éticos a mí alrededor.    .458  

28. Soy mejor que otras personas para reconocer los problemas 

éticos nuevos y los existentes. 
   .416  

14. Trato de tomar en cuenta la posición de la otra persona 

cuando me enfrento a situaciones de conflicto. 
    .717 

13. Tomo en consideración el punto de vista de otras personas 

antes de tomar decisiones importantes en mi vida. 
    .518 

15. Cuando estoy trabajando con problemas éticos, considero 

el impacto de mis decisiones en las otras personas. 
.373    .414 

16.Trato de tomar en cuenta las necesidades de otras personas, 

aún en situaciones relativas a mi beneficio propio. 
    .412 

2. Soy capaz de expresar mis diferentes sentimientos a otras 

personas 
     

Nota: Método de extracción: Maximum Likelihood, método de rotación: Normalización de Oblim con Kaiser. La 

rotación convergió en 10 iteraciones.  

Análisis de confiabilidad de la consistencia interna de la escala ESSQ-E5. Para 

conocer la confiabilidad de la Escala de Sensibilidad Ética en Español de cinco factores (ESSQ-

E5), la investigadora realizó la prueba de alfa de Cronbach, y se determinó que la consistencia 

interna de la ESSQ-E5 general con 25 ítems fue 0.93.  La confiabilidad de la consistencia interna 

radica en la relación de los ítems de la prueba o escala. Cabe señalar que la ESSQ-E5 tiene una 

consistencia interna robusta de .93, o sea mayor del margen establecido de .70. Es importante 
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mencionar que, según la literatura, las confiabilidades ideales para las pruebas deben ser altas, 

cercanas a .90, según lo establecen Guilford (1956) y Nunnally (1978), un alfa de Cronbach no 

debe estar por debajo de (ver Tabla 24).  

 

Tabla 24 

Confiabilidad interna de la escala de ESSQ-E5 de 25 ítems distribuidos en cinco factores 

 

Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

.930 .933 25 

 

Es importante mencionar que la escala ESSQ-E5 obtuvo un promedio de 4.04 entre los 25 

ítems que comprenden los cinco factores (Ver 25).  

Tabla 25 

Promedio General de la escala de sensibilidad ética ESSQ-E5 de 25 ítems distribuidos en cinco 

factores 

 
  

M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  4.04 3.09 4.39 1.31 1.42 0.07 25 

Varianza del ítem 0.85 0.62 1.19 0.58 1.94 0.02 25 

Covarianza entre ítem  0.29 0.03 0.52 0.49 16.14 0.01 25 

Correlación entre ítem 0.36 0.03 0.67 0.64 19.88 0.01 25 

De igual manera realizó las pruebas de confiabilidad de consistencia interna de los ítems 

por cada uno de los cinco factores o dimensiones. En el análisis de confiabilidad interna el 

primer factor (1) compuesto por 10 ítems, obtuvo el mayor valor indicando tener muy buena 

confiabilidad interna (.87), mientras que el factor 4 compuesto por 3 ítems obtuvo la menor 

confiabilidad interna (.57).  

El nivel de confiabilidad del factor 1, resultó ser alto .87. El promedio de la subescala fue 

4.09 con una varianza de .03. La escala estaba compuesta por 10 ítems 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
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23, 24, 25. Considerándose una subescala con buena confiabilidad interna (Ver Tabla 26).  

 

 

 

Tabla 26 

Factor 1: confiabilidad de la consistencia interna entre ítems de la ESSQ-E5 

 

Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

0.87 0.88 10 

Promedio del factor 1 

  M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  4.09 3.73 4.33 0.61 1.16 0.03 10 

Correlación entre ítem 0.42 0.22 0.57 0.35 2.57 0.01 10 

 

Una observación es que, aunque el factor 2 contenía dos ítems (9 y 10), su confiabilidad 

interna fue buena (.80). Los ítems 9 y 10, Una observación es que, aunque el factor 2 contenía 

dos ítems (9 y 10), su confiabilidad interna fue buena (.80). Los ítems 9 y 10, aseveraban lo 

siguiente: Me preocupa el bienestar de mis compañeros y Me ocupo por el bienestar de los 

demás y trato de mejorarlo, respectivamente. El promedio de la subescala fue 4.29 con una 

varianza de .02 (Ver Tabla 27).  

Tabla 27 

Factor 2: confiabilidad de la consistencia interna entre ítems de la ESSQ-E5 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

0.80 0.80 2 

Promedio del factor 2 

  M Min  Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  4.29 4.18  4.40 0.22 1.05 0.02 2 

Correlación entre ítem 0.67 0.67  0.67 0.00 1.00 0.00 2 
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Con relación al factor 3, el alfa resultó ser bueno (.81), sobre el .70. El promedio de la 

subescala fue 4.14 con una varianza de .02. La escala estaba compuesta por 6 ítems: 1, 3, 5, 6, 7, 

y 8. Considerándose una subescala con buena confiabilidad interna. (Ver Tabla 28).  

 

Tabla 28 

Factor 3: confiabilidad de la consistencia interna entre ítems de la ESSQ-E5 

 

Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

0.81 0.81 6 

Promedio del factor 3 

  M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  4.14 3.96 4.32 0.36 1.09 0.02 6 

Correlación entre ítem 0.41 0.29 0.56 0.27 1.92 0.01 6 

 

Los ítems del factor 4 eran: 26. Veo muchos problemas éticos a mí alrededor, 27. Estoy 

consciente de los problemas éticos que enfrento en la escuela y 28. Soy mejor que otras 

personas para reconocer los problemas éticos nuevos y los existentes.  

La confiabilidad de la consistencia interna del factor 4 fue .57, o sea por debajo de .70 para 

ser considerado confiable (Cronbach, 1951; Cronbach, 1970). Según la tabla, la correlación 

promedio entre los ítems del factor 4 fue r = .32, representando un coeficiente de determinación (r 

2) de .10. Estos hallazgos implican que en promedio los ítems del factor 4 compartieron el 10 % 

del tamaño del efecto o explicaron el 10% de su varianza. Significando que la correlación entre 

los items 26, 27 y 28 que miden el factor 4, no comparten suficiente varianza (ver Tabla 29).  

Tabla 29 

Factor 4: confiabilidad de la consistencia interna entre ítems de la ESSQ-E5 

Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

0.57 0.58 3 

Promedio del factor 4 
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  M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  3.71 3.08 4.06 0.98 1.32 0.29 3 

Correlación entre ítem 0.32 0.19 0.49 0.29 2.50 0.02 3 

 

 

Al eliminar el ítem 28, soy mejor que otras personas para reconocer los problemas éticos 

nuevos y los existentes, la confiabilidad de la consistencia interna de la dimensión aumentó, con 

un alfa de .66. La investigadora interesó, hacer la prueba de confiabilidad eliminando el ítem 28. 

Obteniendo un poco más alta confiabilidad de consistencia interna, pero por debajo del valor 

aceptado de .70. El promedio de la subescala fue 4.02 con una varianza de .00. La escala estaba 

compuesta por 2 ítems 26 y 27.  

Según la tabla, la correlación promedio entre los ítems del factor 4 fue r = .49, 

representando un coeficiente de determinación (r 2) de .24. Estos hallazgos implican que en 

Según la tabla, la correlación promedio entre los ítems del factor 4 fue r = .49, representando un 

coeficiente de determinación (r 2) de .24. Estos hallazgos implican que en promedio los ítems del 

factor 4 compartieron el 24 % del tamaño del efecto o explicaron el 24% de su varianza. 

Significando que la correlación entre los items 26 y 27que miden el factor 4, no comparten 

suficiente varianza (Ver Tabla 30110).  

Tabla 3011 

Factor 4: confiabilidad de la consistencia interna entre ítems de la ESSQ-E5, con 2 ítems 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

0.66 0.66 2 

Promedio del factor 4, eliminando ítem 28 

  M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  4.02 3.98 4.05 0.08 1.02 0.00 2 

Correlación entre ítem 0.49 0.49 0.49 0.00 1.00 0.00 2 
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Con relación al factor 5, el alfa resultó ser bueno (.76), sobre el .70. El promedio de la 

subescala fue 3.92 con una varianza de .02. La escala estaba compuesta por 4 ítems 13, 14, 15 y 

16. Considerándose una subescala con buena confiabilidad interna (Ver Tabla 31).  

Tabla 31 

Factor 5: confiabilidad de la consistencia interna entre ítems de la ESSQ-E5 

 

Alfa de Cronbach  Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

0.76 0.77 4 

Promedio del factor 5 

  M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  3.92 3.70 4.03 0.33 1.09 0.02 4 

Correlación entre ítem 0.46 0.32 0.56 0.24 1.75 0.01 4 

 

A recalcular el alfa general habiendo eliminado el ítem 28, la investigadora se dio a la 

tarea de calcular el alfa de Cronbach para la escala general con 24 ítems.  La correlación de la 

confiabilidad de escala general continúo siendo robusta .93, igual a la inicial con 25 ítems. El 

promedio de la escala fue 4.08 y una varianza de .03. Cabe señalar que la ESSQ-E5 es confiable 

teniendo una buena consistencia interna de .93, o sea mayor del margen establecido de .70 (Ver 

Tabla 32). 

Tabla 32 

Confiabilidad de la consistencia interna de la ESSQ-E5 general al eliminar el ítem 28 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach estandarizada N ítems 

0.93 0.94 24 

Promedio general de la escala de sensibilidad ética ESSQ-E de 27 ítems 

  M Min Max Rango Max / Min Varianza N Ítems 

M del Ítem  4.08 3.70 4.39 0.69 1.19 0.03 24 

Correlación entre ítem 0.38 0.12 0.67 0.55 5.44 0.01 24 

 

Es importante recordar que para la facilidad del lector a partir de estos resultados la 
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investigadora de este estudio se referirá a la escala de sensibilidad ética en español con cinco 

factores como la ESSQ-E5.  

La investigadora analizó los promedios y desviaciones de los ítems que componen cada 

uno de los cinco factores que componen de la escala ESSQ-E5. El promedio del factor 1 fue 4.09 

y el ítem con promedio más alto fue 24. Creo que existen varias soluciones correctas a los 

problemas éticos (M = 4.33). Mientras que el promedio más bajo se observó en 18. Me doy 

cuenta de que estoy atado a algunos prejuicios cuando evalúo los asuntos éticos (M = 3.73). El 

factor 2 obtuvo el promedio más alto de la escala y el ítem más alto fue 9 Me preocupa el 

bienestar de mis compañeros (M = 4.30 y M = 4.40, respetivamente). Del factor 3, el ítem con 

promedio más alto fue 7. Pienso que está bien que mis mejores amigos piensen de manera 

diferente (M = 4.32). Con respecto a los factores 4 (M = 3.70) y 5 (M = 3.90) obtuvieron 

promedios bajo 4.0, indicando que en la escala, el nivel de actitud hacia la sensibilidad ética de 

los estudiantes de bachillerato se encuentra por debajo de la categoría de acuerdo (4). Del factor 

4 el ítem por debajo de 4.0 fue el 28. Soy mejor que otras personas para reconocer los 

problemas éticos nuevos y los existentes (M = 3.08), este ítem fue eliminado de los análisis de 

validación de la escala. Para finalizar con el factor 5 el ítem 13. Tomo en consideración el punto 

de vista de otras personas antes de tomar decisiones importantes en mi vida también obtuvo un 

promedio por debajo de 4.0 (M = 3.70) (Ver Tabla 33).  
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Tabla 33 

Promedio, desviación estándar por ítem de la ESSQ-E de cinco factores: Factor 1 de la ESSQ-E5 

 
Factor 2 de la ESSQ-E5 M DE N 

11. En situaciones de conflicto hago mi mejor esfuerzo para tomar acciones 

dirigidas a mantener buenas relaciones personales. 
4.17 .859 639 

17. Reconozco mis propios prejuicios cuando tomo una postura sobre asuntos 

éticos. 
3.95 .862 639 

18. Me doy cuenta de que estoy atado a algunos prejuicios cuando evalúo los 

asuntos éticos. 
3.73 1.010 639 

19. Trato de controlar mis propios prejuicios al evaluar asuntos éticos. 4.06 .881 639 

20. Cuando estoy solucionando problemas éticos, trato de tomar una postura 

que evoluciona fuera de la clase social a la que pertenezco. 
3.94 .913 639 

21. Considero las consecuencias de mis acciones al tomar decisiones éticas 4.24 .828 639 

22. Considero diferentes alternativas cuando busco la mejor solución posible a 

una situación éticamente problemática. 
4.27 .818 639 

23. Soy capaz de crear muchas alternativas de maneras de actuar cuando me 

enfrento a problemas éticos en mi vida. 
4.03 .881 639 

24. Creo que existen varias soluciones correctas a los problemas éticos. 4.33 .780 639 

25. Me doy cuenta de que hay asuntos éticos implicados en la interacción 

humana. 
4.20 .821 639 

Factor 2 de la ESSQ-E5    

9. Me preocupa el bienestar de mis compañeros. 4.40 .857 686 

10. Me ocupo por el bienestar de los demás y trato de mejorarlo. 4.18 .879 686 

Factor 3 de la ESSQ-E5     

1. En situaciones de conflicto, soy capaz de identificar los sentimientos de 

otras personas. 
4.03 .930 680 

3. Me doy cuenta si alguien que trabaja conmigo, se siente ofendido por mí 3.96 .996 680 

5. Soy capaz de cooperar con las personas que no comparten mis opiniones 

sobre lo que es correcto o lo que es incorrecto. 
4.10 .966 680 

6. Tolero los diferentes puntos de vista éticos en mis alrededores. 4.27 .896 680 

7. Pienso que está bien que mis mejores amigos piensen de manera diferente. 4.32 .953 680 

8. Me llevo bien con personas que no están de acuerdo conmigo. 4.18 .926 680 

Factor 4 de la ESSQ-E5    

26. Veo muchos problemas éticos a mí alrededor. 4.06 .933 672 

27. Estoy consciente de los problemas éticos que enfrento en la escuela 3.98 .903 672 

28. Soy mejor que otras personas para reconocer los problemas éticos nuevos 

y los existentes.1 3.08 1.090 672 

Factor 5 de la ESSQ-E5     

13. Tomo en consideración el punto de vista de otras personas antes de tomar 

decisiones importantes en mi vida. 
3.70 1.079 674 

14. Trato de tomar en cuenta la posición de la otra persona cuando me 

enfrento a situaciones de conflicto. 
3.96 .918 674 

15. Cuando estoy trabajando con problemas éticos, considero el impacto de 4.00 .907 674 
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mis decisiones en las otras personas. 

16.Trato de tomar en cuenta las necesidades de otras personas, aún en 

situaciones relativas a mi beneficio propio. 
4.03 .876 674 

Nota: El ítem 28 fue eliminado del análisis de la validación de la escala. 

 

A modo de resumen, sobre la validez de constructo y confiabilidad de la consistencia 

interna de la escala para medir sensibilidad ética, la investigadora explica que la ESSQ-E5 tiene 

una confiabilidad general alta de .93. Cuatro de los cinco factores de la escala obtuvieron valores 

de Cronbach sobre .70, con un rango de .76 a .88. Aunque se eliminó el ítem 28 del factor 4, para 

la confiabilidad de la consistencia interna del factor continuó siendo baja, hubo un leve aumento 

de .57 a .66, o sea por debajo de .70 para ser considerado confiable. A tales efectos según la 

literatura se deben realizar otras pruebas o aumentar la cantidad de ítems en este factor buscando 

fortalecer la confiabilidad interna (Ver Tabla 34). 

Tabla 34 

Escala ESSQ-E reestructurada a cinco factores 

 

ESSQ-E5 reestructurada (ítems) 

Siete dimensiones 1 

de la ESSQ-E alineadas  

a los 5 factores de la ESSQ-E5 

Factor 1 (11,17,18,19,20-25) 3,5,6,7 

Factor 2 (9-10) 3 

Factor 3 (1, 3, 5, 6, 7, 8) 1,2 

Factor 4 (26, 27, [28]) 7 

Factor 5 (13, 14, 15, 16) 4 

Leyenda de dimensiones: 1-Entender la expresión de las emociones; 2-Tomar la postura del otro; 3-Cuidar conectarse 

con otras personas; 4-Respuesta a la diversidad; 5-Controlar el sesgo social; 6-Interpretar situaciones y sus opciones 

y 7-identificar las consecuencias de las acciones y las opciones, también se conoce como buena comunicación. Se 

observa que los ítems entre corchetes entraron al modelo, pero no pertenecen a las dimensiones de las escalas 

originales 

 

Por otro lado, el segundo objetivo del estudio fue medir la actitud de un grupo de 

estudiantes subgraduados de las universidades privadas participantes de Puerto Rico hacia las 

siete destrezas de la sensibilidad ética con el instrumento de medición ESSQ de Tirri traducido al 
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español (ESSQ-E): 1) entender la expresión de emociones, 2) tomar la postura del otro, 3) cuidar 

de conectarse con otras personas, 4) respuesta a la diversidad-relación interpersonal y grupal, 5) 

controlar el sesgo social, 6) interpretar situaciones y sus opciones, y 7) la identificación de la 

consecuencia de las acciones y sus opciones (buena comunicación). Para cumplir con el objetivo 

de conocer las destrezas de sensibilidad ética de los estudiantes medidas con la escala ESSQ-E 

en las siete dimensiones, la investigadora realizó análisis de estadísticas descriptivas como 

frecuencia, distribución porcentual, medidas de tendencia central y variación. Para la 

comprobación de las hipótesis se realizaron estadísticas inferenciales a un nivel de significancia 

de 0.05.  

Para facilitar la lectura, la investigadora presenta primero los resultados de los análisis 

descriptivos frecuencia y distribución porcentual. Luego presenta, los resultados de los análisis 

de tendencia central y variabilidad para la escala general y por destrezas, todos alineados a las 

estadísticas inferenciales con la intención de poder comparar los datos y contestar los resultados 

de cada una de las cinco pruebas de hipótesis.  

Análisis de la segunda pregunta 

La segunda pregunta de investigación fue ¿Cuáles son las destrezas de sensibilidad ética 

de los estudiantes subgraduados de las universidades participantes privadas de educación 

superior medidas con la Escala de Sensibilidad Ética de Tirri (2008) adaptada para Puerto Rico 

(ESSQ-E) en siete dimensiones: 1) entender la expresión de emociones, 2) tomar la postura del 

otro, 3) cuidar conectarse con otras personas, 4) respuesta a la diversidad-relación interpersonal y 

grupal, 5) controlar el sesgo social, 6) interpretar situaciones y sus opciones; y 7) identificar las 

consecuencias de las acciones y las opciones (buena comunicación)?  

Para conocer las destrezas de sensibilidad ética, los estudiantes subgraduados indicaron 

su actitud hacia la sensibilidad ética (variable dependiente) por medio cinco niveles de acuerdo o 
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desacuerdo al responder los 28 enunciados de la ESSQ-E, distribuidas en siete dimensiones. Los 

cinco niveles de la escala Likert representaban la actitud de los estudiantes a estar de acuerdo o 

en desacuerdo.  La ESSQ-E es una escala tipo Likert de actitud de cinco niveles con grados de 

intensidad de acuerdo o desacuerdo (Kerlinger, 1972; Nunnally, 1987; Likert, 1932). Las siete 

dimensiones de la ESSQ-E representan las siete destrezas de sensibilidad ética del Modelo de 

Narváez (1999).  

Con el propósito de facilitar el entendimiento del lector, se presentan los resultados de las 

destrezas de sensibilidad ética de la escala Likert de cinco niveles de actitud fueron recodificadas 

en tres categorías. De manera que los niveles totalmente de acuerdo (5) y de acuerdo (4), se 

categorizaron en de acuerdo. Mientras que el nivel en desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo 

(1), se recodificaron en la categoría en desacuerdo. El nivel indiferente (3) permaneció igual. Se 

realizaron análisis de frecuencias y distribución porcentual por cada una de las siete destrezas de 

la sensibilidad ética.  

Según los resultados, las destrezas de sensibilidad ética de los estudiantes subgraduados 

más altas fueron 3 cuidar conectarse con otras personas (95.6%) e 6 interpretar situaciones y 

sus opciones (95.1%).  

Mientras que las destrezas de sensibilidad ética de los estudiantes subgraduados más 

bajas fueron 1 entender la expresión de las emociones (84.2%) y 7 identificar las consecuencias 

de las acciones y las opciones (87.0%) (Ver  Tabla ). 
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Tabla 35 

Distribución de las destrezas de la sensibilidad ética de los estudiantes subgraduados de cuatro 

escuelas académicas con la ESSQ-E  

 
  Actitud a las destrezas de la sensibilidad ética       

 De acuerdo Desacuerdo     

Destrezas 

Totalmente de 

acuerdo/ 

de acuerdo 

% 

Totalmente 

en 

desacuerdo/ 

desacuerdo 

% Indiferente % Total % 

1 Entender la 

expresión de las 

emociones 

579 84.2 66 9.6 43 6.3 688 100 

2 Tomar la postura 

del otro 
646 93.9 37 5.4 5 0.7 688 100 

3 Cuidar conectarse 

con otras personas 
658 95.6 25 3.6 5 0.7 688 100 

4 Respuesta a la 

diversidad (relación 

interpersonal y 

grupal) 

595 86.6 57 8.3 35 5.1 687 100 

5 Controlar el sesgo 

social 
605 88.1 51 7.4 31 4.5 687 100 

6 Interpretar 

situaciones y sus 

opciones 

654 95.1 26 3.8 8 1.2 688 100 

7 identificar las 

consecuencias de las 

acciones y las 

opciones (buena 

comunicación) 

596 87.0 57 8.3 32 4.7 685 100 

Para facilitar la lectura, la investigadora presenta los resultados de los análisis 

descriptivos de tendencia central y variabilidad por género y por disciplina alineados a las 

estadísticas inferenciales para contestar las cinco pruebas de hipótesis.  

Análisis de estadísticas de tendencia central y prueba de hipótesis.  Para propósitos de 

las pruebas de hipótesis en ese estudio, es importante recordar que la variable dependiente 

sensibilidad ética se fundamenta en la ESSQ-E.  Los niveles de la escala que representa la actitud 

de los estudiantes subgraduados hacia la sensibilidad ética sobre las siete dimensiones de la 

sensibilidad ética definida operacionalmente sobre las siete destrezas de la sensibilidad ética de 

Narváez (1998). Cabe señalar que las variables independientes de este estudio eran género y 
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escuela académica. El género fue recategorizado en tres grupos: femenino, masculino y 

transgénero/no quiso identificarse. La disciplina académica estaba representada por los grupos de 

estudiantes de la escuela de educación, la escuela de ciencias sociales, la escuela de negocios y la 

escuela de la ciencia de la salud.  

La actitud de los estudiantes hacia la escala de sensibilidad ética general y a sus destrezas 

se La actitud de los estudiantes hacia la escala de sensibilidad ética general y a sus destrezas se 

analizó mediante estadísticas descriptivas de medidas de tendencia central y variabilidad. Para 

medir la actitud general de los estudiantes hacia la sensibilidad ética se sumaron las puntuaciones 

de cada estudiante calculando el promedio de los valores del 1 al 5 de la escala Likert ESSQ-E. 

De esta manera se obtuvo el promedio general de los 28 ítems de la escala. De igual manera se 

calculó el promedio de cada una de las siete destrezas de la sensibilidad ética.  

En la Los promedios más bajos de la ESSQ-E ocurrieron en la destreza 1 entender la 

expresión de las emociones (M = 3.80) y la destreza 7 buena comunicación (M = 3.82).  Estos 

promedios representan que los estudiantes estaban de acuerdo con las destrezas. (Ver Tabla 36). 

Tabla  se observa que el promedio general de la escala de sensibilidad ética (ESSQ-E) 

para los estudiantes subgraduados fue 4.03 (DE = .54). Además, por destreza se observa que los 

estudiantes subgraduados que participaron de este estudio presentaron los promedios más alto de 

la ESSQ-E en tres destrezas: la destreza 2 tomar la postura del otro (M = 4.2), la destreza 3 

cuidar conectarse con otros (M = 4.3), y la destreza 6 interpretar situaciones y sus opciones (M 

= 4.2). Estos promedios representaban que los estudiantes se encontraban totalmente de acuerdo 

con las destrezas.  
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Los promedios más bajos de la ESSQ-E ocurrieron en la destreza 1 entender la expresión 

de las emociones (M = 3.80) y la destreza 7 buena comunicación (M = 3.82).  Estos promedios 

representan que los estudiantes estaban de acuerdo con las destrezas. (Ver Tabla 36). 

Tabla 36 

Estadísticas descriptivas de promedio y variabilidad de la escala general y de las siete destrezas 

de la ESSQ-E 

 

Destreza N M DE Varianza 

Promedio Escala 688 4.03 .54 .29 

1 Entender la expresión de las emociones 688 3.80 0.73 0.54 

2 Tomar la postura del otro 688 4.22 0.74 0.56 

3 Cuidar conectarse con otras personas 688 4.28 0.68 0.46 

4 Respuesta a la diversidad (relación interpersonal y grupal) 687 3.92 0.72 0.52 

5 Controlar el sesgo social 687 3.92 0.68 0.46 

6 Interpretar situaciones y sus opciones 688 4.23 0.64 0.41 

7 Identificar las consecuencias de las acciones y las opciones (buena 

comunicación) 685 3.82 0.66 0.44 

Nota Escala Likert ESSQ-E: Totalmente en desacuerdo – 1, en desacuerdo – 2, Indiferente – 3, de acuerdo – 4 y 

totalmente de acuerdo-5 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis descriptivos de tendencia central 

de las siete destrezas de la sensibilidad ética por género y por disciplina alineados a las estadísticas 

inferenciales para comprobar cada una de las respectivas pruebas de hipótesis a un nivel de 

significancia de .05. Es importante mencionar que en las pruebas inferenciales se utilizó la ANOVA, 

ya que las variables independientes género y disciplina académica tenían tres y cuatro categorías, 

respectivamente. Según la literatura la prueba ANOVA o diferencias en la homogeneidad de las 

variables se utiliza análisis de para conocer si existen diferencias entre grupos con tres o más 

categorías (McMillan y Schumancher, 2008).   

Para conocer si existían diferencias estadísticamente significativas con la ESSQ-E por 

disciplina académica, la primera hipótesis planteaba si existían diferencias estadísticamente 
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significativas por disciplina académica en el promedio general de la escala de sensibilidad ética 

traducida al español (ESSQ-E) y se enumeran a continuación: 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 

promedio general de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel 

α de .05. 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el promedio 

general de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Para conocer si existe alguna diferencia estadísticamente significativa, por disciplina 

académica, en el promedio general (M = 4.03) de la escala de sensibilidad ética traducida al español 

(ESSQ-E) a un nivel α de .05 se realizaron análisis descriptivos e inferenciales. La disciplina 

académica, variable independiente, estaba representada por los grupos de estudiantes de la escuela de 

educación, la escuela de ciencias sociales, la escuela de negocios y la escuela de la ciencia de la 

salud. Según los análisis los estudiantes de la escuela de ciencias sociales tuvieron el promedio de la 

sensibilidad ética más alto (M = 4.05), mientras que los estudiantes de la disciplina de administración 

de empresas tuvieron el promedio de la escala de sensibilidad ética más bajo (3.99) (Ver Tabla 37) 

Tabla 12 

Estadísticas descriptivas y análisis de varianza para la comparación del promedio general de la 

escala de sensibilidad ética por disciplina académica  

 

Disciplina académica 

N M DE SE 

95% CI M 

Min Max 

ANOVA 

LL UL SS df MS F p 

Educación 128 4.01 0.58 0.05 3.91 4.11 1.14 5 0.32 3 0.11 0.37 0.78 

Ciencias Sociales 183 4.05 0.57 0.04 3.97 4.13 1.18 5      

Negocios 115 3.99 0.38 0.04 3.92 4.06 2.89 4.86      

Salud 262 4.04 0.55 0.03 3.97 4.1 1 5      

Total 688 4.03 0.54 0.02 3.99 4.07 1 5      

**p < 0.05 
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Para comprobar la primera hipótesis, se realizó la prueba ANOVA de una vía. Primero se 

determinó con la prueba de Levene la igualdad de error de varianzas, resultado ser 

estadísticamente no significativa al alfa establecido de .05. La prueba de homogeneidad de la 

varianza para el promedio general de la ESSQ-E con la estadística de Levene resultó ser 

estadísticamente no significativo al alfa establecido de .05 (Levene 1.78, p = 0.15). Por tanto, se 

interpreta que se retiene la hipótesis nula para la homogeneidad de las varianzas (Ver Tabla 38).  

Tabla 38 

Prueba de homogeneidad de la varianza basada en el promedio de la escala de sensibilidad 

ética ESSQ-E 

 
Levene df1 df2 p 

1.778 3 684 0.15 

 

Se procede a comprobar la primera hipótesis, con la prueba de inferencias ANOVA.  La 

prueba de ANOVA resultó ser estadísticamente no significativa al alfa establecido de 0.05, esto 

implicó la retención de la hipótesis nula. Los resultados reflejan que no existe diferencia 

estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el promedio general de la escala de 

sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05.  

Para conocer posibles diferencias estadísticamente significativas con la ESSQ-E por 

género, la segunda hipótesis planteó si existía diferencia estadísticamente significativa, por 

género, en el promedio general de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E). 

La segunda hipótesis se presenta a continuación: 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio 

general de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α 

de .05. 
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H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio general 

de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Para conocer si existe alguna diferencia estadísticamente significativa, por género, en el 

promedio general (M = 4.03) de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a 

un nivel α de .05 se realizaron análisis descriptivos e inferenciales. El género, variable 

independiente, estaba compuesto por tres grupos: masculino, femenino y transgénero/no quiso 

identificarse. Según los análisis descriptivos el promedio de la sensibilidad ética de los 

estudiantes transgénero/no quiso identificarse fue mayor que el de las femeninos y los 

masculinos (M = 4.23), representando estar de acuerdo.  

Para comprobar la segunda hipótesis se realizó la prueba ANOVA de una vía. Primero se 

determinó con la prueba de Levene la igualdad de error de varianzas, resultado ser 

estadísticamente no significativa al alfa establecido de .05 (Levene 0.48, p = 0.95). Por tanto, se 

interpretó que se retiene la hipótesis nula de igualdad de varianza. Se procede a comprobar la 

segunda hipótesis, con la prueba de inferencias ANOVA de una vía (Ver Tabla 39).  

Tabla 39 

Prueba de homogeneidad de la varianza basada en el promedio de la escala de sensibilidad 

ética ESSQ-E 

 
Levene df1 df2 p 

.048 2 678 .953 
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Tabla 40 

Estadísticas descriptivas y análisis de varianza para la comparación del promedio general de la 

escala de sensibilidad ética por género académica  

Género 
N M DE ES 

95% IC M 

Min Max 

ANOVA 

LL UL SS df MS F p 

Femenino 470 4.04 0.56 0.03 3.99 4.09 1.00 5.00 0.57 2 0.28 0.98 0.38 

Masculino 201 4.01 0.49 0.03 3.94 4.07 1.14 5.00      

Transgénero/ 

10 4.23 0.45 0.14 3.91 4.55 3.68 4.86 

     

No se 

identificó 
     

Total 681 4.03 0.54 0.02 3.99 4.07 1.00 5.00      

**p < 0.05 

 

La prueba de ANOVA resultó ser no significativa al alfa establecido de 0.05, esto implicó 

la retención de la hipótesis nula. Los resultados arrojaron que no existe diferencia 

estadísticamente significativa, por género, en el nivel de actitud a la sensibilidad ética medida 

por la ESSQ-E traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Para conocer si había diferencias, por disciplina académica, en el promedio de cada una 

de las siete destrezas de la sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E), se planteó la 

siguiente hipótesis: 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 

promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética 

traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 

promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética 

traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Según los análisis estadísticos descriptivos se evidenció que el promedio de la 

sensibilidad ética de los estudiantes ocurrió en la destreza 3 cuidar conectarse con otras 
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personas (M = 4.28).  Por disciplina, se puede observar que los estudiantes de ciencias sociales 

obtuvieron los promedio más altos en seis destrezas: 1 entender la expresión de las emociones 

(M = 3.77), 2 tomar la postura del otro (M = 4.15), 3 cuidar conectarse con otras personas (M = 

4.25), 4 respuesta a la diversidad (M = 3.89), 5 controlar el sesgo social (M = 3.93) y 6 

interpretar situaciones y sus opciones (M = 4.19). Mientras que los estudiantes de educación 

tuvieron el promedio más alto en la dimensión 6 identificar las consecuencias de las acciones y 

las opciones (M = 3.90) (Ver Tabla 41). 

Tabla 41 

Estadísticas descriptivas para la comparación de promedios de las destrezas de la sensibilidad 

ética entre las disciplinas académicas. 

 

Destreza 
Educación 

128 

Ciencias 

Sociales 183 

Negocios 

115 

Salud  

262 

Total 

688 

 
M DE M DE M DE M DE M DE 

1 Entender la expresión de las 

emociones 
3.77 0.74 3.87 0.74 3.78 0.68 3.78 0.74 3.80 0.73 

2 Tomar la postura del otro 4.15 0.75 4.22 0.81 4.20 0.59 4.26 0.76 4.22 0.74 

3 Cuidar conectarse con otras 

personas 
4.25 0.73 4.28 0.68 4.23 0.61 4.30 0.68 4.28 0.68 

4 Respuesta a la diversidad 

(relación interpersonal y grupal) 
3.89 0.74 3.96 0.75 3.92 0.63 3.91 0.73 3.92 0.72 

5 Controlar el sesgo social 3.93 0.76 3.94 0.63 3.83 0.55 3.94 0.73 3.92 0.68 

6 Interpretar situaciones y sus 

opciones 
4.19 0.64 4.24 0.69 4.24 0.52 4.23 0.67 4.23 0.64 

7 Identificar las consecuencias de 

las acciones y las opciones 
3.90 0.65 3.84 0.71 3.72 0.6 3.82 0.66 3.82 0.66 

 

Para comprobar la tercera hipótesis se realizó la prueba ANOVA. Primero se determinó 

con la prueba de Levene de homogeneidad de varianzas, resultado ser no significativa al alfa 

establecido de .05. Por tanto, se interpretó que se retiene la hipótesis nula de homogeneidad de 

varianza. Se procede a comprobar la tercera hipótesis, con la prueba de inferencias ANOVA para 

cada destreza por disciplina académica. Con la prueba de ANOVA se corroboró si la diferencia 

entre los promedios de los estudiantes de la disciplina de ciencias sociales era significativamente 
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mayor a un nivel de .05 de confiabilidad.  Cuando se analizó la prueba F, el resultado arrojó que 

todas las destrezas sobrepasaron el nivel de significancia establecido de .05, interpretándose que 

se retiene la hipótesis nula, es decir no existe diferencia estadísticamente significativa, por 

disciplina académica, en el promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la 

sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05 (Ver Tabla 42) 

Tabla 42 

Análisis de varianzas de una vía de cada dimensión de la sensibilidad ética por disciplina 

académica 

 
  Prueba de homogeneidad  

de varianzas 

ANOVA 

Dimensión Levene  df1 df2 p SS df MS F p 

1 Entender la expresión de las 

emociones 
0.11 3 684 0.96 1.27 3 0.42 0.8 0.5 

2 Tomar la postura del otro 1.27 3 684 0.29 1.01 3 0.34 0.6 0.6 

3 Cuidar conectarse con otras 

personas 
0.89 3 684 0.45 0.59 3 0.2 0.4 0.7 

4 Respuesta a la diversidad 

(relación interpersonal y grupal) 
0.46 3 683 0.71 0.46 3 0.15 0.3 0.8 

5 Controlar el sesgo social 2.79 3 683 0.04 1.17 3 0.39 0.8 0.5 

6 Interpretar situaciones y sus 

opciones 
0.64 3 684 0.59 0.2 3 0.067 0.2 0.9 

7 Identificar las consecuencias de 

las acciones y las opciones 
1.02 3 681 0.38 1.87 3 0.623 1.4 0.2 

**p < 0.05 

El resultado arroja que las diferencias de los promedios de la disciplina de ciencias 

sociales reflejaron ser estadísticamente no significativas en cada una de las siete dimensiones 

(subescalas) de la sensibilidad ética.  Los resultados demuestran que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre el nivel de actitud hacia la sensibilidad ética por dimensiones 

(subescalas) de los estudiantes por disciplinas académicas: Educación, Ciencias Sociales, 

Negocios y Salud por las siete destrezas de la escala de sensibilidad ética traducida al español 

(ESSQ-E) a un nivel α de .05.  

Para conocer si existían diferencias estadísticamente significativas, por género, en el 

promedio de cada una de las siete destrezas de la sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-
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E) a un nivel α de .05, se realizaron estadísticas descriptivas por género y se planteó la siguiente 

hipótesis: 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio de 

cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética traducida al 

español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio de cada 

una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética traducida al español 

(ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Según los análisis descriptivos, los estudiantes que contestaron ser transgénero/que 

preferían no identificar su género, tuvieron promedios más altos en las destrezas 1, 3,4, 5, 6 y 7, 

mientras que con la destreza 2 tomar la postura del otro, las femeninas tuvieron el mayor 

promedio entre género (M = 4.26).  También, resultó que las femeninas tuvieron promedios más 

altos que los masculinos en las destrezas: 2 tomar la postura del otro, 3 cuidar conectarse con 

otras personas y 5 controlar el sesgo social. Los masculinos obtuvieron el promedio más alto en 

la destreza 6 interpretar situaciones y sus opciones (M = 4.27).  Para todos los géneros la 

destreza 1 entender la expresión de las emociones fue la de menor promedio (M = 3.80) (Ver 

Tabla 43). 
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Tabla 43 

Estadísticas descriptivas para la comparación de promedios de las destrezas de la sensibilidad 

ética por género 

 

Dimensión Femenino 470 Masculino 201 

Transgénero/no 

interesó 

identificarse 10 

Total  

688 
 

M DE M DE M DE M DE 

1 Entender la expresión de las emociones 3.80 0.72 3.80 0.78 3.85 0.72 3.80 0.73 

2 Tomar la postura del otro 4.26 0.73 4.14 0.75 4.15 0.87 4.22 0.74 

3 Cuidar conectarse con otras personas 4.31 0.65 4.23 0.72 4.35 0.66 4.28 0.67 

4 Respuesta a la diversidad (relación 

interpersonal y grupal) 
3.92 0.74 3.92 0.68 4.23 0.72 3.92 0.72 

5 Controlar el sesgo social 3.94 0.71 3.87 0.62 4.25 0.39 3.92 0.68 

6 Interpretar situaciones y sus opciones 4.21 0.67 4.27 0.57 4.60 0.47 4.23 0.64 

7 Identificar las consecuencias de las 

acciones y las opciones 
3.83 0.67 3.81 0.65 4.33 0.52 3.83 0.66 

Nota: El dominio 7 también se conoce como buena comunicación.  

 

Para analizar la diferencia entre los promedios de las dimensiones de sensibilidad ética 

por género, la investigadora principal utilizó la prueba de inferencias ANOVA. Primero se 

determinó con la prueba de Levene la homogeneidad de varianzas, resultado ser no significativa 

al alfa establecido de .05. Por tanto, se interpreta que se retiene la hipótesis nula de 

homogeneidad de varianza. Se procede a comprobar la cuarta hipótesis, con la prueba de 

inferencias ANOVA de una vía para cada destreza por género. Se corroboró si las diferencias 

entre los promedios de las destrezas de los estudiantes por los géneros femenino, masculino y 

transgénero/no se quiso identificar eran significativas a un nivel de .05 de confiabilidad.  Cuando 

se analizó la prueba F, el resultado arrojó que las alfas sobrepasaron el nivel de significancia 

establecido de .05, por lo que se retiene la hipótesis nula (Ver Tabla 44).  

  



143 

Tabla 44 

Análisis de varianzas de una vía de cada destreza de la sensibilidad ética por género 

 

  Prueba de homogeneidad de 

varianzas 
ANOVA 

Dimensión 
Prueba de 

Levene 

df1 df2 p SS df MS F p 

1 Entender la expresión de las emociones 1.21 2 678 0.30 0.03 2 0.02 0.03 0.97 

2 Tomar la postura del otro 0.93 2 678 0.40 2.08 2 1.04 1.90 0.15 

3 Cuidar conectarse con otras personas 1.73 2 678 0.18 0.93 2 0.46 1.03 0.36 

4 Respuesta a la diversidad (relación 

interpersonal y grupal) 
0.15 2 677 0.86 0.92 2 0.46 0.88 0.41 

5 Controlar el sesgo social 1.76 2 677 0.17 1.70 2 0.85 1.84 0.16 

6 Interpretar situaciones y sus opciones 1.11 2 678 0.33 1.94 2 0.97 2.39 0.09 

7 Identificar las consecuencias de las 

acciones y las opciones 
0.14 2 675 0.87 2.39 2 1.19 2.75 0.06 

**p < 0.05 

Los resultados demuestran que no existe diferencia estadísticamente significativa entre 

los estudiantes por género en el promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la 

sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. La interpretación de los 

resultados implica que las diferencias entre los promedios de las destrezas de la sensibilidad ética 

por género no fueron significativas.   

Para analizar la posible interacción por género y disciplina académica en el promedio de 

cada una de las siete destrezas de la sensibilidad ética, se realizó la prueba de ANOVA de dos 

vías. Esta prueba de efecto de interacción se utiliza para conocer si existen diferencias en el 

promedio de la variable dependiente y dos variables independientes de dos o más categorías, en 

este estudio el género y las disciplinas. Como es el caso de este estudio la variable dependiente 

es sensibilidad ética y las dos independientes son el género de tres categorías y la disciplina 

académica de cuatro categorías. Es importante mencionar que en la ANOVA de dos vías las 

variables independientes deben tener dos o más niveles o categorías.   
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Las dos variables independientes fueron analizadas simultáneamente con la variable 

independiente. En casos de que la interacción sea significativa se utiliza, el índice de efecto del 

tamaño, conocido como la eta parcial (n2) debe estar en valores de 0 a 1 (Green y Salkind, 2008). 

La eta cuadrada se interpreta como la proporción de la varianza de la variable dependiente que se 

relaciona con una fuente de interacción. Para determinar el tamaño del efecto de la interacción se 

considera que .01, 0.06 y .14 son una interacción pequeña, mediana, y grande, respectivamente.   

Para conocer si existe interacción estadísticamente significativa por género y disciplina 

académica en el promedio de cada una de las siete destrezas de la sensibilidad ética traducida al 

español (ESSQ-E) a un nivel alfa de .05, se realizaron estadísticas descriptivas por género y 

disciplina académica y se planteó la siguiente hipótesis: 

H0:  No existe interacción estadísticamente significativa por de género y disciplina 

académica en el promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la 

sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

H1: Existe interacción estadísticamente significativa por de género y disciplina académica 

en el promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética 

traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Para analizar la posible interacción por género y disciplina académica en el promedio de 

cada destreza de la sensibilidad ética se seleccionó la prueba de ANOVA de dos vías. La prueba 

de ANOVA se utiliza para conocer el efecto de la interacción cuando hay una variable 

dependiente y dos independientes (factores).  

En esta sección se presentan los resultados de la hipótesis cinco por cada una de las siete 

destrezas de la sensibilidad ética.  
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El promedio mayor de la destreza 1 entender la expresión de las emociones en el género 

femenino se observó en la disciplina de ciencias sociales (M = 3.84), de igual manera el género 

masculino el mayor promedio se observó en la disciplina de ciencias sociales (M = 3.97). Por 

último, en la categoría de género, transgénero/no intereso identificarse la media más alta fue en 

la disciplina de educación (M = 4.13). Si observamos por la totalidad de género, los estudiantes 

identificados como transgéneros/no intereso identificarse obtuvieron la media más alta de esta 

destreza (M = 3.85). Si observamos la totalidad por escuela, los estudiantes de ciencias sociales 

obtuvieron el mayor promedio (M = 3.88). Es importante recalcar que la mayoría de los 

estudiantes tuvieron medias por debajo de 4.0. Con excepción de los estudiantes transgénero de 

la escuela de negocios y la escuela de educación (Ver Tabla ). 

Tabla 45  

Estadísticas descriptivas del género y la disciplina académica con la Destreza 1 Entender la 

expresión de las emociones 

 
Género Disciplina Académica M DE N 

Femenino 

Educación 3.81 0.70 93 

Ciencias Sociales 3.84 0.75 130 

Negocios 3.75 0.57 46 

Salud 3.79 0.74 201 

Total 3.80 0.72 470 

Masculino 

Educación 3.59 0.89 30 

Ciencias Sociales 3.97 0.75 48 

Negocios 3.78 0.75 66 

Salud 3.77 0.76 57 

Total 3.80 0.78 201 

Transgénero/ 

no intereso 

identificarse 

Educación 4.13 0.25 4 

Ciencias Sociales 3.83 0.38 3 

Negocios 5.00 - 1 

Salud 2.75 0.35 2 

Total 3.85 0.72 10 

Total 

Educación 3.77 0.74 127 

Ciencias Sociales 3.88 0.74 181 

Negocios 3.78 0.69 113 

Salud 3.78 0.74 260 

Total 3.80 0.73 681 
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Para analizar la posible interacción por género y disciplina académica en el promedio de 

cada destreza de la sensibilidad ética se seleccionó la prueba de ANOVA de dos vías. La 

hipótesis nula se retiene ya que no existe interacción estadísticamente significativa por género y 

disciplina académica en el promedio destreza 1 entender la expresión de las emociones de la escala 

de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. Según los resultados se 

concluye que no existe interacción por el género y la disciplina académica de los estudiantes 

subgraduados en el promedio de la destreza entender la expresión de las emociones (Ver Tabla 46). 

Tabla 46 

Prueba de interacción entre los estudiantes por género y disciplina académica con la destreza 1 

entender la expresión de las emociones  

 

Fuente Tipo III SS  df MS F p n 2 

Modelo corregido 7.25a 11 0.66 1.23 0.27 0.02 

Intercepto 955.63 1 955.63 1776.44 0.00 0.73 

Género 0.18 2 0.09 0.17 0.85 0.00 

Disciplina académica 3.70 3 1.23 2.29 0.08 0.01 

Género * disciplina académica 5.88 6 0.98 1.82 0.09 0.02 

Error 359.88 669 0.538    

Total 10212.43 681     

Total, corregido 367.13 680     

**p < 0.05. Nota:  2 es la eta cuadrada que tiene un rango de valor de 0-1 y se interpreta como la proporción de la 

varianza de la variable dependiente que se relaciona con una fuente de interacción. Para determinar el tamaño del 

efecto de la interacción se considera que .01, .06 y .14 son una interacción pequeña, mediana, y grande, 

respectivamente.  R2 = .020 (R2 ajustada = .004) 

 

El promedio mayor de la destreza 2 tomar la postura del otro en el género femenino se 

observó en la disciplina de ciencias de la salud (M = 4.29), en caso del género masculino fue la 

disciplina de ciencias sociales (M = 4.21) y en los transgénero/no intereso identificarse la media 

más alta fue en la disciplina de educación (M = 4 .63). Por totalidad de género se observó que las 

féminas obtuvieron la media más alta (M = 4.26). Si observamos la totalidad por escuela, los 

estudiantes de ciencias de la salud obtuvieron la media más alta (M = 4.26) (Ver Tabla ). 
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Tabla 47 

Estadísticas descriptivas del género y la disciplina académica con la destreza 2 tomar la postura 

del otro 

 

Género Disciplina académica M DE N 

Femenino 

Educación 4.21 0.63 93 

Ciencias Sociales 4.26 0.82 130 

Negocios 4.23 0.48 46 

Salud 4.29 0.77 201 

Total 4.26 0.73 470 

Masculino 

Educación 3.98 1.00 30 

Ciencias Sociales 4.21 0.74 48 

Negocios 4.17 0.66 66 

Salud 4.13 0.71 57 

Total 4.14 0.75 201 

Transgénero/no intereso 

identificarse 

Educación 4.31 0.90 4 

Ciencias Sociales 3.33 0.63 3 

Negocios 5.00 - 1 

Salud 4.63 0.53 2 

Total 4.15 0.87 10 

Total 

Educación 4.16 0.74 127 

Ciencias Sociales 4.23 0.80 181 

Negocios 4.20 0.60 113 

Salud 4.26 0.76 260 

Total 4.22 0.74 681 

 

Para analizar la posible interacción por género y disciplina académica en el promedio de 

cada destreza de la sensibilidad ética se seleccionó la prueba de ANOVA de dos vías. La 

hipótesis nula se retiene ya que no existe interacción estadísticamente significativa por género y 

disciplina académica en el promedio destreza 2 tomar la postura del otro de la escala de 

sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. Según los resultados se 

concluye que no existe interacción por el género y la disciplina académica de los estudiantes 
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subgraduados en el promedio de la destreza tomar la postura del otro. (Ver Tabla ). 

Tabla 48 

Prueba de interacción entre los estudiantes por género y disciplina académica con la destreza 2 

Tomar la postura del otro 

 

Fuente Tipo III SS df MS F p n 2 

Modelo corregido 6.81a 11 0.62 1.13 0.34 0.02 

Intercepto 1162.78 1 1162.78 2117.65 0.00 0.76 

Género 2.00 2 1.00 1.82 0.16 0.01 

Disciplina académica 2.68 3 0.89 1.63 0.18 0.01 

Género * disciplina académica 4.01 6 0.67 1.22 0.30 0.01 

Error 367.34 669 0.55    

Total 12515.15 681     

Total, corregido 374.15 680     

**p < 0.05. Nota:  2 es la eta cuadrada que tiene un rango de valor de 0-1 y se interpreta como la proporción de la 

varianza de la variable dependiente que se relaciona con una fuente de interacción. Para determinar el tamaño del 

efecto de la interacción se considera que .01, .06 y .14 son una interacción pequeña, mediana, y grande, 

respectivamente.  R2 = .018 (R2 ajustada = .002) 

 

En la destreza 3 cuidar conectarse con otras personas las medias estuvieron sobre 4.0, 

excepto en los estudiantes masculinos de la escuela de educación (M = 3.95). El promedio mayor 

de la destreza en el género femenino se observó en la disciplina de negocios (M = 4.34), mientras 

que el género masculino y los transgénero/no intereso identificarse, la disciplina de ciencias de la 

salud obtuvo la media mayor (M = 4.35 y M = 4.63, respectivamente). Por totalidad de género se 

observó que los transgénero/no intereso identificarse obtuvieron la media más alta (M = 4.35). Si 

observamos la totalidad por escuela, los estudiantes de ciencias de la salud obtuvieron la media 

más alta (M = 4.31) (Ver   
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Tabla ). 
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Tabla 49 

Estadísticas descriptivas del género y la disciplina académica con la destreza 3 cuidar 

conectarse con otras personas 

 

Género Disciplina académica M DE N 

Femenino 

Educación 4.34 0.62 93 

Ciencias Sociales 4.29 0.69 130 

Negocios 4.34 0.44 46 

Salud 4.29 0.68 201 

Total 4.31 0.65 470 

Masculino 

Educación 3.95 0.99 30 

Ciencias Sociales 4.34 0.57 48 

Negocios 4.16 0.70 66 

Salud 4.35 0.65 57 

Total 4.23 0.72 201 

Transgénero/no 

intereso identificarse 

Educación 4.50 0.68 4 

Ciencias Sociales 4.00 0.90 3 

Negocios 4.25 - 1 

Salud 4.63 0.53 2 

Total 4.35 0.66 10 

Total 

Educación 4.25 0.74 127 

Ciencias Sociales 4.30 0.66 181 

Negocios 4.23 0.61 113 

Salud 4.31 0.68 260 

Total 4.28 0.67 681 

Para analizar la posible interacción por género y disciplina académica en el promedio de 

la destreza 3 cuidar conectarse con otras personas se realizó la prueba de ANOVA de dos vías. 

La hipótesis nula se retiene ya que no existe interacción estadísticamente significativa por género 

y disciplina académica en el promedio de la destreza 3 cuidar conectarse con otras personas de la 

escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. Según los 

resultados se concluye que no existe interacción por el género y la disciplina académica de los 

estudiantes subgraduados en el promedio de la destreza cuidar conectarse con otras personas 
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(Ver Tabla 50). 

Tabla 50 

Prueba de interacción entre los estudiantes por género y disciplina académica con la destreza 3 

cuidar conectarse con otras personas 

 

Fuente Tipo III SS df MS F p n 2 

Modelo corregido 5.77a 11 0.52 1.16 0.31 0.02 

Intercepto 1194.06 1 1194.06 2646.12 0.00 0.80 

Género 1.61 2 0.81 1.78 0.17 0.01 

Disciplina académica 0.50 3 0.17 0.37 0.78 0.00 

Género * disciplina académica 4.44 6 0.74 1.64 0.13 0.01 

Error 301.89 669 0.45    

Total 12796.64 681     

Total, corregido 307.65 680     

**p < 0.05. Nota:  2 es la eta cuadrada que tiene un rango de valor de 0-1 y se interpreta como la proporción de la 

varianza de la variable dependiente que se relaciona con una fuente de interacción. Para determinar el tamaño del 

efecto de la interacción se considera que .01, .06 y .14 son una interacción pequeña, mediana, y grande, 

respectivamente.  R2 = .019 (R2 ajustada = .003) 

 

En general, los promedios en la destreza 4 respuesta a la diversidad estuvieron bajo 4.0. 

En el género femenino el promedio menor se observó en la disciplina de negocios (M = 3.86), 

mientras que el género masculino el promedio menor fue en la disciplina de educación (M = 

3.63). Con relación a la categoría transgénero/no intereso identificarse, la disciplina de ciencias 

de la salud obtuvo la media menor (M = 3.5). Por totalidad de género se observó que 

Transgénero/no intereso identificarse la media más alta (M = 4.23). Si observamos la totalidad 

por escuela, todos los estudiantes obtuvieron medianas bajo 4.0, los estudiantes de ciencias 

sociales obtuvieron la media más alta (M = 3.97) (Ver Tabla 51). 
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Tabla 51 

Estadísticas descriptivas del género y la disciplina académica con la destreza 4 respuesta a la 

diversidad 

 

Género Disciplina académica M DE N 

Femenino 

Educación 3.95 0.71 93 

Ciencias Sociales 3.98 0.77 130 

Negocios 3.86 0.64 46 

Salud 3.89 0.75 200 

Total 3.92 0.74 469 

Masculino 

Educación 3.63 0.80 30 

Ciencias Sociales 3.98 0.67 48 

Negocios 3.94 0.63 66 

Salud 3.99 0.64 57 

Total 3.92 0.68 201 

Transgénero/no 

intereso identificarse 

Educación 4.56 0.52 4 

Ciencias Sociales 3.50 0.25 3 

Negocios 5.00  1 

Salud 4.25 1.06 2 

Total 4.23 0.72 10 

Total 

Educación 3.89 0.75 127 

Ciencias Sociales 3.97 0.74 181 

Negocios 3.92 0.64 113 

Salud 3.91 0.73 259 

Total 3.92 0.72 680 

Para analizar la posible interacción por género y disciplina académica en el promedio de 

la destreza 4 respuesta a la diversidad se realizó la prueba de ANOVA de dos vías. La hipótesis 

nula se retiene ya que no existe interacción estadísticamente significativa por género y disciplina 

académica en el promedio de la destreza 4 respuesta a la diversidad de la escala de sensibilidad 

ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. Según los resultados se concluye que no 

existe interacción por el género y la disciplina académica de los estudiantes subgraduados en el 

promedio de la destreza respuesta a la diversidad. Si observamos la totalidad los estudiantes de 
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ciencias de la salud obtuvieron la media más alta (M = 4.26) (Ver Tabla 52). 

Tabla 52 

Prueba de interacción entre los estudiantes por género y disciplina académica con la destreza 4 

respuesta a la diversidad 

 

Fuente Tipo III SS df MS F p 2 

Modelo corregido 7.36a 11 0.67 1.29 0.23 0.02 

Intercepto 1062.84 1 1062.84 2050.28 0.00 0.75 

Género 1.46 2 0.73 1.41 0.24 0.00 

Disciplina académica 1.52 3 0.51 0.98 0.40 0.00 

Género * disciplina académica 5.85 6 0.97 1.88 0.08 0.02 

Error 346.28 668 0.52    

Total 10825.54 680     

Total, corregido 353.64 679     

**p < 0.05. Nota:  2es la eta cuadrada que tiene un rango de valor de 0-1 y se interpreta como la proporción de la 

varianza de la variable dependiente que se relaciona con una fuente de interacción. Para determinar el tamaño del 

efecto de la interacción se considera que .01,.06 y .14 son una interacción pequeña, mediana, y grande, 

respectivamente.  R2 = .021 (R2 ajustada = .005) 

 

Según se observa en la Tabla 52, en el género femenino el promedio mayor se observó en 

la disciplina de educación (M = 4.02), mientras que el género masculino el promedio mayor fue 

en la disciplina de ciencias sociales (M = 3.99). Con relación a la categoría transgénero/no 

intereso identificarse, al igual que con el género femenino, la disciplina de educación obtuvo la 

media mayor (M = 4.50). Por totalidad de género se observó que los estudiantes transgénero/no 

intereso identificarse tuvieron la media más alta (M = 4.25). Si observamos por totalidad de la 

escuela, todos los estudiantes obtuvieron medianas bajo 4.0, los estudiantes de ciencias de la 

salud obtuvieron la media más alta (M = 3.94) (Ver Tabla 53)  
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Tabla 53 

Estadísticas descriptivas del género y la disciplina académica con la destreza 5 Controlar el 

sesgo social 

 

Género Disciplina académica M DE N 

Femenino 

Educación 4.02 0.69 93 

Ciencias Sociales 3.93 0.68 130 

Negocios 3.75 0.57 46 

Salud 3.95 0.76 200 

Total 3.94 0.71 469 

Masculino 

Educación 3.56 0.86 30 

Ciencias Sociales 3.99 0.50 48 

Negocios 3.89 0.54 66 

Salud 3.92 0.62 57 

Total 3.87 0.62 201 

Transgénero/no 

intereso identificarse 

Educación 4.50 0.46 4 

Ciencias Sociales 4.08 0.38 3 

Negocios 4.25  1 

Salud 4.00 0.00 2 

Total 4.25 0.39 10 

Total 

Educación 3.93 0.76 127 

Ciencias Sociales 3.95 0.63 181 

Negocios 3.83 0.55 113 

Salud 3.94 0.72 259 

Total 3.92 0.68 680 

 

 

Para analizar la posible interacción por género y disciplina académica en el promedio de 

la destreza 5 controlar el sesgo social. Se realizó la prueba de ANOVA de dos vías, esta prueba de 

efecto de interacción se utiliza para conocer si existen diferencias en el promedio de la variable 

dependiente y dos variables independientes de dos o más categorías, en este estudio el género y 

las disciplinas (Green y Salkind, 2008). Las dos variables independientes fueron analizadas 

simultáneamente con la variable independiente. Al verificar la interacción entre el género y la 
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disciplina académica se puede observar que el nivel de significancia fue .05. El índice de efecto 

del tamaño, conocido como el eta parcial (n2 ) debe estar en valores de 0 a 1, en este caso el 

rango del intervalo de .02, es considerado pequeño (Green y Salkind, 2008). La hipótesis nula se 

retiene ya que no existe interacción estadísticamente significativa por género y disciplina 

académica en el promedio de la destreza 5 controlar el sesgo social de la escala de sensibilidad 

ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α menor de .05. Según los resultados se concluye 

que no existe interacción por el género y la disciplina académica de los estudiantes subgraduados 

en el promedio de la destreza controlar el sesgo social (Ver Tabla 54). 

Tabla 54 

Prueba de interacción entre los estudiantes por género y disciplina académica con la destreza 5 

Controlar el sesgo social 

 

Fuente Tipo III SS df MS F p 2 

Modelo corregido 8.17a 11 0.74 1.62 0.09 0.03 

Intercepto 1032.84 1 1032.84 2252.29 0.00 0.77 

Género 1.44 2 0.72 1.57 0.21 0.01 

Disciplina académica 0.07 3 0.02 0.05 0.99 0.00 

Género * disciplina académica 5.75 6 0.96 2.09 0.05 0.02 

Error 306.33 668 0.46    

Total 10776.59 680     

Total, corregido 314.50 679     

**p < 0.05. Nota:  2 es la eta cuadrada que tiene un rango de valor de 0-1 y se interpreta como la proporción de la 

varianza de la variable dependiente que se relaciona con una fuente de interacción. Para determinar el tamaño del 

efecto de la interacción se considera que .01, 0.06 y .14 son una interacción pequeña, mediana, y grande, 

respectivamente.  R2 = .026 (R2 ajustada = .010). 

 

Para la Destreza 6: interpretar situaciones y sus opciones, ssegún se observa en la Tabla , 

en el género femenino, el promedio mayor se observó en la disciplina de negocios (M = 4.28), 

mientras que el género masculino y el transgénero/ no intereso identificarse, el promedio mayor 

fue en la disciplina de ciencias sociales (M = 4.36 y M = 4.67, respectivamente). Por totalidad de 
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género se observó que los estudiantes transgénero/no intereso identificarse tuvieron la media más 

alta (M = 4.60). Si observamos la totalidad por escuela, los estudiantes de ciencias sociales y los 

estudiantes de negocios obtuvieron la media más alta (M = 4.25 para ambos grupos)  

Tabla 55 

Estadísticas descriptivas del género y la disciplina académica con la destreza 6 Interpretar 

situaciones y sus opciones 

 

Género Disciplina académica M DE N 

Femenino Educación 4.21 0.59 93 

 Ciencias Sociales 4.20 0.73 130 

 Negocios 4.28 0.51 46 

 Salud 4.19 0.69 201 

 Total 4.21 0.67 470 

Masculino 

Educación 4.08 0.76 30 

Ciencias Sociales 4.36 0.47 48 

Negocios 4.23 0.53 66 

Salud 4.34 0.56 57 

Total 4.27 0.57 201 

Transgénero/no 

intereso identificarse 

Educación 4.69 0.47 4 

Ciencias Sociales 4.67 0.58 3 

Negocios 4.00 - 1 

Salud 4.63 0.53 2 

Total 4.60 0.47 10 

Total 

Educación 4.20 0.64 127 

Ciencias Sociales 4.25 0.67 181 

Negocios 4.25 0.52 113 

Salud 4.23 0.67 260 

Total 4.23 0.64 681 

 

Para analizar la posible interacción por género y disciplina académica en el promedio de 

la destreza 6 interpretar situaciones y sus opciones. Se realizó la prueba de ANOVA de dos vías. 

La hipótesis nula se retiene ya que no existe interacción estadísticamente significativa por género 
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y disciplina académica en el promedio de la destreza 6 interpretar situaciones y sus opciones de 

la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. Según los 

resultados se concluye que no existe interacción por el género y la disciplina académica de los 

estudiantes subgraduados en el promedio de la destreza interpretar situaciones y sus opciones 

(Ver Tabla 56). 

Tabla 56 

Prueba de interacción entre los estudiantes por género y disciplina académica con la destreza 6 

Interpretar situaciones y sus opciones 

 

Fuente Tipo III SS  df MS F p 2 

Modelo corregido 4.47a 11 0.41 1.00 0.45 0.02 

Intercepto 1214.87 1 1214.87 2977.76 0.00 0.82 

Género 0.65 2 0.33 0.80 0.45 0.00 

Disciplina académica 0.41 3 0.14 0.33 0.80 0.00 

Género * disciplina académica 2.28 6 0.38 0.93 0.47 0.01 

Error 272.94 669 0.41    

Total 12472.65 681     

Total, corregido 277.41 680     

**p < 0.05. Nota:  2 es la eta cuadrada que tiene un rango de valor de 0-1 y se interpreta como la proporción de la 

varianza de la variable dependiente que se relaciona con una fuente de interacción. Para determinar el tamaño del 

efecto de la interacción se considera que .01, .06 y .14 son una interacción pequeña, mediana, y grande, 

respectivamente.  R2 = .016 (R2 ajustada = .000) 

 

El promedio mayor de la destreza 7: identificar las consecuencias de las acciones y las 

opciones, en el género femenino se observó en la disciplina de educación (M = 3.90), mientras 

que el género masculino y los transgénero/no intereso identificarse, la disciplina de ciencias de la 

salud obtuvo la media mayor (M = 3.91 y M = 4.50, respectivamente). Por totalidad de género se 

observó que los estudiantes transgénero/no intereso identificarse tuvieron la media más alta (M = 

4.33). Si observamos la totalidad por escuela, todos los estudiantes obtuvieron medianas bajo 

4.0. Los estudiantes de educación obtuvieron la media más alta (M = 3.90) (Ver Tabla ). 
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Tabla 57 

Estadísticas descriptivas del género y la disciplina académica con la destreza 7 Identificar las 

consecuencias de las acciones y las opciones a 

 

Género Disciplina académica M DE N 

Femenino 

Educación 3.90 0.60 93 

Ciencias Sociales 3.80 0.74 130 

Negocios 3.76 0.56 46 

Salud 3.82 0.67 199 

Total 3.83 0.67 468 

Masculino 

Educación 3.83 0.81 30 

Ciencias Sociales 3.91 0.58 48 

Negocios 3.71 0.63 66 

Salud 3.82 0.62 57 

Total 3.81 0.65 201 

Transgénero/no 

intereso identificarse 

Educación 4.31 0.47 4 

Ciencias Sociales 4.50 0.71 2 

Negocios 3.75 - 1 

Salud 4.50 0.71 2 

Total 4.33 0.52 9 

Total 

Educación 3.90 0.65 127 

Ciencias Sociales 3.84 0.70 180 

Negocios 3.73 0.60 113 

Salud 3.83 0.66 258 

Total 3.83 0.66 678 

 

Para analizar la posible interacción por género y disciplina académica en el promedio de 

la destreza 7: identificar las consecuencias de las acciones y las opciones, se realizó la prueba de 

ANOVA de dos vías. La hipótesis nula se retiene ya que no existe interacción estadísticamente 

significativa por género y disciplina académica en el promedio de la destreza 7 identificar las 

consecuencias de las acciones y las opciones de la escala de sensibilidad ética traducida al 

español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. Según los resultados se concluye que no existe interacción 

por el género y la disciplina académica de los estudiantes subgraduados en el promedio de la 
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destreza 7 identificar las consecuencias de las acciones y las opciones (Ver Tabla 58). 

Tabla 58 

Prueba de interacción entre los estudiantes por género y disciplina académica con la destreza 7 

buena comunicación 

 

Fuente Tipo III SS df MS F p 2 

Modelo corregido 4.77a 11 0.43 1.00 0.45 0.02 

Intercepto 951.83 1 951.83 2182.13 0.00 0.77 

Género 1.40 2 0.70 1.60 0.20 0.01 

Disciplina académica 0.72 3 0.24 0.55 0.65 0.00 

Género * disciplina académica 0.92 6 0.15 0.35 0.91 0.00 

Error 290.50 666 0.44    

Total 10228.10 678     

Total, corregido 295.28 677     

**p < 0.05. Nota:  2 es la eta cuadrada que tiene un rango de valor de 0-1 y se interpreta como la proporción de la 

varianza de la variable dependiente que se relaciona con una fuente de interacción. Para determinar el tamaño del 

efecto de la interacción se considera que .01, .06 y .14 son una interacción pequeña, mediana, y grande, 

respectivamente.  R2 = .016 (R2 ajustada = .000) 

Para recapitular, los resultados de los análisis de las cinco hipótesis demuestran que las 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre género y disciplina académica. De 

igual manera, tampoco hubo interacción estadísticamente significativa por género y disciplina 

académica de los estudiantes subgraduados.  Aunque por los análisis descriptivos, se puede 

apreciar que, aunque no fueran estadísticamente significativo, se observaron algunas diferencias entre los 

estudiantes por y escuela en algunas destrezas.   

Para beneficio del lector, se pudo apreciar que los estudiantes transgéneros/no interesaron 

identificarse tuvieron los promedios más altos en la destreza 1 entender la expresión de las 

emociones (M = 3.85). Es importante clarificar que todos los estudiantes, independientemente de 

su género, tuvieron medianas por debajo de 4.0 en la destreza antes citada. Los estudiantes 

transgéneros/no interesaron tuvieron medias por encima de 4.0 en las destrezas: 3 cuidar 

conectarse con otras personas (M = 4.35), 4 respuesta a la diversidad (M = 4.23), 5 controlar el 
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sesgo social (M = 4.25), 6 interpretar situaciones y sus opciones (M = 4.60) y 7 Identificar las 

consecuencias de las acciones y las opciones (M = 4.33). Con relación a las féminas tuvieron la 

media más alta en la destreza 2 tomar la postura del otro (M = 4.26).  

Por escuela se observó que los estudiantes de ciencias sociales tuvieron las mayores 

medias en las destrezas 1 entender la expresión de las emociones (M = 3.88) y 4 respuesta a la 

diversidad (M = 3.97), ambas destrezas por debajo de 4.0. Con relación a la destreza 6 

interpretar situaciones y sus opciones los estudiantes de ciencias sociales y los de la escuela de 

negocios obtuvieron las medias más altas (M = 4.25 para ambos grupos). Por otro lado, los 

estudiantes de ciencias de la salud tuvieron tres destrezas con los promedios más altos en 

comparación a las otras tres las escuelas. Las primeras dos destrezas tuvieron promedios sobre 

4.0, la 2 tomar la postura del otro (M = 4.26) y la 3 cuidar conectarse con otras personas (M = 

4.31). Mientas que la tercera destreza 5 controlar el sesgo social (M = 3.94), estuvo cercana a 

4.0. El grupo de estudiantes de educación obtuvo la media más alta en la destreza 7 identificar 

las consecuencias de las acciones y las opciones (M = 3.90). Con respecto a esta última destreza 

la mayoría de los estudiantes obtuvieron medianas bajo 4.0. 

Resumen de los resultados 

Validez y confiabilidad de la escala. 

1. La validez de contenido de la ESSQ-E fue apropiada y la validez de constructo resultó 

que 25 de los 28 ítems de la ESSQ-E original midieron el concepto de las siete 

destrezas de la sensibilidad ética de Narváez operacionalizada en la ESSQ por Tirri. 

2. La investigadora de este estudio realizó la prueba de confiabilidad interna entre los 25 

ítems de la ESSQ-E distribuidos en las 7 destrezas de la sensibilidad ética de Narváez 

y obtuvo un alfa de Cronbach general de .92.  
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3. En la prueba de confiabilidad interna de las siete destrezas de la ESSQ-E con los 25 

ítems y siete factores, el alfa de Cronbach con valor más alto fue 0.85. Las 

dimensiones con los valores alfa más altos fueron la destreza 2 tomar la postura del 

otro (.81), 3 cuidar conectarse con otras personas (.80) y la destreza 6 Interpretar 

situaciones y sus opciones (.85). De los resultados se puede desprender que tres de las 

dimensiones de la ESSQ-E tuvieron alfas más bajas, que fueron 1-entender la 

expresión de las emociones (.51), 5-controlar el sesgo social (.67) y 7-buena 

comunicación (.57). Los resultados revelaron en ambas escalas las dimensiones 1 y 7 

tuvieron alfas por debajo de .60. 

4. Cuando se realizó un segundo análisis exploratorio se observó que la escala general 

ESSQ-E está compuesta por 25 ítems distribuidos en 5 factores. Los cinco factores 

explicaron el 55.34% de la varianza. La confiabilidad interna general de la ESSQ-E 

de cinco factores y 25 ítems fue 0.93, considerándose robusta. En el análisis de 

confiabilidad interna de los cinco factores, se encontró que el primer factor (1) 

compuesto por 10 ítems, obtuvo el valor alfa de Cronbach más alto, indicando muy 

buena confiabilidad (.88), mientras que el factor 4 compuesto por 3 ítems fue la 

menor confiabilidad interna (.57).  Al eliminar el ítem 28 soy mejor que otras 

personas para reconocer los problemas éticos nuevos y los existentes, la confiabilidad 

de la consistencia interna del factor 4 aumentó, con un alfa de .66. De los resultados 

obtenidos se origina una escala de sensibilidad ética en español reestructurada en 5 

factores, permaneciendo 24 ítems de la ESSQ-E original.  La investigadora propuso 

hacer referencia a la escala de sensibilidad ética en español reestructurada en 5 

factores como ESSQ-E5.  
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5. Cabe señalar que la ESSQ-E5 es confiable teniendo una buena consistencia interna de 

.93, o sea mayor del margen establecido de .70. Es importante mencionar que, según 

la literatura, las confiabilidades ideales deben ser altas, cercanas a .90, para las 

pruebas, según lo establecen Guilford (1956) y Nunnally (1978), un alfa de Cronbach 

no debe estar por debajo de .70 (Kline, 2000).  El factor 2 obtuvo el promedio más 

alto de la escala y el ítem más alto fue 9 Me preocupa el bienestar de mis compañeros 

(M = 4.30 y M = 4.40, respetivamente). 

6. Con respecto a los factores 4 (M = 3.70) y 5 (M = 3.90) obtuvieron promedios bajo 

4.0, indicando que en la escala el nivel de actitud de los estudiantes de bachillerato se 

encuentra por debajo de la categoría de acuerdo (4). Del factor 4 el ítem por debajo de 

4.0 fue el 28. Soy mejor que otras personas para reconocer los problemas éticos 

nuevos y los existentes (M = 3.08), es importante recordar que el ítem 28 fue 

eliminado durante la validación. El ítem 13. Del factor 5: Tomo en consideración el 

punto de vista de otras personas antes de tomar decisiones importantes en mi vida 

también obtuvo una media por debajo de 4.0 (M = 3.70). 

7. A modo de resumen, sobre la validez de constructo y la confiabilidad de la 

consistencia interna de la escala para medir sensibilidad ética, la investigadora explica 

que la ESSQ-E5 tiene una confiabilidad general alta de .93. Cuatro de los cinco 

factores de la escala obtuvieron valores de Cronbach sobre .70, con un rango de .76 a 

.88. Únicamente la confiabilidad de la consistencia interna del factor 4 fue .66, o sea 

por debajo de .70 para ser considerado confiable. A tales efectos según la literatura 

recomienda realizar otras pruebas o aumentar la cantidad de ítems en este factor 

buscando fortalecer la confiabilidad interna. Es importante recalcar que la ESSQ ha 
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sido autoadministrada a estudiantes subgraduados observándose que no está vinculada 

a un contenido académico particular. 

Destrezas de la sensibilidad ética. 

1. En los análisis descriptivos de frecuencia y distribución porcentual, se halló que las 

destrezas de sensibilidad ética de los estudiantes subgraduados más altas fueron 3 cuidar 

conectarse con otras personas (95.6%) e 6 interpretar situaciones y sus opciones 

(95.1%).  

2. Mientras que las destrezas de sensibilidad ética de los estudiantes subgraduados más 

bajas fueron 1 entender la expresión de las emociones (84.2%) y 7 identificar las 

consecuencias de las acciones y las opciones (87.0%). 

3. En las estadísticas descriptivas se observó que la sensibilidad ética promedio de los 

estudiantes subgraduados que participaron de este estudio fue 4.03, se considera que los 

estudiantes tienen una actitud de acuerdo con el concepto de sensibilidad ética. 

4. Por destreza los estudiantes presentaron los promedios más altos en las destrezas: 2 tomar 

la postura del otro (M = 4.2), 3 cuidar conectarse con otros (M = 4.3), y 6 interpretar 

situaciones y sus opciones (M = 4.2). En el nivel de la escala de actitud a hacia las 

destrezas 2, 3 y 6 se considera que los estudiantes estaban de acuerdo. 

5. Por el contrario, los promedios más bajos se observaron en las destrezas 1 entender la 

expresión de las emociones (M = 3.80) y 7 identificar las consecuencias de las acciones y 

las opciones (M = 3.82).  En el nivel de la escala de actitud hacia ambas escalas fue por 

debajo de 4.0, según Likert inclinándose a estar entre de acuerdo e indiferente. 

 

Pruebas de hipótesis. Las cinco pruebas de hipótesis de la ESSQ-E resultaron ser no 
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estadísticamente significativas, entendiéndose por: 

1º. Primera hipótesis: No existen diferencias en la actitud general de los estudiantes hacia 

la sensibilidad ética por disciplina académica. 

2º. Segunda hipótesis: No existen diferencias en la actitud general de los estudiantes 

hacia la sensibilidad ética por género. 

3º. Tercera hipótesis: No existe diferencia en la actitud de los estudiantes hacia las siete 

dimensiones(destrezas) de la sensibilidad ética por disciplina académica,  

4º. Cuarta hipótesis: No existe diferencia en la actitud de los estudiantes hacia las siete 

dimensiones (destrezas) de la sensibilidad ética por género.  

5º. Quinta hipótesis: No existe interacción estadísticamente significativa por género y 

disciplina académica en la actitud de los estudiantes hacia las siete dimensiones 

(destrezas) de la sensibilidad ética. 

Hallazgos de la fase cualitativa 

Los objetivos de la fase cualitativa fueron dos: el primero entender el significado que le 

otorga un grupo de estudiantes subgraduados de universidades participantes privadas de Puerto 

Rico al concepto de la sensibilidad ética y el segundo conocer las vivencias de los estudiantes 

subgraduados de universidades participantes privadas de Puerto Rico hacia las siete destrezas de 

la sensibilidad ética: 1) entender la expresión de emociones, 2) tomar la postura del otro, 3) 

cuidar de conectarse con otras personas, 4) respuesta a la diversidad-relación interpersonal y 

grupal, 5) controlar el sesgo social, 6) interpretar situaciones y sus opciones, y 7) la 

identificación de la consecuencia de las acciones y sus opciones (buena comunicación). 

 

Las preguntas de investigación fueron las siguientes: 
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1. ¿Cómo los estudiantes subgraduados de las universidades participantes privadas en 

Puerto Rico describen las destrezas de la sensibilidad ética?  

2. ¿Cuál es el significado que le otorgan los estudiantes subgraduados de las 

universidades participantes privadas en Puerto Rico al concepto de la sensibilidad 

ética? 

Los datos de la fase cualitativa se obtuvieron de la recopilación mediante entrevistas semi 

estructuradas Se analizaron las transcripciones de las entrevistas realizadas a los estudiantes que 

aceptaron participar del estudio. El proceso de análisis conllevó el entendimiento de las 

transcripciones y los mensajes de los diálogos obtenidos en las entrevistas. De los datos 

organizados se identificaron los temas explícitos por cada una de las transcripciones de las 

entrevistas al estudiante. Además, se crearon categorías de temas para explicar las experiencias 

de seis estudiantes subgraduado. Las categorías se resumieron en tablas.  

Simultáneamente a la administración del instrumento ESSQ-E, la investigadora registró a 

los estudiantes interesados en participar de la entrevista semiestructurada en la hoja de registro 

voluntario. Anotó sus nombres, número de teléfono y correo electrónico comunicarse con ellos. 

Un total de 271 estudiantes fueron anotados en las hojas de registro. De esos, la investigadora 

principal logró comunicarse con 245 que tenían la información contacto correcta y los invitó para 

la entrevista. De ellos, siete estudiantes accedieron a participar de la entrevista. Una estudiante 

de la escuela de ciencias sociales que había confirmado a ser entrevistada declinó en participar el 

día de la entrevista minutos antes de la hora citada (Ver Tabla 59). 
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Tabla 59 

Distribución de los estudiantes que se anotaron, envió comunicación para la entrevista, 

estudiantes que declinaron de participar y total de estudiantes que participaron de la entrevista 

 

Escuela 

Estudiantes de 

dos 

universidades 

anotados 

Estudiantes 

Universidad 1 

que se logró 

comunicación 

Estudiantes de 

Universidad 2 

que se logró 

comunicación 

Estudiantes 

que se logró 

comunicación 

Confirmó 

participar 
Declinó 

Se logró 

entrevista 

Ciencias 

Sociales 
118 118 19 137 1 1 0 

Ciencias 

de la 

Salud 

80 50 13 63 5 - 5 

Escuela 

de 

Educación 

47 32 - 32 0 - 0 

Escuela 

de 

Negocios 

26 13 - 13 1 - 1 

Total 271 213 32 245 7 1 6 

 

Durante el periodo de la entrevista el estudiante contestó voluntariamente el instrumento 

ESSQ-E con el objetivo de abundar en las respuestas y profundizar en su entendimiento hacia el 

concepto de sensibilidad ética. En el proceso de la entrevista la investigadora no emitió juicio de 

los diálogos. Se realizó el proceso de validación de constructo, contenido de la ESSQ-E y 

entendimiento del concepto de sensibilidad ética. Una vez el participante finalizó el instrumento 

con la ESSQ-E la investigadora principal comenzó con las preguntas de inicio, las preguntas de 

desarrollo que incluyeron las preguntas de la escala y por último se realizaron las preguntas de 

cierre. 

De la información demográfica de los estudiantes subgraduados que aceptaron participar 

de la entrevista, se destaca que la mayoría de los participantes eran del género masculino (67%) 

y el 83% estudiaban en la escuela de ciencias de la salud. Es importante mencionar que la 

investigadora de este estudio realizó búsquedas de currículos y encontró que estudios 
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subgraduados de ciencias de la salud, en especial, ciencias de enfermería preparan al estudiante 

para proveer cuidado de salud holístico a individuos y familias. Sus cursos van dirigidos a la 

responsabilidad individual, comunitaria, gobernanza y responsabilidad social. La distribución de 

los participantes de la fase cualitativa se observa en la Tabla 60. 

Tabla 60 

Descripción sociodemográfica de los estudiantes que participaron de las entrevistas 

semiestructuradas 

 

Participante Género Escuela Programa 

P1 F Ciencias de la Salud Enfermería 

P2 M Ciencias de la Salud Enfermería 

P3 M Ciencias de la Salud Enfermería 

P4 M Negocios Gerencia 

P5 M Ciencias de la Salud Enfermería 

P6 F Ciencias de la Salud Enfermería 

La respuesta a la primera pregunta de investigación ¿Cómo los estudiantes subgraduados 

de las universidades participantes privadas en Puerto Rico describen las destrezas de la 

sensibilidad ética? se explica a la luz del entendimiento de los estudiantes del concepto de 

sensibilidad ética y las destrezas que reconocieron.  

Descripción de las destrezas de sensibilidad ética 

Entendimiento inicial del concepto de sensibilidad ética.  Al inicio, los estudiantes 

subgraduados describieron sus destrezas de la sensibilidad, explicando su entendimiento al 

concepto de sensibilidad ética, además reconocieron las destrezas que debe tener un estudiante 

que es éticamente sensible. Con respecto al entendimiento del concepto sensibilidad ética, los 

comentarios de los estudiantes hacia el entendimiento del concepto sensibilidad ética se 

categorizaron en: 1) valores, 2) respeto, 3) no juzgar, 4) sentimientos, 5) responsabilidad, 6) 

liderazgo, 7) empatía, 8) equidad, 7) comunicación y 9) practicar la moral. Dos estudiantes 
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mencionaron desconocer o no tenían claro lo que era la palabra ética (Ver Tabla 61). 

Tabla 61 

Entendimiento “at verbatim” de los estudiantes subgraduados al concepto de sensibilidad ética 

(f = 11) 

 
Entendimiento al concepto de sensibilidad ética Categorías 

Enfermería - M (f = 4) 

• “Cada persona que tiene su sensibilidad y sentimiento, problemas personales”.  

• “Respetar las decisiones de cada persona”.  

• “No tengo detalladamente lo que es sensibilidad ética. Cosa delicada de los que 

es la ética”. 

• “Parte de la privacidad a la persona, ya que las personas son sensibles a ciertas 

cosas… Ética representa responsabilidad y liderazgo”. 

Enfermería- F (f = 5)  

• “La palabra ética no la entiendo” 

• “Valores, considero a la juventud de hoy en día”  

• “Respeto a la personas, sensibilidad, físico y emociones” 

• “…hoy día la orientación sexual, mucha gente respeta, pero hoy todavía hay 

gente que juzga ya sea homosexual, heterosexual o travestista” 

• “Mujeres en lactancia… ponen a las mujeres en el cuartito y no dejan que la 

mujer se exprese lactarlo o darle alimento al público” refiriendo a su cuerpo, 

“aunque hay ley que la protege hay personas que aceptan…”. 

Negocios-M (f = 3) 

• “Tener empatía no tan solo con los empleados con los clientes de ese negocio”. 

• “Practicar equidad de género, hombre o mujer, mejorar comunicación y practicar 

la moral para que cada uno se beneficie”. 

 

-Sentimientos 

-Respeto 

-Responsabilidad 

 

-Liderazgo 

 

 

-Valores 

 

-Respeto 

 

 

 

-No juzgar 

 

 

-Empatía 

-Equidad 

-Comunicación 

-Practicar la moral 

Nota: f es la frecuencia de comentarios por género, el masculino (M) y el género femenino (F) de los estudiantes que participaron 

de las entrevistas. 

 

Destrezas que reconocieron debe tener un estudiante éticamente sensible.  Luego 

reconocieron las destrezas que debe tener un estudiante que es éticamente sensible. Mencionaron 

destrezas de “tomar el punto de vista de las personas”, “controlar las emociones para Luego 

reconocieron las destrezas que debe tener un estudiante que es éticamente sensible. Mencionaron 

destrezas de “tomar el punto de vista de las personas”, “controlar las emociones para 

comunicarse efectivamente”, “saber lidiar con las diferentes personas, tener calma, responder 

cordialmente y mantener el respeto”. También mencionaron “ser cauteloso” y “no tomar las 

cosas a pecho”. Asimismo, mencionaron que “un buen estudiante debe ser responsable”, “tener 

puntualidad y compromiso”. Otros estudiantes hicieron referencia “a sentimientos de tristeza, 
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enojo y falta de confianza”. Las destrezas se categorizaron en: 1) responsabilidad, 2) 

compromiso, 3) tomar el punto de vista del otro (empatía), 4) control de emociones, 5) estar 

informado, 6) respeto y 7) cordialidad (Ver Tabla 62). 

Tabla 62 

Destrezas que reconocieron debe tener un estudiante que es éticamente sensible, “ad verbatim” 

(f = 7) 

 
Reconocimiento de destrezas Categorías 

Enfermería-M (f = 3) 

• “Tristeza, enojo, falta de confianza”. 

• “No creo que deba tener destrezas porque estas en una universidad estudiando. 

Bueno no, porque las destrezas el joven estudiante viene a tenerla en la 

universidad”.  

• “Hablando de ética, responsabilidad, puntualidad compromiso. La misma palabra 

de ética lo dice estos puntos te hacen ser un buen estudiante como tal”. 

Enfermería- F (f = 2) 

• “Que tome en cuenta todo punto de vista que las personas dan, aunque el mismo 

no esté de acuerdo”. 

• “Tener niveles de emociones controlados, que puedan comunicarse más con la 

sociedad. La sociedad no sabe cómo lidiar con estilos diferentes situaciones de 

cada persona y como comunicarse con otras personas. Personas que tienen 

familiares con nervios. Diferentes formas de manejar.” 

 

 

-Sentimientos 

 

 

 

-Responsabilidad 

-Compromiso 

 

-Tomar el punto de 

vista de otro (empatía) 

-Control de 

emociones 

Buena comunicación 

 

Negocios-M (f = 2) 

• “Una de las destrezas es coger las cosas con calma y cautela, no coger las cosas 

personales. No coger a pecho comentarios de personas dentro o fuera del 

ambiente universitario”.  

• “Ej. en un salón de clase hay un estudiante de historia y 6 estudiantes además de 

mí. El profesor pregunta ¿qué entiende con el gobierno de PR? Uno debe 

primero buscar información. Dar una respuesta cordial y mantener respeto sin 

ofender a nadie. Ser cauteloso en el tema de la política”. 

 

-Calma y cautela 

- Control de 

emociones 

-Estar informado 

-Respeto 

-Cordialidad 

Nota: f es la frecuencia de comentarios por género, el masculino (M) y el género femenino (F) de los estudiantes que 

participaron de las entrevistas. 

La segunda pregunta de investigación fue ¿Cuál es el significado que le otorgan los 

estudiantes subgraduados de las universidades participantes privadas en Puerto Rico al concepto 

de la sensibilidad ética?  
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Tabla continúa 

Significado que le otorgan los estudiantes al concepto de la sensibilidad ética 

Autoevaluación de destrezas.  Para conocer el significado que le otorgaron al concepto 

de sensibilidad ética, la investigadora principal invitó a los estudiantes a que autoevaluaran sus 

destrezas de reconocer los problemas o situaciones que ocurren en el ambiente universitario. Los 

estudiantes pudieron explicar sus destrezas a través de las siguientes con palabras como buena 

comunicación, trabajar con paciencia, identificar problemas y poderlos arreglar, la manera de 

poder evitar los problemas, hacer las cosas bien y respetar a todos los empleados de la 

universidad, brindar ayuda, conversar o dialogar y respetar los gustos individuales y las 

decisiones, saber tomar decisiones, evaluar opciones y buscar alternativas para uno mismo. La 

autoevaluación de los estudiantes subgraduados a reconocer o estar consciente de los problemas 

o situaciones éticas que ocurren en el ambiente universitario se categorizó en 1) Respeto, 2) 

Ayudar a otros, 3) Buena comunicación, 3) Tener paciencia, 4) Identificar problemas y 

resolverlos y 5) Evaluar opciones (Ver Tabla 63). 

Tabla 63 

Auto evaluación de las destrezas para reconocer o estar consciente de los problemas o 

situaciones éticas que ocurren en el ambiente universitario “at verbatim” (f = 7) 

 
Auto evaluación de las destrezas Categorías 

Enfermería M (f = 3) 

• “De la forma que lo puedo evitar los problemas. Hacer las cosas bien. El estudiante 

respete al personal completo de la …y al de seguridad, que es importante, y a los 

estudiantes”. 

• “No te sabría dar ejemplo, por las que he pasado uno viene a ser una carrera, el menos 

tiempo que tiene es entrar en detalles. Uno se somete y más en mi edad que tengo 65 

años y me dio por estudiar. He notado irregularidades éticas y más en una universidad”.  

• “Referente a mis destrezas, situaciones que ocurren a cada estudiante por x o y razón no 

referente a mí. Si tengo la oportunidad de ayudar la brinda, sino lo lamente. Ayuda de 

alimentación, transportación, económica y materiales o conversación o diálogo”.   

 

-Evitar problemas 

-Respeto 

 

 

 

-Ayudar a otros 

 

Enfermería F (f = 2) 

• “Buena comunicación, trabajado paciencia, que sepa identificar el problema y sepa 

arreglarlo”. 

• “Te debo esa pregunta, no he tenido una situación. Mayormente soy solitaria en la 

universidad. Tengo compañeros”.  

 

-Buena 

comunicación 

-Tener paciencia 

-Identificar 

problemas y 

resolverlos 
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Auto evaluación de las destrezas Categorías 

Negocios – M (f = 2) 

• “Visualizo todas situaciones positivas o negativas tanto en biblioteca, recreo y área 

social. Ahí puede haber todo tipo de conflicto personal. Situaciones generales en la 

universidad que le ha pasado a otro. Uno se puede enterar allí. Puede haber conflicto en 

la cafetería, como si no te gustan los pasteles. Me gustan los tamales mejicanos, a ella le 

impacto, solamente porque en PR a usted le gusta los pasteles no puede generalizar. 

Cada cual tiene decisiones y gustos. Hay que respetarla”.  

• “Si abro un foodtruck y a la persona no le gusta la carne molida. Saber tomar decisiones, 

evaluar opciones y buscar alternativas tanto para mí como empresarios y estudiantes 

como clientes potenciales”. 

 

-Entender 

situaciones 

 

-Respeto 

 

 

-Evaluar opciones 

 

Nota: f es la frecuencia de comentarios por género, el masculino (M) y el género femenino (F) de los estudiantes que participaron 

de las entrevistas. 

 

Respuestas a la escala de sensibilidad ética de la ESSQ-E 

En el proceso de desarrollo, durante la entrevista semiestructurada, los estudiantes subgraduados 

abundaron en las respuestas a los 28 ítems de la ESSQ-E que previamente habían contestado en el 

cuestionario. La Tabla  presenta las expresiones de los estudiantes, alineadas por ítem y distribuida por las 

siete destrezas o dominios de la escala de la sensibilidad ética. Se puede apreciar : que con la destreza 1 

de interpretación y expresión de las emociones los estudiantes los estudiantes tuvieron respuestas 

variadas en la escala Likert del 1 al 5, estuvieron de acuerdo en poder identificar los sentimientos y lo 

validaban realizando comentarios como “veo cara deprimida triste, a través de expresiones faciales puedo 

identificar sentimientos” y  “se le ve en su rostro”, “lo noto a través del comportamiento” “me gusta 

decirlo claramente, y muchos se ofenden”. También mencionaban que estaban en desacuerdo y 

explicaban “que me siento incómodo” y si contestaban de acuerdo era con “grado de inseguridad con la 

persona”, “no todo el mundo tiene la confianza de expresar sus sentimientos”, “…al principio no, porque 

tengo que conocer a las personas”, “la apariencia física no tiene que ver con la mentalidad” y “no tengo 

que expresar que estoy ofendido” y “hay cosas privadas que no te atreves a decir a otras personas”. 

Con la destreza 2 tomar la perspectiva de otras personas, en su mayoría los estudiantes 

mencionaban estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con los ítems. Entre los comentarios que 

realizaban apoyando los ítems se pueden mencionar los siguientes: “soy persona que respeto la opinión de 



172 

cada cual”, “cada persona tiene derecho en lo que sea ético o moral”, “considero bueno que pueda pensar 

en manera diferente, aprendo”, “cada uno tiene su manera de pensar” y “es bueno que mis amigos 

piensen diferente.”.  

Con la destreza, 3 interés de conectarse a los demás, las contestaciones se inclinaron a estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo. Los estudiantes realizaron comentarios como “Me preocupo por el bien 

de las personas porque cada persona necesita comprensión de amigo familiar y compañero de trabajo o 

estudio”.” Me preocupa el bienestar no trabajar en conflicto, llegar a acuerdo”, “debemos vivir en 

comunidad y apoyarnos”, “ese es mi trabajo, preocuparme de los demás”, “tratar de caer bien…”, 

“mantener buenas interacciones” y “ayudar a otros” 

Las contestaciones a la destreza 4 trabajar con las diferencias interpersonales y grupales, 

estuvieron variadas, los estudiantes realizaron comentarios en desacuerdo como: “Ahí pues no estoy bien 

de acuerdo, porque cuando es mi vida, yo tomo mis decisiones”, “en parte personal, no considero que 

cada uno desarrolla su vida como desea” como también hubo comentarios de acuerdo: “Considero punto 

de vista lo relaciono con otros puntos de vistas de los compañeros y tomas una buena decisión”, “se debe 

pensar en los demás” y “tener empatía, pensar en los demás” 

En la destreza 5, prevenir los prejuicios sociales, hubo percepciones de acuerdo y abundaron con 

comentarios como “porque la clase social no debería existir no importa seas pobre o millonario debe ser 

trato igual”. “es bueno escuchar a las personas en la decisión, pero al final es uno quien toma la decisión”, 

“yo acepto que tengo prejuicio, como seres humanos cometemos errores” “uno debe controlar lo que 

piensa, no aplastar o decir a todo el mundo soy correcto… no juzgar” y “uno debe pensar como 

ciudadano, no como clase social, esto puede dividirnos”. Algunos comentarios de estudiantes que 

estuvieron en desacuerdo incluyeron “uno no puede involucrar sentimientos en una situación ética”, “no 

me puedo involucrar en clase social”  
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Con la destreza 6 generar interpretaciones y opciones, en su mayoría los estudiantes estaban 

totalmente de acuerdo y ejercieron los siguientes comentarios: “cada cual es responsables por sus 

acciones”, “totalmente de acuerdo, porque no necesariamente la solución” y “tener muchas 

soluciones que te hagan reforzar cuando te encuentras a un problema ético”. Hubo estudiantes que 

realizaron comentarios que reflejaban poco entendimiento de los ítems que componían este dominio 

porque se desviaban de las preguntas.  

Por último, las expresiones de los estudiantes a los ítems de la destreza 7 identificar las 

consecuencias de las acciones y las opciones fueron variadas. Algunos estudiantes estuvieron de 

acuerdo con la existencia de los problemas éticas, según explica el comentario de uno de los 

estudiantes: “los problemas son éticos donde quiera. El ser humano no piensa lo que hace muchas 

veces al momento de tomar acción. No se ponen a analizar que podría pasar”. Por ejemplo, este 

comentario arroja que la persona no estaba de acuerdo porque “no es necesario ver muchos 

problemas éticos si los dejas pasar o acumular, entonces puedes tener muchos problemas, en vez de 

… , no dejarlo para después” De igual manera, “totalmente en desacuerdo, que yo tenga 

conocimiento sobre los problemas éticos existentes no me hacen mejor de otras personas, 

aprendemos de otras personas y la interacción a diario”, “no se trata de ser mejor, sino de saber lidiar 

con ellos”. Algunos estudiantes desviaron los comentarios o no contestaron las preguntas vagamente, 

ejemplos de comentarios “dependiendo de la situación rigen asuntos”, “las personas los han resulto, 

ellos tienen problemas”.  

.
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Tabla 64 

Expresiones que abundan y profundizan el entendimiento de los estudiantes hacia el concepto de sensibilidad ética (ESSQ-E) 

agrupados por la destreza y los ítems que les corresponden.  

 
Posible totalidad de contestaciones de los participantes n = 160, f = 135 (80.3%) 

Destrezas de la ESSQ-E: 1. Interpretación y expresión de las emociones: se define cómo entender e identificar las emociones propias y de los compañeros (ítems 1, 2, 3, 

4).  

Ítem/ numero (n) de 

participantes que contestaron 
Participante (P) 

1.En situaciones de conflicto, 

soy capaz de identificar los 

sentimientos de otras personas. 

(n = 6) 

P1. “dos y tres. mi opinión si no le gusta o no está de acuerdo conmigo”.  

P2. ”Si”. 

P3. Estoy de acuerdo. Si porque ese es mi trabajo.  

P4. Eso estoy de acuerdo, veo cara deprimida triste, a través de expresiones faciales puedo identificar sentimientos.  

P5. De acuerdo. Mayormente me fijo a la persona con conflicto. parte de los ojos en qué sentido se siente triste alegre. Se le ve en su 

rostro en el ojo, tristeza o miedo. 

P6. En algunas ocasiones, porque no todo el mundo tiene la confianza de expresar sus sentimientos 

 

2.Soy capaz de expresar mis 

diferentes sentimientos a otras 

personas (n = 5) 

P2. Puedo explicar que me siento incómodo.  

P3 De acuerdo con grado de inseguridad con la persona. 

P4. Estoy en desacuerdo porque no voy a ser un libro abierto a la sociedad. Se con quien abrirme a que público general. Sociedad 

con prejuicios, que puede haber personas de acuerdo y otras no de acuerdo y que me salgan de atrás para adelante y el perjudicado 

sea uno. 

P5. Totalmente de acuerdo. Persona que está a gusto le puede pasar a mi o a otra persona le pasa algo, a la otra persona. No 

solamente a por mí. 

P6. No, porque, al principio no porqué tengo que conocer a las personas. 

 

3. Me doy cuenta si alguien que 

trabaja conmigo se siente 

ofendido por mí (n = 4) 

P3. Totalmente me pueda dar de cuenta, puede que no lo coja totalmente en serio. 

P4. Totalmente de acuerdo. Lo noto a través de comportamiento o forma que se expresa, tuve una situación en el trabajo y me di 

cuenta a través de comportamiento indirecto. 

P5. Desacuerdo. La apariencia física no tiene que ver con la mentalidad con el trabajo. Algunas personas entienden otros trabajos, 

luego se sorprenden a una anécdota o referencia. 

P6. A veces no. Soy media despista. 

 

4.Soy capaz de expresarle a las 

otras personas si me ofendido o 

herido por ellos. (n = 5) 

P2. Hay cosas privadas que no te atreves a decirlo a otras personas y depende el problema que tenga. 

P3. Totalmente de acuerdo. Me gusta decirlo claramente y muchos se ofenden 

P4. Indiferente porque hay personas que le puedo contar y otras que no. 

P5. Totalmente en desacuerdo. No tengo que expresar cuando estoy ofendido. Soy feliz, no doy importancia. No tengo porque 

ofenderme por comentario o acto.   

P6. No, porque no he tenido ninguna situación al respecto. 

 Tabla continúa 
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Destrezas de la ESSQ-E: 2. Tomar la perspectiva de otras personas es definida: como ponerse en el punto vista del otro o la capacidad de tomar una perspectiva distinta 

de la propia (ítems 5,6,7,8). 

Ítem/ numero (n) de 

participantes que contestaron 
Participante (P) 

5.Soy capaz de cooperar con las 

personas que no comparten mis 

opiniones sobre lo que es 

correcto o lo que es incorrecto. 

(n = 5) 

P2. Si seguro. Porque soy persona que respeto la opinión de cada cual.  

P3. Soy capaz de cooperar con personas de opiniones. Totalmente de acuerdo, muchos no entienden.  

P4. De acuerdo, solamente porque una persona no esté de acuerdo conmigo significa que no esté de acuerdo. Como quiera voy a 

apoyar a la persona, aunque no esté de acuerdo con lo que pienso. Moral y valores. 

P5. De acuerdo. A pesar de que no compartan a fin de cuentas siempre está el momento en que se acercan y aunque no comparten al 

momento y luego buscan otra alternativa y se acerca nuevamente. 

P6. No, porque cada uno tiene derecho de expresar y opinar lo que siente. 

 

6.Tolero los diferentes puntos de 

vista éticos en mis alrededores.  

(n = 5) 

P2. Si es gay esa es su vida y que sea feliz. 

P3. Totalmente de acuerdo, claro que los tolero.  

P4 Totalmente de acuerdo. Yo en el ámbito laboral y persona tiene su punto de vista. Cada persona tiene derecho en lo que le sea 

ético o moral, en ámbito laboral o personal. 

P5 De acuerdo. En ese aspecto no tengo problema referente a los puntos, son … normas a seguir, como lo debes hacer. No tengo 

discrepancia. 

P6. Puse de acuerdo, si como dije al principio todo el mundo tiene forma de sentir y expresar, es una opinión 

 

7.Pienso que está bien que mis 

mejores amigos piensen de 

manera diferente. (n = 5) 

P2. Esto no es que este bien o mal, según la palabra de Dios, como persona no podemos dar la espalda, no lo podemos ofender. Solo 

Dios lo puede, juzgar. 

P3. Totalmente de acuerdo, siempre piensan. Es bueno que mis amigos piensen diferente, cada persona es diferente y lo en tiendo.  

P4. Totalmente de acuerdo. Pienso, considero bueno puede pensar en manera diferente, aprendo, Si me quedo con profesores iguales. 

Comunidad diversa-socialmente tolerante, a estar con persona con mismos ideales. porque nos estamos segregando. no estaríamos 

abiertos a nuestro intelecto y conocimiento. 

P5. Totalmente de acuerdo. Cada uno tiene su manera de pensar, no todos tienen la misma capacidad para pensar, aunque no estén de 

acuerdo o whatever. 

P6. Si y no, porque la opinión de que cada uno tiene puede. Si hay conflicto, yo lo puedo resolver y es bueno para mí, si doy consejo 

a otra persona puede ser que no le ayude a él. 

 

8.Me llevo bien con personas 

que no están de acuerdo 

conmigo. (n = 5) 

P1. Si, en 8. Me tengo que, porque no estoy de acuerdo, tengo que trabajar con todo el mundo tiene manera distinta de pensar. 

Disponible a trabajar uno tiene llegar a punto de trabajar y hacer las cosas bien 

P3. Totalmente de acuerdo. Hago las cosas de una forma y ellos de otras 

P4. Estoy de acuerdo, porque es dependiendo de los ideales de esa persona. Si esa persona es drásticamente diferente. Y personas 

con ideales diferentes mantener distancia. Soy selectivo, y no me conviene, Respetar a las personas diferentes y debe haber barreras 

para protegerme a mí, Porque lo que yo pienso correcto esa persona no necesariamente es correcto y tengo que respetar eso. 

P5. De acuerdo. No tengo que molestarme con ellos, a fin de cuentas, cuando no se llevan de acuerdo conmigo, buscan ayuda, 

aunque no tienen conferencia. No conocen hasta que no averiguan. 

P6. No, porqué seria de hipocresía. 

Tabla continúa 
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Destrezas de la ESSQ-E: 3. Interés de conectarse a los demás se define: como ampliar las preocupaciones propias para incluir a otras personas (ítems 9,10,11,12). 

Ítem/ numero (n) de 

participantes que contestaron 
Participante (P) 

9. Me preocupa el bienestar de 

mis compañeros. (n = 5) 

P2. Seguro, claro que sí. Me preocupo por el bien de las personas porque cada persona necesita comprensión de amigo 

familiar y compañero de trabajo o estudio. Eso es bien importante. 

P3. Totalmente de acuerdo, me preocupa mis compañeros son jóvenes y tengo 65 años.  

P4 De acuerdo, porque tras que me preocupo por amigos más cercanos como persona, estudiante. Voy a hablar y decir que 

busque apoyo, busque recursos de la universidad. Estudiantes tenemos deber vivir en comunidad y apoyarnos. El que no 

quiere ayuda de los demás que se lo resuelva. Yo como estudiante universitario trato de ser buen compañero, justica empatía 

de los demás. Estudiantes también tienen derecho de ser prósperos y con éxito. 

P5. Totalmente de acuerdo. Situación dialogar. Compartir somos hermanos y hermanos. Si le pasta a la persona yo me afecto. 

P6. Si a pesar de que no habla con ellos con todos los días uno puede notar la diferencia de si está bien o está mal. 

 

10. Me ocupo por el bienestar 

de los demás y trato de 

mejorarlo. (n = 4) 

P3. Totalmente de acuerdo, ese es mi trabajo, preocuparme por los demás. 

P4 Indiferente. Entiendo que puedo dar recomendaciones y hablar con ellos, pero no soy el encargado de llamar a asesoría. 

Como compañero lo puedo acompañar, no voy a estar metiéndome en la vida de esa persona, Desde ese nivel de que el 

estudiante este hablando con el psicólogo, es personal. No voy a hacer como papa. Uno puede ayudar a otras personas, pero 

ellas tienen que ayudarse a sí mismas. Poner de su parte, No puedo tomar acción sobre las acciones de los demás. 

P5. Como mencione en la anterior es lo mismo, según afecta a otra persona me afecta a mí, para que las personas se sienten 

alegres. 

P6. Si, para poder ayudar y dar mejor consejo y poder ayudar y yo como persona poder crecer también 

 

11. En situaciones de conflicto 

hago mi mejor esfuerzo para 

tomar acciones dirigidas a 

mantener buenas relaciones 

personales. (n = 4) 

P3. Totalmente, eso es lo más que hago tratar de caer bien a las personas. 

P4. Totalmente de acuerdo. Es lo correcto al mantener buenas interacciones vienen cosas positivas y aporta al problema. 

P5. De acuerdo. Siempre es bueno hacer un esfuerzo para que la persona no pueda hacer el esfuerzo, no solo tú, sino que otra 

persona haya realizado esfuerzo, para seguir promoviendo lo que realizas diariamente. 

P6. Si, para no más controversias de lo que se pueda desarrollar. 

 

12. Trato de tener buenas 

relaciones con todas las 

personas que estoy trabajando  

(n = 4) 

P1. Si hay problema con alguno resolverlo. Me preocupa el bienestar no trabajar en conflicto. Llegar a acuerdo 

P3 De acuerdo, siempre estoy tratando de relacionar este de acuerdo o no conmigo. 

P4. De acuerdo porque personas que estén abiertas a tener conversación conmigo estoy de acuerdo con hacer amistad. En caso 

de persona introvertida no me saluda, no significa que no se lleve bien conmigo. Mantener buenas relaciones en el ámbito 

laboral. 

P5. Totalmente de acuerdo. Comunicación cuando no estas con la persona que habla cuando necesitas algo, crear química, no 

solo una persona o 10 o etc. 

P6. Es bueno desarrollar relaciones para poder tener buen desarrollo de trabajo y no halla incomodidad. 

Tabla continúa 
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Destrezas de la ESSQ-E: 4. Trabajar con las diferencias interpersonales y grupales: se refiere a percibir y responder a la diversidad y aceptar el multiculturalismo (ítems 

13,14,15,16).  

Ítem/ numero (n) de 

participantes que contestaron 
Participante (P) 

13. Tomo en consideración el 

punto de vista de otras personas 

antes de tomar decisiones 

importantes en mi vida.  

(n = 5) 

P2. De acuerdo con todo.   

P3. Ahí pues no estoy bien de acuerdo, porque cuando es mi vida, yo tomo mis decisiones. Pienso por mí, en desacuerdo.  

P4. En desacuerdo, las decisiones que toma no se dejan llevar por el punto de vista de los demás. Yo hago lo que pienso que es 

correcto desde mi punto de vista. 

P5 De acuerdo. Considero punto de vista lo relaciono con otros puntos de vistas de los compañeros y tomas una buena decisión. 

P6. En parte personal no. Considero que cada uno desarrolla su vida como desea. 

 

14. Trato de tomar en cuenta la 

posición de la otra persona 

cuando me enfrento a 

situaciones de conflicto. (n = 6) 

P1. Estoy de acuerdo con la 14. 

P2. De acuerdo con todo.   

P3. Trato, de acuerdo. 

P4. Totalmente de acuerdo porque en la mayor parte hay que tener empatía, pensar en los demás. Si una situación no me perjudica y 

si a otra persona. Antes de tomar una decisión se debe pensar en los demás. Resultados se pueden ver reflejados en nuestras vidas y 

en las vidas de los demás. 

P5. De acuerdo ya que como dije horita no se trata de unión cuando necesito ayuda entre personas cercanas o no cercanas enfrentar 

la situación entre otras personas. Realizarla y cumplirla. 

P6. No, considero que el problema es de uno de la otra persona. No debo involucrar en mis situaciones personales a otras personas. 

 

15. Cuando estoy trabajando 

con problemas éticos, considero 

el impacto de mis decisiones en 

las otras personas. (n = 5) 

P2. De acuerdo con todo.   

P3. Eso es así, totalmente de acuerdo, aunque lo vea de otra forma. 

P4. Una pregunta que debe hacerse a todos los gerentes toma decisiones ponchas y se acabó. Un empresario tome decisión del 

impacto de sus decisiones, eso para mí es ser “no ético”. Hacer pregunta a todos los gerentes de tienda. Ahorrar dinero, se afecta no 

solo el cliente, sino el empleado que puede estar afectado. El cliente no se siente cómodo. Experiencia en tienda de conveniencia 

fuera de PR, compañera le quitaron beneficios. Ella comenzó a tener problemas, no puedes traer problemas al trabajo y desahogarte 

con el cliente. Cliente no quiere estar en ambiente hostil. Empleados con comportamiento inadecuados por causa de decisión 

corporativa deben buscar otras soluciones que no sean afectar el ambiente social que hay el ambiente laboral o relaciones 

interpersonales entre empleados y clientes.    

P5. Indiferente, a veces no considero por algún error que ocurra en el momento de la decisión, el error sea grave me siento 

indiferente. 

P6. En parte si en parte no, es bueno escuchar a las personas en la decisión, pero al final es uno quien toma la decisión. 

 

16. Trato de tomar en cuenta las 

necesidades de otras personas, 

aún en situaciones relativas a mi 

beneficio propio. (n = 6) 

P1. Estoy de acuerdo con la 16 

P2. De acuerdo con todo.   

P3. Si siempre, estoy de acuerdo puede surgir en el pensamiento de la persona, pero… No puedo tomar en consideración de otras 

personas me baso en loa situación. 

P4. Totalmente de acuerdo, si voy a una fiesta y quedan tres quesitos, si cojo los tres no estoy siendo ético. Que desagradable seria 

entrar a un cumpleaños y te digan hay se acabó porque llegué tarde. Es como decirte tú no eres bienvenido. Ejemplo verdadero, a 

Tabla continúa 
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Tabla continúa 

Ítem/ numero (n) de 

participantes que contestaron 
Participante (P) 

una organización sin fines de lucro, estábamos en una cena, había lasaña, pan con ajo, ensalada y se hizo comida para 30 personas, 

vinieron 20. Había gente repitiendo … porque si viene una persona y… me sintiera culpable. Si uno quiere ser ético hacer diferencia, 

me pudo decir repite menos para los que vinieran después. Decidí no repetir. Que no sea por mi culpa que se quede con hambre. 

P5. De acuerdo, ya que siempre es bueno ayudar, dar sin recibir nada a cambio. Mayor esfuerzo a las demás personas, aunque no 

tenga nada a cambio. 

P6. No he tenido esa situación y no sé qué contestar. 

Destrezas de la ESSQ-E: 5. Prevenir los prejuicios sociales (ítems 17,18,19,20).  

Ítem/ numero (n) de 

participantes que contestaron 
Participante (P) 

17. Reconozco mis propios 

prejuicios cuando tomo una 

postura sobre asuntos éticos. (n 

= 5) 

P2. Yo acepto que tengo prejuicio, como seres humanos cometemos errores.  

P3. Totalmente de acuerdo. Cuando es un asunto ético es importante buscar cinco patas al gato. Escudriñan más y conocimiento 

ético. 

P4. 7. y 18 discutida. 

P5. De acuerdo. Reconozco mis prejuicios. Tengo opinión importante, puedo cambiar asuntos éticos que persona no entienda asunto 

que tenga. 

P6. No por lo mismo que en la 17, no he tenido esta situación 

 

18. Me doy cuenta de que estoy 

atado a algunos prejuicios 

cuando evalúo los asuntos 

éticos. (n = 4) 

P1 Me doy cuenta entre espada y la pared tomar decisión correcta para ambas personas  

P3. Totalmente de acuerdo. 

P4. Desacuerdo, casi nunca me doy cuenta cuando estoy atado, antes de sentirme atado busco ayuda para no sentir presión de atada. 

P6. No debería, cada uno tiene su forma de ser. 

 

19. Trato de controlar mis 

propios prejuicios al evaluar 

asuntos éticos.  

(n = 5) 

P2. Cada día aprendemos a valorar en la vida. 

P3. En desacuerdo. Porque no puedo… Uno no puedo involucrar sentimientos en situación ética, viendo. 

P4. estoy de acuerdo. uno debe controlar lo que uno piensa. no aplastar o decir a todo el mundo soy correcto. Si un amigo me dice 

que su adicción es fumar, debo preguntar y no juzgar, ser persona de apoyo. Ética resultados positivos. 

P5. De acuerdo, si siempre es bueno controlar los puntos de evaluación que realizas, personas que busca ayuda, trata de agitar por los 

puntos, dialogar con puntos que ya realizaste, no de los que va a hacer. 

P6. Si. 

 

20. Cuando estoy solucionando 

problemas éticos, trato de tomar 

una postura que evoluciona 

fuera de la clase social a la que 

pertenezco. (n = 5) 

P1. Porque la clase social no debería existir no importa seas pobre o millonario debe ser trato igual. 

P3. No en desacuerdo. Se conceptúa clase social, no me puedo involucrar en clase social de una persona. 

P4. Totalmente de acuerdo. Proceso de toma de decisiones debe pensar como ciudadano y no como clase social que uno es, esto 

puede dividirnos, No tener prejuicios sobre las clases sociales. Rico o pobre puede estar adicto al alcohol. Me da igual ayudar a un 

estudiante en un Corvette que uno de pocos recursos. Una persona de clase alta, la persona de bajos recursos tiene las mismas 

potenciales de llegar al éxito, aunque la persona de mayor clase social puede llegar a ser más rápido, la persona de bajos recursos le 

tome más tiempo.   

P5 Totalmente en desacuerdo. Pues no tomo postura fuera de clase social. Reconozco la clase de persona. No tengo que imponerme a 

algo que no está en mi como tal. 

P6. Actualmente no, pero en un futuro quisiera que se evolucione en mí.  



179 

 
Destrezas de la ESSQ-E: 6. Generar interpretaciones y opciones: significa tener la destreza de responder creativamente a los errores comunes (ítems 21,22,23,24).  

Ítem/ numero (n) de 

participantes que contestaron 
Participante (P) 

21. Considero las consecuencias 

de mis acciones al tomar 

decisiones éticas. (n = 5) 

P2. Para enfrentar los problemas hay que pensar las cosas antes de hacerlas para poder resolver la situación de la persona. 

P3 Si totalmente de acuerdo, aunque después diga que he hecho... 

P4. Totalmente de acuerdo. Cada cual es responsables por sus acciones, resultados positivos en las personas. 

P5. De acuerdo. Si considerado las consecuencias, para que organices algo siempre hay consecuencias. Ética conlleva muchos 

puntos, cuando lo realiza como cuando los culminas. Para que hagas algo hay consecuencia como quiera. 

P6. Si cada uno tiene que pensar de las acciones que quieren desarrollar en sus decisiones, debe tener desarrollo de las acciones 

 

22. Considero diferentes 

alternativas cuando busco la 

mejor solución posible a una 

situación éticamente 

problemática. (n = 4) 

P3 Reflexiono, totalmente de acuerdo, a veces toma decisiones y tiene que haber una reflexión, directa o indirectamente la hay 

P4. Totalmente de acuerdo porque el propósito es beneficiarse uno como las demás personas para que no siga ocurriendo el mismo 

problema. 

P5.  De acuerdo, siempre es bueno echarse toda la carga encima. sí lo enfrentas solo o sola lleva muchas consecuencias que no están 

empapados. La información te dice, alguna intervención. 

P6. Si estamos en un mundo tenemos expresión de libertad y es bueno que busquemos alternativas para tener la mejor expresión al 

enfrentar la situación 

 

23. Soy capaz de crear muchas 

alternativas de maneras de 

actuar cuando me enfrento a 

problemas éticos en mi vida. (n 

= 5) 

P1 Soy capaz de crear muchas formas de alternativas. Pensar en decisiones correctas en las personas. En todo, en lo mío personal y 

compañeros 

P3. Esa palabra de ética la vine a conocer en la universidad 

P4. Desacuerdo, uno tiene que tomar decisiones en corto tiempo crear muchas formas alternas de actuar es dar vueltas al asunto, pero 

puede ser una pérdida de tiempo. Pensar demasiado se pierde tiempo. No es necesario. De esas alternativas seleccionar 1 a 3 para 

resolver el problema lo antes posible 

P5. De acuerdo, este dentro o fuera de horas laborables entiendo que sí, buscar diferentes alternativas para lidiar con problemas 

éticos. 

P6. Actualmente no, no he desarrollado ese problema en la universidad. En la vida familiar parte sí y parte no 

 

24. Creo que existen varias 

soluciones correctas a los 

problemas éticos. (n = 4) 

P3. Claro que las hay totalmente. A veces hay problemas que dicen dónde está la ética. No sería prudente mencionar. 

P4. Totalmente de acuerdo, porque no necesariamente la solución que un tiene es la única que hay, existen varias alternativas a cada 

situación. 

P5. De acuerdo. Como dije anteriormente. Tener muchas soluciones que te hagan reforzar cuando te encuentras a un problema ético. 

P6. Digo que sí, actualmente no 

Tabla continúa 
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Destrezas de la ESSQ-E: 7. Identificar las consecuencias de las acciones y las opciones hacia los compañeros estudiantes (ítems 25,26,27,28), también se le 

conoce como buena comunicación  

Ítem/ numero (n) de participantes 

que contestaron 
Participante (P) 

25. Me doy cuenta de que hay 

asuntos éticos implicados en la 

interacción humana. (n = 5) 

P1. Los problemas son éticos donde quiera. El ser humano no piensa lo que hace muchas veces al momento de tomar 

acción. No se ponen a analizar que podría pasar. 

P3. Correctamente. Las personas, cada ser humano es un mundo diferente, ve y entiende cosas a su forma  

P4. de acuerdo, dependiendo de la situación se rigen los asuntos 

P5. Desacuerdo, no todo el tiempo estoy pendiente de esas situaciones, puede que esté realizando otras tareas y no me 

doy cuenta de esos enfrentamientos. 

P6. Si, ya por las situaciones que están pasando hoy día y las protestas que están realizando hoy día, no sé qué más 

abundar. 

 

26. Veo muchos problemas éticos a 

mí alrededor. (n = 4) 

P3. De acuerdo y muchos y más en la universidad. Yo como estudiante, y aquí hay muchas discrepancias en asuntos 

éticos. 

P4. De acuerdo, por todas las noticias que he visto en los últimos anos en PR, y nacional que de manera indirecta afecta 

nuestra economía, 

P5. En desacuerdo. No es necesario ver muchos problemas éticos si los dejas pasar o acumular, entonces puedes tener 

muchos problemas, en vez de … no dejarlo para después. 

P6. Si, las personas ya las han resulto. Ellos tienen problemas, pero los han ido resolviendo. 

 

27. Estoy consciente de los 

problemas éticos que enfrento en la 

escuela. (n = 4) 

P3. Esto es un mundo aparate hay que estar en ese mundo. 

P4. Totalmente de acuerdo. Basado en mi experiencia tengo conciencia de los eventos que están ocurriendo en el 

ambiente universitario, basándose en las conversaciones que mis compañeros han tenido en los últimos años. 

P5. De acuerdo. hasta el momento no he tenido situación de problema ético, pero estoy consciente como tal. 

P6. No sé qué contestar, no he tenido problema en la escuela. 

 

28. Soy mejor que otras personas 

para reconocer los problemas éticos 

nuevos y los existentes. (n = 5) 

P2. Nadie en este mundo no es mejor que nadie. Única persona perfecta es Dios. Como persona podemos hacer lo mejor 

posible pero no perfecto. 

P3. No soy la persona indicada para poner el dedo en la llaga. No te van a tomar en cuenta tu opinión. 

P4 Totalmente en desacuerdo, que yo tenga conocimiento sobre los problemas éticos existentes no me hacen mejor de 

otras personas, aprendemos de otras personas y la interacción a diario, Algo que yo no sepa lo puede saber otra persona y 

al interactuar con esa persona yo aprenda. 

P5. En desacuerdo. En ese punto no se trata de ser mejor sino saber lidiar con ellos, el reconocimiento como tal. brindo la 

ayuda, no importa quién. 

P6. No, he tenido la oportunidad. 
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Luego que los estudiantes explicaron las respuestas a las 28 preguntas de la ESSQ-E, la 

investigadora comenzó a realizar el cierre de la entrevista. A continuación, se describen las 

destrezas que los estudiantes entendieron que necesitaron desarrollar, explicaron situaciones de 

carácter ético enfrentadas. y como pueden ayudar a reconocer problemas. 

Los estudiantes subgraduados explicaron las destrezas que entienden necesitan desarrollar 

para mejorar su habilidad de reconocer los problemas o situaciones éticas que ocurren en la 

universidad, las situaciones de carácter ético enfrentadas en la universidad y cuán a menudo se 

han encontrado con estas situaciones. Entre las destrezas que entienden necesitan desarrollar para 

poder identificar los problemas éticos mencionaron: escuchar más a las personas, socializar, ser 

paciente y comprensivo, aceptar los problemas, reconocer problemas o asuntos éticos, aprender 

comunicación oral y la importancia de la empatía para poder “contribuir hacia un mejor futuro en 

nuestra sociedad”, así cito uno de los participantes. Las destrezas que entienden que necesitan 

desarrollar son: 1) paciencia, 2) reconocer aspectos éticos, 3) escuchar y analizar las situaciones, 

4) estar informado, 5) integración social, 6) buena comunicación y 7) empatía (Ver Tabla 65).  

Tabla 65 

Destrezas que entienden necesitan desarrollar para mejorar su habilidad de reconocer los 

problemas o situaciones éticas que ocurren en la universidad categorizadas por género y 

escuela académica (f = 7) 

 

Destrezas que entienden necesitan desarrollar Categorías 

Enfermería – M (f = 4) 

• “Ser más paciente, más nada. La más importante es ser paciente, ser más 

comprensivo.” 

• “Que yo pueda entender más las cosas y aceptar los problemas de cada cual.” 

• “Esa clase aquí no la enseñan, se enfocan tener. No te sabría contestar 

claramente.” 

• “Responsabilidad en esos aspectos tal vez no, reconocer también los problemas 

éticos o asuntos. Observación.”   

 

-Paciencia 

 

 

 

 

-Reconocer 

aspectos éticos 

 

 Tabla continúa 
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Destrezas que entienden necesitan desarrollar Categorías 

Enfermería M (f = 2) 

• “Escuchar más a las personas y analizar bien la situación.” 

• “Ver más noticias, socializarme más.” 

 

-Escuchar y 

analizar situaciones 

 

Negocios M (f = 1) 

• “Debo aprender más sobre la comunicación oral, ética y lo importante que es la 

empatía para entonces así, ayudarnos los unos a los otros para alcanzar el éxito y 

contribuir hacia un mejor futuro en nuestra sociedad.” 

 

-Estar informado 

-Socializar 

-Buena 

comunicación  

-Empatía 

Nota: f es la frecuencia de comentarios por género, el masculino (M) y el género femenino (F) de los estudiantes que 

participaron de las entrevistas. 

 

Los estudiantes subgraduados mencionaron que en la universidad se habían enfrentado a 

situaciones de carácter ético 1) trabajos grupales y 2) conflictos entre personas, que puede 

resumirse en relaciones interpersonales y grupales.  Hubo dos comentarios de estudiantes que 

mencionaron no haber enfrentado situaciones de carácter ético (Ver Tabla 66).  

Tabla 66 

Situaciones de carácter ético enfrentadas en la universidad categorizadas por género y escuela 

académica (f = 6) 

 

Situaciones de carácter ético enfrentadas Categorías 

Enfermería M (f = 3) 

• “Por ahora ninguna. Me ha ido bien Gracias a Dios. No he tenido problemas. 

Espero que no me pase nunca.” 

• “Ahora estoy pasando por una de la misma universidad. No debió suceder, pero 

sucedió. En ningún momento el profesor hizo en si lo que tenía que hacer en el 

momento que sucedió.” 

• “No he tenido enfrentamiento en la universidad he podido correr, currículo, 

responsable y liderazgo.” 

 

 

-Ninguna 

 

-Conflictos entre 

personas 

(Relaciones 

interpersonales) 

Enfermería F (f = 2)  

• “Trabajos grupales”. 

• “Ninguna” 

-Trabajos 

grupales 

(Relaciones 

grupales) 

Negocios – M (f = 1) 

• “Ámbito universitario, ejemplo, situación en una cafetería universitaria fuera de PR. 

Cafetería estilo bufete, situación que puse a pensar … escenario ordenar pizza con 

distintos sabores. Pregunte si era pizza de queso al caballero. Él me dice que tú 

crees que ves ahí. El empleado me salió inmoral o inmaduro. Fui a la 

administración y dio la queja. Es mejor ir y decirlo.  Ética, a él lo iban a despedir de 

la compañía de la universidad. Fue la mejor decisión ética que tomé y eso le sirve a 

un futuro empresario o para estudiar conducta. Es mejor no perder a un cliente. Doy 

importancia a recurso humano, ser ético de cliente.” 

 

-Conflictos entre 

personas  

(Relaciones 

interpersonales) 
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Los estudiantes también explicaron las destrezas que entienden los pueden ayudar a 

reconocer problemas que ocurren en la universidad. Entre ellas nombraron observar el ambiente, 

tener paciencia, humildad y sinceridad con uno mismo. Además, mencionaron el respeto, la 

madurez, el liderazgo, en la manera que se interactúa y escuchar atentamente. Las destrezas que 

entendieron reconocer se categorizaron en: 1) paciencia, 2) humildad, 3) sinceridad, 4) respeto, 

5) Liderazgo, 6) Interacción, 7) Observar, 8) Buena comunicación (Ver Tabla 67). 

Tabla 67 

Destrezas que entienden los ayudan a reconocer los problemas o situaciones éticos que ocurren 

en la universidad categorizadas por género y escuela académica (f = 6) 

 

Destrezas que entienden los ayudan a reconocer Categorías 

Enfermería – M (f = 3) 

• “Por ejemplo, en mi caso no he tenido problemas, pero si tuviera hay que tener paciencia 

tranquilidad, ser humilde y ser sincero conmigo mismo para resolver la situación.” 

• “Si te dijera, tengo 65 años y he vivido vida y tengo negocio propio y tengo un punto de 

vista que no se pueden evaluar en un campo de educación. Siempre he tomado las 

decisiones en mis asuntos. Estoy en la universidad para que me ayude algo nuevo en una 

situación. Estoy retirado.” 

• “Respeto madurez, liderazgo y en la manera que uno interactúa.” 

 

-Paciencia 

-Humildad 

-Sinceridad 

 

 

-Respeto 

-Liderazgo 

-Interacción  

 

Enfermería – F (f = 2) 

• “Mismas clases cuando toca trabajo en grupo, tema religión y política y cualquier tema 

de conflicto y trae problemas de ética.” 

• “Mirar más el ambiente universitario, reconocerlo más.” 

 

 

 

-Observar 

 

Negocios M (f = 1) 

• “Basada en experiencia universitaria, las destrezas son escuchar, no solo oír 

conversaciones de los demás. Escuchar atentamente, con el conocimiento que adquiero, 

proveer una retroalimentación que ayude resolver el problema.” 

 

-Buena 

comunicación 

Nota: f es la frecuencia de comentarios por género, el masculino (M) y el género femenino (F) de los estudiantes que 

participaron de las entrevistas. 
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Tabla 68 

Resumen de los hallazgos cualitativos del entendimiento de los estudiantes sobre las destrezas 

que debe tener un estudiante éticamente sensible, necesitan desarrollar para mejorar la 

habilidad de reconocer problemas éticos y que entienden ayudan a reconocer los problemas 

éticos en la universidad.  

 

Destrezas que… 

debe tener un estudiante que es éticamente 

sensible 

necesitan desarrollar para mejorar 

su habilidad de reconocer los 

problemas o situaciones éticas 

entienden los ayudan a 

reconocer los problemas o 

situaciones éticos que ocurren 

 

- Identificar sentimientos la tristeza, el 

enojo, la falta de confianza.  

- Controlar emociones  

- Controlar niveles de emociones  

- Saber comunicarse con otras personas 

de diferentes formas. 

- Comunicarse más con la sociedad. 

- Responsabilidad, puntualidad y 

compromiso  

- Tomar en cuenta todo punto de vista 

que las personas dan, aunque el 

mismo no esté de acuerdo.  

- Mantener calma y cautela, no tomar 

las cosas personales.  

- No tomar personal comentarios de 

otras personas. 

- Cordialidad 

- Saber cómo lidiar con estilos 

diferentes, situaciones de cada 

persona. 

- Mantener el respeto sin ofender a 

nadie.  

- Buscar información, ser cauteloso en 

el tema de la política 

 

- Ser más paciente, es la más 

importante. 

- Ser más comprensivo.  

- Socializar más.   

- Lo importante que es la 

empatía para entonces así,  

- Ayudarnos los unos a los otros 

para alcanzar el éxito y  

- Contribuir hacia un mejor 

futuro en nuestra sociedad.  

- Entender más las cosas y 

aceptar los problemas de cada 

cual. 

- Responsabilidad en aspectos 

éticos  

- Reconocer también los 

problemas éticos o asuntos  

- Escuchar más a las personas y 

analizar bien la situación 

- Aprender más sobre la 

comunicación oral y ética 

 

- Tener paciencia 

tranquilidad,  

- Humildad 

- Sincero conmigo 

mismo para resolver 

la situación. 

- Respeto  

- Trabajar en grupo 

- Observar y reconocer 

el ambiente  

- Madurez,  

- Liderazgo  

- Interacción con las 

personas 

- Cautela en temas de:  

religión y política y 

otros temas de 

conflicto.  

- Tomar las decisiones 

propias  

- Escuchar atentamente, 

con el conocimiento 

que adquiero, proveer 

una retroalimentación 

que ayude resolver el 

problema. 

 

Resumen de los hallazgos de la fase cualitativa 

 A modo de resumen la Figura 5 demuestra las etapas del proceso de entendimiento de los 

estudiantes subgraduados al concepto y a las destrezas de la sensibilidad ética. Mas adelante se 

explican los cometarios de los estudiantes durante la entrevista en durante el desarrollo de cada 

etapa. 



185 

 

Figura 5. Etapas del proceso de entendimiento del concepto de sensibilidad ética y sus destrezas  

A continuación, se presentan la descripción de los estudiantes hacia el concepto de 

sensibilidad y el reconocimiento de sus destrezas.  

En general los estudiantes subgraduados demostraron entendimiento del concepto de 

sensibilidad ética cuando explicaron las destrezas, además reconocieron las destrezas que debe 

tener un estudiante que es éticamente sensible. Los estudiantes parecieron entender que la 

sensibilidad ética son valores, respeto, el concepto juzgar, sentimientos, responsabilidad, 

liderazgo, empatía, equidad, comunicación y practicar la moral. Hubo estudiantes que expresaron 

que no entendían o no tenían claro lo que era la palabra ética.  

Las destrezas que reconocieron que debe tener un estudiante éticamente sensible fueron: 

tomar el punto de vista de las personas, controlar las emociones para comunicarse efectivamente, 

saber lidiar con las diferentes personas, tener calma, responder cordialmente y mantener el 

Inicio

1. Entendimiento 
inicial del concepto 
de sensibilidad ética 

(SE)

Inicio

2. Reconocimiento inicial 
de las destrezas de SE

Desarrollo

3. Evaluación de las destrezas 
para reconocer  problemas o 

situaciones éticas

Desarrollo

4. Explicación del 
concepto de SE por 
ítems de la ESSQ-E

Cierre

5. Destrezas que necesitan 
desarrollar para reconocer 
problemas o situaciones

Cierre

6. Destrezas que ayudan a 
reconocer problemas o 

situaciones
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respeto. También mencionaron ser cauteloso y “no tomar las cosas a pecho”. De igual manera, 

expresaron:  que un buen estudiante debe ser responsable, tener puntualidad y compromiso. 

Otros estudiantes mencionaron: sentimientos de tristeza, enojo y falta de confianza.  

La evaluación de las destrezas de estar consciente de los problemas o situaciones éticos lo 

explicaron con las siguientes frases: buena comunicación, mantener la paciencia, identificar 

problemas y poderlos resolver, la manera de poder evitar los problemas, hacer las cosas bien y 

respetar a todos los empleados de la universidad, ayudar, conversar o dialogar, respetar los 

gustos individuales y las decisiones, saber tomar decisiones, evaluar opciones y buscar 

alternativas para uno mismo.  Es importante mencionar que la investigadora observó que los 

estudiantes varones abundaron más en sus respuestas que las féminas. 

Durante la entrevista semiestructurada, los estudiantes subgraduados abundaron en las 

respuestas a los 28 ítems de la ESSQ-E que previamente habían contestado. A continuación, se 

describen de los comentarios de los participantes al responder a la escala Likert desde 

Totalmente de acuerdo hasta Totalmente en desacuerdo. Para facilitar la lectura, la investigadora 

agrupó por las destrezas de la sensibilidad ética de la ESSQ-E, los comentarios de los estudiantes 

a las contestaciones de los ítems. 

Referente a la Destreza 1-interpretación y expresión de las emociones, los estudiantes 

estuvieron de acuerdo en poder identificar los sentimientos y lo validaron realizando comentarios 

como “veo cara deprimida triste, a través de expresiones faciales puedo identificar sentimientos” 

y “se le ve en su rostro”. Con relación a la capacidad de expresar sus sentimientos a otras 

personas, mencionaban que estaban en desacuerdo y explicaban “que me siento incómodo” y si 

contestaba de acuerdo el comentario iba dirigido a con “grado de inseguridad con la persona”.  
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Para la Destreza 2-tomar la perspectiva de otras personas, en su mayoría, los estudiantes 

mencionaban estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con los ítems. Entre los comentarios que 

realizaban apoyando los ítems se pueden mencionar los siguientes: “soy persona que respeto la 

opinión de cada cual” y “considero bueno que pueda pensar en manera diferente, aprendo”.  

Para la Destreza 3-interés de conectarse a los demás, las contestaciones de los estudiantes 

se inclinaron a estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. Los estudiantes realizaron comentarios 

como “me preocupo por el bien de las personas porque cada persona necesita comprensión de 

amigo familiar y compañero de trabajo o estudio” y.” me preocupa el bienestar no trabajar en 

conflicto, llegar a acuerdo”. 

Las respuestas a la escala de la destreza 4 -trabajar con las diferencias interpersonales y 

grupales fueron variadas, los estudiantes realizaron comentarios en desacuerdo como: “Ahí pues no 

estoy bien de acuerdo, porque cuando es mi vida, yo tomo mis decisiones”, como también hubo 

comentarios de acuerdo: “Considero punto de vista lo relaciono con otros puntos de vistas de los 

compañeros y tomas una buena decisión”.  

En la destreza 5 -prevenir los prejuicios sociales, hubo percepciones a estar de acuerdo y 

abundaron con comentarios como “porque la clase social no debería existir, no importa seas pobre 

o millonario debe ser trato igual”. “es bueno escuchar a las personas en la decisión, pero al final es 

uno quien toma la decisión” y “yo acepto que tengo prejuicio, como seres humanos cometemos 

errores”. 

Para la destreza 6 generar interpretaciones y opciones, en su mayoría los estudiantes 

estaban totalmente de acuerdo y ejercieron los siguientes comentarios: “cada cual es responsables 

por sus acciones”, “totalmente de acuerdo, porque no necesariamente la solución…” y “tener 

muchas soluciones que te hagan reforzar cuando te encuentras a un problema ético”. 
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Las expresiones de los estudiantes a los ítems de la destreza 7 - identificar las 

consecuencias de las acciones y las opciones (buena comunicación), fueron variados. Algunos 

estuvieron de acuerdo con la existencia de los problemas éticas, según explica el comentario de 

uno de los estudiantes: “los problemas son éticos donde quiera. El ser humano no piensa lo que 

hace muchas veces al momento de tomar acción. No se ponen a analizar que podría pasar” Otro 

comentarios arrojaron que el estudiante no estaba de acuerdo porque “no es necesario ver 

muchos problemas éticos si los dejas pasar o acumular, entonces puedes tener muchos 

problemas, en vez de … , no dejarlo para después” De igual manera, “totalmente en desacuerdo, 

que yo tenga conocimiento sobre los problemas éticos existentes no me hacen mejor de otras 

personas, aprendemos de otras personas y la interacción a diario” . 

Es importante mencionar que durante el proceso de desarrollo de la entrevista y luego del 

proceso la explicación a las respuestas de los 28 ítems de la ESSQ-E, la investigadora de este 

estudio pudo apreciar que los estudiantes profundizaron más en sus respuestas. Luego de la 

evaluación de las destrezas la investigadora se dirigió a las preguntas de cierre para que los 

estudiantes pudieran reconocer las destrezas de la sensibilidad ética que necesitaban desarrollar 

con el propósito de mejorar sus habilidades de poder reconocer los problemas o situaciones que 

ocurren. También los estudiantes mencionaron situaciones de carácter ético enfrentadas en la 

universidad y que destrezas los ayudarían a reconocer los problemas éticos que ocurren en la 

universidad. 

Durante las preguntas dirigidas a conocer qué destrezas entendieron necesitaban 

desarrollar para mejorar sus habilidades de reconocer los problemas o situaciones éticos que 

ocurren en la universidad, mencionaron: escuchar más a las personas, socializar, ser paciente y 

comprensivo, aceptar los problemas, reconocer problemas o asuntos éticos, aprender 
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comunicación oral. Además, mencionaron aprender… la importancia de la empatía…, un 

estudiante citó “contribuir hacia un mejor futuro en nuestra sociedad”.  

Los estudiantes subgraduados mencionaron que en la universidad se habían enfrentado a 

situaciones de carácter ético en trabajos grupales, con los profesores, y en lugares de la universidad.  

Los estudiantes reflexionaron sobre aquellas destrezas que entendieron podían ayudarles a 

reconocer problemas que ocurren en la universidad. Entre ellas nombraron observar el ambiente, 

tener paciencia, humildad y sinceridad con uno mismo. Además, mencionaron el respeto, la madurez, 

el liderazgo, la manera de interactuar y escuchar atentamente. Es importante resaltar que la 

investigadora asumió la experiencia de observar que los estudiantes se demostraron interesados en 

contestar las preguntas desde el inicio de la entrevista. Su interés continuó durante el proceso del 

desarrollo las preguntas, incluyendo el tiempo tomado al explicar en abundancia sus opiniones a cada 

una respuesta a las 28 aseveraciones de la ESSQ-E. Se puede apreciar el interés de sus vivencias 

mediante el uso de lenguaje extenso. De igual manera se apreció que al conversar los estudiantes 

demostraron actitud interesada de tener buena comunicación, receptividad y empatía con la 

investigadora. Otra observación por parte de la investigadora fue que los estudiantes que participaron 

de las entrevistas las completaron hasta el final, no hubo abandonos.  

Las explicaciones de los estudiantes ante las destrezas que debe tener un estudiante 

éticamente sensible se pueden compendiar en las siguientes categorías:  

1. Observar las expresiones faciales, como el enojo y la falta de confianza,  

2. Saber controlar las emociones,  

3. Conocer comunicarse con todo tipo de personas y de diferentes formas, comunicación 

social, responsabilidad, puntualidad y compromiso, respetar otros puntos de vista u 

opiniones,  
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4. Tener paciencia, no tomar las cosas personales,  

5. Saber lidiar con diferentes estilos y situaciones de personas,  

6. Mantener el respeto,  

7. Informarse,   

8. ser cauteloso en temas sensitivos como la política. 

Las destrezas que los estudiantes necesitan desarrollar para mejorar la habilidad de 

resolver problemas éticos se resumen en las siguientes categorías:  

1. Tener paciencia, comprensión,  

2. Empatía,  

3. Comunidad, socialización, civismo, aceptación al otro,  

4. Responsabilidad,  

5. Reconocimiento de lo que son problemas éticos,  

6. Escuchar, comunicar tanto oral como ética.  

A la luz de los hallazgos encontrados en las entrevistas, la investigadora concluye que las 

destrezas que los estudiantes entienden los ayudan a reconocer los problemas o situaciones que 

han tenido en la universidad se categorizaron de la siguiente manera: 

1. Tener paciencia, tranquilidad,  

2. Humildad y sinceridad,  

3. Trabajar en equipo, respeto y la manera en que se interactúa  

4. Observar y reconocer el ambiente,  

5. Madurez,  

6. Liderazgo,  

7. Saber que los temas de religión y política trae problemas éticos,  
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8. Tomar las decisiones en asuntos personales,  

9. Escuchar atentamente,  

10. Por el conocimiento adquirido,  

11. Proveer retro comunicación que ayude a resolver problemas. 

Fase mixta 

Para realizar el análisis por método mixto convergente se interpretaron los resultados que 

surgieron de los análisis estadísticos en la fase cuantitativa y los hallazgos de las entrevistas 

semiestructuradas a los estudiantes subgraduados en la fase cualitativa. Además, se hicieron 

inferencias con la intención de reducir los datos cuantitativos a través de pruebas estadísticas y 

categorizando los datos cualitativos. Los resultados obtenidos de la fase cuantitativa se 

fusionaron con los hallazgos de la fase cualitativa mediante estrategias de comparaciones 

directas. La triangulación entre los hallazgos de ambas fases contribuyó interpretar que 

resultados se relacionaban para obtener un mejor entendimiento de la opinión de los estudiantes 

subgraduados hacia el concepto de sensibilidad ética (Creswell y Plano, 2011).   

Triangulación.  Para el análisis de triangulación de la fase mixta, se funcionaron los 

resultados que surgieron de los análisis estadísticos de la ESSQ-E con los hallazgos de las 

entrevistas semiestructuradas para contestar la pregunta ¿Cómo triangulan los resultados de la 

fase cuantitativa y los hallazgos de la fase cualitativa en la actitud de los estudiantes 

subgraduados de las universidades participantes privadas de Puerto Rico hacia las siete destrezas 

de la sensibilidad ética?  

Las destrezas de sensibilidad ética de los estudiantes subgraduados más altas fueron 3 

cuidar conectarse con otras personas (95.6%) e 6 interpretar situaciones y sus opciones 

(95.1%).  Mientras que las destrezas de sensibilidad ética de los estudiantes subgraduados más 
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bajas fueron 1 entender la expresión de las emociones (84.2%) y 7 identificar las consecuencias 

de las acciones y las opciones (87.0%). Se conoce de los resultados que los estudiantes tuvieron 

una actitud de acuerdo hacia el concepto general de la sensibilidad ética (M = 4.03), por las siete 

destrezas de sensibilidad ética los estudiantes subgraduados de acuerdo, con un grado de 

indiferencia en algunas de las destrezas, con promedios de 3.8 a 4.3.  

Los resultados cuantitativos no demostraron diferencias significativas en los estudiantes 

subgraduados que por género en los promedios de las destrezas de la sensibilidad ética. Tampoco 

se encontraron diferencias significativas en las destrezas de la sensibilidad ética por disciplinas 

académicas. De igual manera, los análisis cuantitativos arrojaron que no hubo interacción 

significativa entre las destrezas de la sensibilidad, el género y disciplina académica de los 

estudiantes. Contrario a la fase cuantitativa en que la representación del género femenino fue 

mayor, en las entrevistas, hubo mayor participación del género masculino.  Este hecho no afectó 

la explicación del fenómeno de la sensibilidad ética y sus destrezas, la mayoría de los estudiantes 

explicaron por igual abundantemente su entendimiento. Al inicio de las entrevistas los 

estudiantes realizaron menos comentarios y hacían referencia a que desconocían que era la 

sensibilidad ética. Mientras se fue desarrollando la entrevista la investigadora percibió que 

estudiantes iban entendiendo que la sensibilidad ética era tener sentimiento, respeto a la persona, 

empatía, valores, privacidad de las personas, respeto a la diversidad de género, practicar la 

equidad y mejorar la comunicación. El respeto fue mencionado en tres ocasiones. El significado 

que le otorgaron al concepto de sensibilidad ética estuvo dirigido a tener buena comunicación, 

trabajar con paciencia, identificar problemas y poderlos arreglar, buscar la manera de evitar los 

problemas, hacer las cosas bien y respetar, brindar ayuda, conversar, dialogar y respetar los 

gustos individuales y las decisiones, saber tomar decisiones, evaluar opciones y buscar 
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alternativas para uno mismo (Ver Tabla 69).  

Tabla 69 

Comparación de los resultados de los promedios de la ESSQ-E total con el entendimiento que 

los estudiantes expresaron del concepto de sensibilidad ética  

 

ESSQ-E Total M DE 
Entendimiento de los estudiantes al concepto de sensibilidad ética, 

verbatim (n = 12) 

Sensibilidad ética 4.03  0.54 “Sensibilidad y sentimiento” 

“Respetar las decisiones de cada persona” 

“Tener empatía” 

“Valores” 

“Privacidad de la persona, ya que las personas son sensibles”  

“Respeto a la persona en su sensibilidad, físico y emociones” 

“Respeto a la diversidad (orientación sexual)” 

“Libre expresión de la mujer” 

“Practicar equidad de género, hombre o mujer” 

“Responsabilidad y liderazgo” 

“Mejorar la comunicación” 

“Practicar la moral para que cada uno se beneficie” 

Nota Escala Likert ESSQ-E: Totalmente en desacuerdo – 1, en desacuerdo – 2, Indiferente – 3, de acuerdo – 4 y 

totalmente de acuerdo-5. 

 

Luego, para triangular los resultados de las actitudes de los estudiantes en las siete de la 

sensibilidad ética, los promedios y los porcientos se fueron alineando a las explicaciones de 

respuestas de los estudiantes subgraduados a las preguntas de los 28 ítems de la ESSQ-E durante 

las entrevistas. Las destrezas se categorizaron por los promedios en actitudes hacia la sensibilidad 

ética de nivel alto, actitudes de nivel moderado y actitudes de nivel bajo (Ver   
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Tabla ). 

De la tabla se desprende que hay tres destrezas con niveles sobre 90% y promedios de 

actitud sobre 4.1, estas son las destrezas 3 y 2, 6 en ese orden.  La actitud de los estudiantes hacia 

la destreza 3 cuidar conectarse con otros fue la mayor (95.6%, M = 4.3), en las entrevistas las 

contestaciones de los estudiantes se inclinaron a estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. Los 

estudiantes realizaron comentarios como “Me preocupo por el bien de las personas porque cada 

persona necesita comprensión de amigo familiar y compañero de trabajo o estudio”.” Me 

preocupa el bienestar no trabajar en conflicto, llegar a acuerdo”, “los estudiantes debemos vivir 

en comunidad y apoyarnos”, “trato de ser buen compañero tener justicia y empatía hacerlos 

demás” 

Además, la actitud de los estudiantes hacia la destreza 3 cuidar conectarse con otros 

explicó con comentarios que demostraron el entendimiento y reconocimiento de ser un 

estudiante éticamente sensible. Estos fueron:  tomar las cosas con calma y cautela, no coger las 

cosas personales responder cordialmente, socializar más, tener empatía, ayudarnos, trabajar en 

grupo observar, tener madurez, liderazgo y la forma de interactuar. 

El 93.9% de los estudiantes estaban de acuerdo con la actitud de las destrezas 2 tomar la 

postura de otras personas (93.9%, M = 4.2), entre los comentarios que realizaban apoyando los 

ítems de la destreza 2 se pueden mencionar los siguientes:  “soy capaz de cooperar con personas 

de opiniones…” distintas, “porque una persona no esté de acuerdo conmigo…,voy a apoyar a la 

persona, aunque no esté de acuerdo con lo que pienso en moral y valores”, “soy persona que 

respeto la opinión de cada cual” y “considero bueno que pueda pensar en manera diferente, 

aprendo”.   

Por tomar la postura de otras personas, los estudiantes entendieron como destreza que es 
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tomar en cuenta todo punto de vista que las personas dan, aunque el mismo no esté de acuerdo, 

ser más paciente, ser más comprensivo, tener tranquilidad, humildad y sinceridad consigo para 

resolver la situación, además de respeto. 

De la destreza 6 interpretar situaciones y sus opciones el 95.1% de los estudiantes 

entrevistados estuvieron de acuerdo. De la destreza 6 ejercieron los siguientes comentarios “cada 

cual es responsables por sus acciones”, “tiene que pensar de las acciones que quieren desarrollar 

en sus decisiones”, “el propósito es beneficiarse uno, como los demás”, “existen varias 

alternativas a cada situación” que resolver y “tener muchas soluciones que te hagan reforzar 

cuando te encuentras a un problema ético”. De la destreza interpretar situaciones y sus opciones, 

opinaron que es entender más las cosas y aceptar los problemas de cada cual y tener 

responsabilidad. 

Los estudiantes tuvieron una actitud de 86.6% de acuerdo hacia la destreza 4 -trabajar con 

las diferencias interpersonales y grupales y 88.1% a la 5 prevenir los prejuicios sociales con 

promedios cercanos a la categoría de acuerdo (M = 3.92). Hacia los ítems de la destreza 4 los 

estudiantes realizaron comentarios en desacuerdo como “no estoy bien de acuerdo, porque 

cuando es mi vida, yo tomo mis decisiones”, “no debo involucrar en mis situaciones a otras 

personas”, también hubo comentarios de acuerdo: “Considero punto de vista lo relaciono con 

otros puntos de vistas de los compañeros y tomas una buena decisión”, “la mayor parte del 

tiempo hay que tener empatía, pensar en los demás”. Comentarios que están de acuerdo hacia los 

ítems de la destreza 5 fueron “clase social no debería existir, no importa seas pobre o millonario 

debe ser trato igual”. “es bueno escuchar a las personas en la decisión, pero al final es uno quien 

toma la decisión”, “yo acepto que tengo prejuicio, como seres humanos cometemos errores”, 

“cada uno tiene su forma de ser” y “proceso de toma de decisiones, pensar como ciudadano y no 
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como clase social”.  

En la ESSQ-E, el 84.2% de los estudiantes estuvieron una actitud de acuerdo con la 

destreza 1 la interpretación y expresión de las emociones, que obtuvo el promedio más bajo 3.80. 

Cuando los estudiantes contestaron las preguntas incluidas en esta destreza estuvieron de acuerdo 

en poder identificar los sentimientos y lo validaron realizando comentarios como “veo cara 

deprimida triste, a través de expresiones faciales puedo identificar sentimientos” y “se le ve en su 

rostro”. Mientras que, con relación a la capacidad de expresar sus sentimientos a otras personas, 

mencionaban que estaban en desacuerdo y explicaban “que me siento incómodo” y si contestaba 

de acuerdo el comentario iba dirigido a con “grado de inseguridad con la persona”. También 

hubo comentarios como “en algunas ocasiones, porque no todo el mundo tiene confianza de 

expresar sentimientos” y “al principio no porque tengo que conocer a las personas” 

Mientras que el 87.0% de los estudiantes tenían una actitud de acuerdo con la destreza 7 

identificar las consecuencias de las acciones y las opciones (buena comunicación) obtuvo el 

segundo promedio más bajo en la escala (M = 3.82).  Las expresiones de los estudiantes a los 

ítems de la destreza fueron variadas. Algunos estuvieron de acuerdo con la existencia de los 

problemas éticas, como “los problemas son éticos donde quiera. El ser humano no piensa lo que 

hace muchas veces al momento de tomar acción. No se ponen a analizar que podría pasar” y 

“cada ser humano es un mundo diferente”. Algunos comentarios arrojaron estar en desacuerdo 

acuerdo porque “no es necesario ver muchos problemas éticos si los dejas pasar o acumular, 

entonces puedes tener muchos problemas, en vez de…, no dejarlo para después” De igual 

manera, “totalmente en desacuerdo, que yo tenga conocimiento sobre los problemas éticos 

existentes no me hacen mejor de otras personas, aprendemos de otras personas y la interacción a 

diario” (Ver   
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Tabla 70). 
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Tabla 70  

Triangulación de actitudes hacia las siete destrezas de la ESSQ-E y las explicaciones de los 

estudiantes a las aseveraciones la ESSQ-E durante las entrevistas 

 

Instrumento M DE Entrevista 

Dimensiones 

sensibilidad 

ética ESSQ-E 

  Explicaciones de los estudiantes a sus respuestas a la ESSQ-E durante la entrevista 

Destrezas y actitudes hacia la sensibilidad ética- nivel alto 

3 Cuidar 

conectarse 

con otras 

personas 

(95.6%) 

4.28 0.68 “me preocupo por el bien de las personas porque cada persona necesita 

comprensión de amigo familiar y compañero de trabajo o estudio”. 

” me preocupa el bienestar no trabajar en conflicto, llegar a acuerdo”,  

“los estudiantes debemos vivir en comunidad y apoyarnos”, “trato de ser buen 

compañero tener justicia y empatía hacerlos demás” 

 

6 Interpretar 

situaciones y 

sus opciones  

(95.1%) 

4.23 0.64 “cada cual es responsables por sus acciones”, 

“tiene que pensar de las acciones que quieren desarrollar en sus decisiones”,  

“el propósito es beneficiarse uno, como los demás”, 

 “existen varias alternativas a cada situación” que resolver y “tener muchas 

soluciones que te hagan reforzar cuando te encuentras a un problema ético”. 

 

2 Tomar la 

postura del 

otro (93.9%) 

4.22 0.74 “soy capaz de cooperar con personas de opiniones…”distintas,  

“porque una persona no esté de acuerdo conmigo…,voy a apoyar a la persona, 

aunque no esté de acuerdo con lo que pienso en moral y valores”,  

“soy persona que respeto la opinión de cada cual”  

 “considero bueno que pueda pensar en manera diferente, aprendo”.   

Destrezas y actitudes hacia la sensibilidad ética- nivel moderado 

5 Controlar el 

sesgo social  

(88.1%) 

3.92 0.68 “clase social no debería existir, no importa seas pobre o millonario debe ser trato 

igual”.  

“es bueno escuchar a las personas en la decisión, pero al final es uno quien toma la 

decisión”,   

“yo acepto que tengo prejuicio, como seres humanos cometemos errores”, 

 “cada uno tiene su forma de ser” y “proceso de toma de decisiones, pensar como 

ciudadano y no como clase social”. 

4 Respuesta a 

la diversidad 

(relación 

interpersonal 

y grupal) 

(86.6%) 

3.92 0.72 “no estoy bien de acuerdo, porque cuando es mi vida, yo tomo mis decisiones”,  

“no debo involucrar en mis situaciones a otras personas”, también hubo 

comentarios de acuerdo: “Considero punto de vista lo relaciono con otros puntos 

de vistas de los compañeros y tomas una buena decisión” ,  

“la mayor parte del tiempo hay que tener empatía, pensar en los demás”. 

   Tabla continúa 
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Instrumento M DE Entrevista 

Dimensiones 

sensibilidad 

ética ESSQ-E 
  Explicaciones de los estudiantes a sus respuestas a la ESSQ-E durante la entrevista 

Destrezas y actitudes hacia la sensibilidad ética- nivel bajo 

7 Identificar 

consecuencia 

de las 

acciones-

buena 

comunicación 

(87.0%) 

3.82 0.66 “los problemas son éticos donde quiera. El ser humano no piensa lo que hace 

muchas veces al momento de tomar acción. No se ponen a analizar que podría 

pasar” 

“cada ser humano es un mundo diferente”.  

 “no es necesario ver muchos problemas éticos si los dejas pasar o acumular, 

entonces puedes tener muchos problemas, en vez de … , no dejarlo para después”  

“totalmente en desacuerdo, que yo tenga conocimiento sobre los problemas éticos 

existentes no me hacen mejor de otras personas, aprendemos de otras personas y la 

interacción a diario”. 

 

1 Entender la 

expresión de 

las 

emociones 

(84.2%) 

3.80 0.73 “que me siento incómodo”  

“grado de inseguridad con la persona”. 

“en algunas ocasiones, porque no todo el mundo tiene confianza de expresar 

sentimientos”  

“al principio no porque tengo que conocer a las personas” 

 

Los resultados de la fase cuantitativa y los hallazgos del desarrollo de la entrevista 

originan el alineamiento de la escala de sensibilidad ética en español de 25 ítems reestructurada y 

nombrada como ESSQ-E5 por la investigadora principal. Los cinco factores de la ESSQ-E5, con 

sus respectivos ítems, fueron alineados con las destrezas que los estudiantes de bachillerato 

explicaron a partir de los 28 ítems distribuido en la ESSQ-E que representa las siete destrezas del 

Modelo de Narváez. Los cinco factores de la ESSQ-E5 representan las cinco destrezas de la 

sensibilidad ética de los estudiantes de bachillerado. La confiabilidad interna de cuatro de las 

cinco obtuvo alfa entre .76 a .88. La destreza D4 obtuvo la confiabilidad interna más baja (57). 

La primera destreza (D1) es ciudadanía responsable y ética, que tiene cuatro subdestrezas: 

buenas relaciones personales, respeto a las diferencias de clase social y trato igualitario, saber 

escuchar y la interacción humana. Las restantes cuatro destrezas son: D2. bienestar de las 

personas, comprensión, vivir en comunidad y empatía, D3. confianza a expresar sentimientos y 

respeto a personas con distintas opiniones, pensamientos y valores, D4. conciencia y análisis de 



200 

la existencia de problemas éticos y D5. Pensar en los demás y no involucrar a otras personas en 

asuntos propios. Como se observa en las D4 y D5 los estudiantes tuvieron un promedio por 

debajo de 4 o de acuerdo en la escala Likert, significando ser indiferentes o estar en desacuerdo 

con estas destrezas (Ver Tabla 71). 

Tabla 71 

Comparación entre las siete destrezas de la sensibilidad ética de Narváez y las cinco destrezas 

de la sensibilidad ética explicadas por los estudiantes de bachillerato durante la entrevista 

alineadas con los factores de la ESSQ-E5.  

 

Siete destrezas de sensibilidad ética 

de Narváez 

Cinco destrezas de la sensibilidad 

ética de los estudiantes de bachillerato 

(D1- D5) 

ESSQ-E5 

reestructurada1 

Factores (ítems) 

α 

3 Cuidar conectarse con otras 

personas 

5 Controlar el sesgo social, 

6 Interpretar situaciones y sus 

opciones, 

7 Identificar consecuencia de las 

acciones-buena comunicación 

 

D1. Ciudadanía responsable y ética: 

-Buenas relaciones personales 

-Respeto a diferencias de clase social 

y trato igualitario 

-Saber escuchar 

-Interacción humana 

Factor 1 (11,17,18,19, 

20,21, 22, 23, 24 y 25) 

M = 4.09; DE = .61 

De acuerdo 

.88 

3 Cuidar conectarse con otras 

personas. 

D2. Cuidar conectarse con otras 

personas: (bienestar de las personas, 

comprensión, vivir en comunidad y 

empatía) 

Factor 2  

(9-10) 

M = 4.30; DE = .22 

De acuerdo 

 

.80 

1 Entender la expresión de las 

emociones 

2 Tomar la postura del otro 

D3. Confianza a expresar 

sentimientos y respeto a personas con 

distintas opiniones, pensamientos y 

valores 

Factor 3  

(1, 3, 5, 6, 7, 8) 

M = 4.10; DE = .36 

De acuerdo 

 

.81 

7 Identificar consecuencia de las 

acciones-buena comunicación 

D4. Identificar consecuencia de las 

acciones-buena comunicación: 

(conciencia y análisis de la existencia 

de problemas éticos) 

 

Factor 4  

(26, 27, 28) 

M = 3.70; DE = .98 

De acuerdo/indiferente 

.57 

4 Respuesta a la diversidad  D5. Respuesta a la diversidad (pensar 

en los demás y no involucrar a otras 

personas en asuntos propios) 

Factor 5  

(13, 14, 15, 16) 

M = 3.90; DE = .32 

De acuerdo/indiferente 

.76 

Nota: 1-ESSQ-E5 total 25 ítems α = .930, M = 4.04 
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Inferencias de la triangulación 

A la luz de la triangulación de los resultados de la fase cuantitativa y los hallazgos de la fase 

cualitativa se pudo inferir lo siguiente: 

1. El resultado del promedio de la actitud hacia la sensibilidad ética general de los 

estudiantes subgraduados se alineó con los hallazgos en las entrevistas sobre el 

entendimiento de los estudiantes de las entrevistas se fundamenta que los estudiantes 

entienden por sensibilidad ética:  tener sentimiento, respeto a la persona, empatía, valores, 

privacidad de las personas, respeto a la diversidad de género, practicar la equidad y 

mejorar la comunicación. El respeto fue la destreza más frecuentemente mencionada. 

Esto corrobora con que los estudiantes tienen una actitud de acuerdo hacia la sensibilidad 

ética, según el promedio de la ESSQ-E. 

2. Para los estudiantes el significado de la sensibilidad ética es tener buena comunicación, 

trabajar con paciencia, identificar problemas y poderlos resolver, buscar la manera de 

evitar los problemas, hacer las cosas bien y respetar, brindar ayuda, conversar, dialogar y 

respetar los gustos individuales y las decisiones, saber tomar decisiones, evaluar opciones 

y buscar alternativas para uno mismo. 

3. La investigadora de este estudio categorizó las actitudes de los estudiantes que surgieron 

del análisis de las siete destrezas de la sensibilidad ética (ESSQ-E) en tres niveles: alto, 

moderado y bajo y las entrelazó con las respuestas de los estudiantes a las 28 

aseveraciones.  

4. Los estudiantes tuvieron actitud hacia la sensibilidad ética de nivel alto en las destrezas: 3 

cuidar conectarse con otras personas (95.6%) se explicó con comentarios que 

demostraron el entendimiento y reconocimiento de ser un estudiante éticamente sensible 
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como: tomar las cosas con calma y cautela, no coger las cosas personales responder 

cordialmente, socializar más, tener empatía, ayudarnos, trabajar en grupo observar, tener 

madurez, liderazgo y la forma de interactuar. Otras actitudes con niveles de acuerdo altos 

fueron: 2 tomar la postura del otro y 6 interpretar situaciones y sus opciones (M = 4.3).   

5. La actitud hacia la sensibilidad ética de nivel más bajo fue en las destrezas 1 entender la 

expresión de las emociones al triangularla con las opiniones de los estudiantes con 

relación a la aseveración capacidad de expresar sus sentimientos a otras personas, 

mencionaban que estaban en desacuerdo y explicaban “que me siento incómodo” 

También comentaron “en algunas ocasiones, porque no todo el mundo tiene confianza de 

expresar sentimientos”. 

6. Los cinco factores de la ESSQ-E5 representan las cinco destrezas de la sensibilidad ética 

de los estudiantes de bachillerato. La confiabilidad interna de cuatro de las cinco obtuvo 

alfa entre .76 a .88. 

7. Según la escala reestructurada ESSQ-E5, las cinco destrezas de los estudiantes de 

bachillerato son: D1 ciudadanía responsable y ética, que tiene cuatro sub-destrezas: 

buenas relaciones personales, respeto a las diferencias de clase social y trato igualitario, 

saber escuchar y la interacción humana. Las restantes cuatro destrezas son: D2. bienestar 

de las personas, comprensión, vivir en comunidad y empatía, D3. confianza a expresar 

sentimientos y respeto a personas con distintas opiniones, pensamientos y valores, D4. 

conciencia y análisis de la existencia de problemas éticos y D5. Pensar en los demás y no 

involucrar a otras personas en asuntos propios. Como se observa en las D4 y D5 los 

estudiantes tuvieron un promedio por debajo de 4 o de acuerdo en la escala Likert, 

significando ser indiferentes o estar en desacuerdo con estas destrezas.   
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Capítulo V 

Discusión 

El problema de la sensibilidad ética se investigó en el contexto socio educativo de los 

estudiantes subgraduados de dos universidades privadas. El concepto sensibilidad ética se refiere 

a la capacidad que tiene la persona para interpretar la relación de causa y efecto en situaciones 

que puedan afectar el bienestar de otras personas (Narváez y Endicott, 2009). En este estudio se 

utilizó un diseño mixto convergente en fases paralelas. Al ser el tema de la sensibilidad ética uno 

complejo, el diseño mixto resultó apropiado para el estudio, ya que por definición se fundamenta 

en la filosofía pragmática que es centrada en el problema y tiene la flexibilidad para asumir la 

postura desde enfoques cuantitativos y cualitativos, triangulando los datos entre ambos. 

(Creswell, 2009).  La intención del diseño fue reducir los datos cuantitativos a través de pruebas 

estadísticas y resumiendo los datos cualitativos. Los resultados obtenidos de la fase cuantitativa 

se fusionaron con los hallazgos de la fase cualitativa mediante estrategias de comparaciones 

directas. La triangulación permitió profundizar en el concepto sensibilidad ética mediante la 

integración de los enfoques de investigación de manera concurrente y en tiempos no muy 

distantes el uno del otro. Ambos enfoques se utilizaron en igualdad de proporción. Los enfoques 

se integraron en todas las etapas del estudio con el fin de generar datos que triangularan desde el 

diseño, las preguntas de investigación, los instrumentos y los procedimientos. Se triangularon los 

hallazgos entre ambas fases y la investigadora los interpretó para conocer la actitud de los 

estudiantes subgraduados de las universidades participantes privadas de Puerto Rico hacia las 

siete destrezas de la sensibilidad ética.  La triangulación de los resultados de ambas contribuyó a 

interpretar hasta qué punto los resultados se relacionaron o combinaron para obtener un mejor 

entendimiento de la opinión de los estudiantes hacia el concepto de sensibilidad ética (Creswell y 
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Plano, 2011). Se analizaron los datos cuantitativos, los datos cualitativos y los datos mixtos de 

manera que se explicara la complejidad del concepto de sensibilidad ética (Creswell y Plano, 

2011).  

Para recapitular, la sensibilidad ética es el componente que acontece antes de formarse un 

juicio moral, motivarse moralmente y tener el carácter moral para actuar (Rest, Narváez, Thoma 

y Bebeau, 1999). Narváez avala el modelo de proceso del comportamiento ético. Según explica 

el modelo, el concepto sensibilidad ética es el primer paso del proceso.  Como se explicó en el 

segundo capítulo, Narváez (2009) define la sensibilidad ética como “darse cuenta” y puntualiza 

que ser éticamente sensible es entender las señales relacionadas con la toma de decisiones y el 

comportamiento ético; interpretar la situación de acuerdo con quién está involucrado, identificar 

posibles acciones a tomar, y analizar qué posible reacción y resultado podrían surgir. Según 

Narváez, la destreza de sensibilidad ética conlleva sensibilidad y pensamiento crítico. La 

sensibilidad es notar un problema. El pensamiento crítico se demuestra cuando se identifica la 

situación, se identifica a las partes interesadas, se ponderan a los posibles resultados, sea a corto 

o a largo tiempo; y se enumeran las posibles opciones. Narváez enfatiza que la sensibilidad ética 

incluye un proceso subconsciente que es basado en la cultura. Además, implica la atención a 

presenciar eventos relevantes y trazar un mapa mental de las posibles acciones y sus efectos. 

Incluye una interacción sutil entre el procesamiento consciente y el subconsciente. El modelo de 

Narváez identifica siete destrezas de la sensibilidad ética que son: 1) entender la expresión de 

emociones, 2) tomar la postura del otro, 3) cuidar de conectarse con otras personas, 4) respuesta 

a la diversidad-relación interpersonal y grupal, 5) controlar el sesgo social, 6) interpretar 

situaciones y sus opciones, y 7) buena comunicación (la identificación de la consecuencia de las 

acciones y sus opciones). Utilizando el Modelo de Narváez (2001), Tirri, seleccionó la 
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sensibilidad ética y construyó la ESSQ para medir el concepto de sensibilidad ética (Narváez, 

Tirri, Nokelainen y Holm, 2008). Tirri (2011) expone que sin sensibilidad ética es difícil 

identificar los asuntos morales a que se enfrentan las personas diariamente. Es importante 

mencionar que la ESSQ ha medido el concepto de la sensibilidad ética en la actitud de los 

estudiantes de grados intermedios y universitarios en sus siete destrezas (Tirri, Nokelainen y 

Holm 2008; Schutte, Wolfensberger y Tirri, 2014). 

El concepto sensibilidad ética se refiere a la capacidad que tiene la persona para 

interpretar la relación de causa y efecto en situaciones que puedan afectar el bienestar de otras 

personas (Narváez y Endicott, 2009) y de manera cónsona con el diseño mixto convergente en 

fases paralelas, se planteó la pregunta ¿Cómo triangulan los resultados de la fase cuantitativa y 

los hallazgos de la fase cualitativa en la actitud de los estudiantes subgraduados de las 

universidades participantes privadas de Puerto Rico hacia las siete destrezas de la sensibilidad 

ética?  

Para dirigir el enfoque de cada una de las fases del estudio se formularon las preguntas de 

la fase cuantitativa, las hipótesis y las preguntas de la fase cualitativa, en mencionado orden. Es 

importante clarificar que ambas fases son parte de un solo diseño de esta manera se mantiene el 

enfoque del estudio y facilita la lectura y comprensión del capítulo. 

Primero, para la fase cuantitativa la investigadora formuló dos preguntas y cinco hipótesis 

que se mencionan a continuación. 

1. ¿Cuál es la validez y la confiabilidad de la Escala de Sensibilidad Ética de Tirri 

(2008) adaptada para Puerto Rico (ESSQ-E)? 

2. ¿Cuáles son las actitudes hacia la sensibilidad ética de los estudiantes subgraduados 

de las universidades privadas participantes de educación superior medidas con la 
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Escala de Sensibilidad Ética de Tirri (2008) adaptada para Puerto Rico (ESSQ-E) en 

siete dimensiones: 1) entender la expresión de emociones, 2) tomar la postura del 

otro, 3) cuidar conectarse con otras personas, 4) respuesta a la diversidad-relación 

interpersonal y grupal, 5) controlar el sesgo social, 6) interpretar situaciones y sus 

opciones; y 7) identificar las consecuencias de las acciones y las opciones (buena 

comunicación)? 

Primera Hipótesis 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 

promedio general de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un 

nivel α de .05. 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 

promedio general de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un 

nivel α de .05. 

Segunda Hipótesis 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio 

general de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de 

.05. 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio general 

de la escala de sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Tercera Hipótesis 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 

promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética 

traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 



207 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por disciplina académica, en el 

promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética 

traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Cuarta Hipótesis 

H0: No existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio de 

cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética traducida al 

español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

H1: Existe diferencia estadísticamente significativa, por género, en el promedio de cada 

una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética traducida al español 

(ESSQ-E) a un nivel α de .05 

Quinta Hipótesis 

H0:  No existe interacción estadísticamente significativa por género y disciplina 

académica en el promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la 

sensibilidad ética traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

H1: Existe interacción estadísticamente significativa por género y disciplina académica en 

el promedio de cada una de las siete dimensiones (subescalas) de la sensibilidad ética 

traducida al español (ESSQ-E) a un nivel α de .05. 

Por último, la investigadora planteó las preguntas de la fase cualitativa de la siguiente 

manera: 

4. ¿Cómo los estudiantes subgraduados de las universidades participantes privadas en 

Puerto Rico describen las destrezas de la sensibilidad ética?  

5. ¿Cuál es el significado que le otorgan los estudiantes subgraduados de las universidades 

participantes privadas en Puerto Rico al concepto de la sensibilidad ética? 
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La distribución de los estudiantes subgraduados con respecto al género fue la siguiente: 

68.3% (470) eran del género femenino y 29.2% (201) del género masculino. La variable género 

incluyó dos categorías adicionales, transgénero y prefiero no identificarme. Diez de los 688 

estudiantes se identificaron en estas últimas dos categorías, representando .3% (2) y 1.2% (8), 

respectivamente, más adelante estas categorías fueron recodificadas en la categoría transgénero/ 

prefiero no identificarme, de manera que el grupo fuera representado en los análisis cuantitativos 

y las hipótesis. Un 1% (7) de los estudiantes que contestaron la pregunta de género. Mientras que 

por disciplina académica se observó que el 18.6% de los estudiantes pertenecían a la disciplina 

académica de educación, 26.6% (n = 183) a la disciplina de ciencias sociales, 16.7% a la 

disciplina de negocios y el 38.1% (n = 262) a la de ciencias de la salud.   

Resumen del modelo de análisis de factores de la ESSQ de Tirri 

La validación de Kuusisto, Tirri y Rissanen (2012), se realizó con una muestra de 864 

maestras practicantes y estudiantes de bachillerato de pedagogía (n = 522). Particularmente, las 

investigadoras evaluaron las propiedades psicométricas de la ESSQ. Primero realizaron el 

análisis de correlación de la escala, mediante la extracción de comunalidades, la prueba de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para conocer la adecuación de la muestra y la prueba de esfericidad 

de Barlett que determina la homogeneidad de la varianzas. Para conocer la estuctura de los 

factores realizaron el análisis exploratorio de factores con la metodología Maximum Likehood 

con rotación Oblim. Por último analizaron la confiabilidad de la escala, mediante las cargas de 

alfa y la correlación entre las dimensiones. La ESSQ de Tirri también ha sido autoadministrada a 

estudiantes subgraduados por las investigadoras Schutte, Wolfensberger y Tirri (2014), 

observándose que la escala no está vinculada a un contenido académico particular.  
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En el análisis inicial de comunalidades de la ESSQ de 2012, cuatro ítems obtuvieron 

valores de menor correlación y fueron 1, 3, 13 y 24. El coeficiente de determinación de la matriz 

de correlación fue .001. Según la literatura, un determinante de correlación mayor o cercano a 

cero indica que la variable esta linealmente relacionada, lo que significa que la prueba de análisis 

era la adecuada para analizar la ESSQ.  En el análisis de extracción de comunalidades de la 

ESSQ, las investigadoras eliminaron los ítems con valores de correlación más bajos. Para evaluar 

si era apropiado realizar el análisis de factores utilizaron la prueba de adecuación del muestreo 

KMO que obtuvo un valor de .882.  Según Kuusisto, Tirri y Rissanen (2012), de acuerdo con 

Tabachnick y Fidel (2007) se requieren valores de 0.60 o más para un buen análisis exploratorio 

de factores. Para conocer la esfericidad, las investigadoras utilizaron la prueba de esfericidad de 

Bartlett resultando significativa (p = .000). Haciendo referencia al modelo teórico de sensibilidad 

ética de Narváez de siete destrezas, las investigadoras, realizaron el análisis exploratorio de 

factores con siete factores, representativos de las siete destrezas del modelo de sensibilidad ética 

de Narváez. El método de utilizado fue Maximum Likehood con la rotación oblicua de Direct 

Oblim. Kuusisto, Tirri y Rissanen (2012) explicaron los resultados del análisis de la varianza y 

determinaron que seis factores del ESSQ obtuvieron valores eigen que excedieron a 1. Según las 

autoras, el análisis la gráfica de Cattel indicaba que podían ser de seis a ocho factores. Las 

investigadoras expusieron que la solución de seis factores explicó el 44% de la varianza y la 

solución de 7 factores, que explicó el 46%. Según plantearon, tanto en la solución de seis 

factores como la de siete factores, los 24 ítems, tuvieron cargas de acuerdo con la teoría de 

Narváez.  Excepto el ítem 15 perteneciente a la dimensión 4 que, en la solución de seis factores, 

cargó a la dimensión 3. En la solución de siete factores el ítem 15 se cargó a la dimensión 6, y los 

ítems 14 y 16 se cargaron al primer factor. En la solución de siete factores el ítem 12 no fue 
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aceptado en el modelo final, ya que obtuvo una carga menor de .30 (Kline, 2000). Como 

resultado final, las investigadoras decidieron seleccionar la solución de siete factores que 

representan las destrezas de la sensibilidad ética del Modelo de Narváez. Los 23 ítems se 

distribuyeron entre las siete dimensiones de la ESSQ. 

Para alinear el ESSQ con el modelo de conceptual de Narváez de las siete destrezas de la 

sensibilidad ética, Tirri seleccionó el modelo de siete factores Los resultados del análisis 

exploratorio de factores de la ESSQ de Tirri se mantuvo con 23 de los 28 ítems originales. Luego 

de completar el análisis exploratorio de factores, Kuusisto, Tirri y Rissanen (2012) realizaron la 

prueba de confiabilidad de la ESSQ con los 23 ítems, distribuidos en las siete destrezas de la 

sensibilidad ética de Narváez. De la prueba de confiabilidad por las dimensiones de ESSQ de 

Tirri se encontraron las alfas más bajas en las dimensiones 1-entender la expresión de las 

emociones (.56), 3-cuidar conectarse con otras personas (.67) y buena comunicación (.66).  

Para propósito de clarificar la lógica de los análisis de validación la investigadora utilizó 

como referencia las pruebas de correlación y comunalidades del modelo de análisis de Tirri 

(2012). La Tabla 71 compara de los resultados de ambas escalas, la ESSQ de Tirri y la ESSQ-E, 

en las pruebas de correlación de comunalidades y el análisis exploratorio de factores. 
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Tabla 7213 

Comparación de los resultados de las escalas ESSQ-E, ESSQ y los valores de referencia de las 

pruebas de correlación y análisis exploratorio de factores 

 

Prueba estadística ESSQ-E ESSQ (2012) * Valor de referencia 

Correlación (validez interna) 5 ítems (<.30) 4 ítems (<.30) r = .30 o mayor 

Determinante de correlación 4.85E-006 .001 Mayor a 0.00 

Kaiser-Meyer -Olkin (KMO) 

(adecuación del muestreo) 
.953 .882 .60 o mas 

Bartlett (prueba de esfericidad) p = .000 p = .000 
(p = .000) 

significativa 

Maximum Likelihood (extracción de 

factores) 
   

Direct Oblim (rotación oblicua)    

Varianza 
61.8% (solución de 7 

factores) 

46% (solución de 7 

factores) 
 

Nota: Escala coeficiente de correlación (r): .30 baja correlación, .50 correlación moderada, .70 o mayor correlación 

alta, una carga menor de .30 debe eliminarse del modelo (Kline, 2000). Modelo de Exploración de factores de 

Kuusisto, Tirri y Rissanen (2012) 

 

La investigadora de este estudio realizó la prueba de confiabilidad interna entre los 25 

ítems de la ESSQ-E distribuidos en las 7 destrezas de la sensibilidad ética de Narváez, y obtuvo 

un alfa de Cronbach general de .92. En la prueba de confiabilidad interna de las siete destrezas 

de la ESSQ-E con los 25 ítems y siete factores, el alfa de Cronbach con valor más alto fue 0.85. 

Las dimensiones con los valores alfa más altos fueron la destreza 2 tomar la postura del otro 

(.81), 3 cuidar conectarse con otras personas (.80) y la destreza 6 Interpretar situaciones y sus 

opciones (.85). En el estudio de Tirri, Nokelainen y Holm (2008) con estudiantes la destreza 

cuidar conectarse con otras personas también tuvo la confiabilidad interna más alta.  Los valores 

alfa dependen grandemente de las dimensiones de la escala. Una confidencialidad alta entre 

ítems se consigue en constructos que tiene una dimensión (Cortina, 1993). De los resultados 

cuantitativos se puede desprender que tres de las dimensiones de la ESSQ-E de 25 ítems y 7 

destrezas, tuvieron alfas bajo el 0.70 establecido (Cortina, 1993). Las destrezas fueron 1-entender 



212 

la expresión de las emociones (.51), 5-controlar el sesgo social (.67) y 7-buena comunicación 

(.57). Es importante mencionar que en el estudio de Tirri, Nokelainen y Holm (2008) y Tirri 

(2012), se observó igual tendencia en las dimensiones con correlaciones más bajas. El ESSQ es 

una medida general del constructo sensibilidad ética que puede ser aplicada en diferentes 

contextos, profesionales y culturales.  Según, Tirri, Nokelainen y Holm (2008) y Tirri (2012), 

una razón que afecta negativamente la confiabilidad es el hecho que los conceptos que tienen un 

nivel alto de abstracción son más difíciles de operacionalizar en ítems de intuición o percepción. 

Varios autores que realizaron análisis de correlación citan que de acuerdo con Cohen las 

determinaciones sobre .50 se consideran grandes. A partir de los hallazgos, se recomienda 

realizar modificaciones en las dimensiones leer y expresar las emociones. Es importante 

mencionar que estos valores de alfa bajo .70 y los coeficientes de determinación bajo .50 

implican que se necesitan hacer modificaciones para mejorar la ESSQ-E de 25 ítems y 7 

destrezas.  La investigadora entiende que, según los análisis de las propiedades psicométricas 

como escala general, el ESSQ-E es un instrumento satisfactorio debido a su consistencia interna 

general de 0.92 (Guilford & Frutcher, 1984; Cortina, 1993; Kuusisto, Tirri y Rissanen, 2012; 

Tirri, Nokelainen y Holm, 2008) y Tirri, 2012).  

Con relación a las actitudes hacia la sensibilidad ética de los estudiantes subgraduados de 

las universidades privadas participantes de educación superior medidas con la ESSQ-E en siete 

dimensiones: 1) entender la expresión de emociones, 2) tomar la postura del otro, 3) cuidar 

conectarse con otras personas, 4) respuesta a la diversidad-relación interpersonal y grupal, 5) 

controlar el sesgo social, 6) interpretar situaciones y sus opciones; y 7) identificar las 

consecuencias de las acciones y las opciones (buena comunicación), se observó que la 

distribución porcentual de las destrezas de sensibilidad ética de los estudiantes subgraduados más 
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altas fueron 3 cuidar conectarse con otras personas (95.6%) e 6 interpretar situaciones y sus 

opciones (95.1%). Mientras que las destrezas de sensibilidad ética de los estudiantes 

subgraduados más bajas fueron 1 entender la expresión de las emociones (84.2%) y 7 identificar 

las consecuencias de las acciones y las opciones (87.0%). Se observó que la sensibilidad ética 

promedio de los estudiantes subgraduados que participaron de este estudio fue 4.03, se 

considerando que según la escala Likert, los estudiantes universitarios tenían una actitud de 

acuerdo hacia el concepto sensibilidad ética.  

Los análisis arrojaron que el promedio general de la escala de sensibilidad ética ESSQ-E 

para los estudiantes subgraduados fue 4.03 (DE = .54). De las siete destrezas de la ESSQ-E, los 

estudiantes presentaron los promedios más altos en las destrezas: 2 tomar la postura del otro (M 

= 4.21, DE = .76, α = .81), 3 cuidar conectarse con otros (M = 4.30, DE = .73, α = .80), y 6 

interpretar situaciones y sus opciones (M = 4.17, DE = .64, α = .85). Comparando los hallazgos 

con los del estudio de Tirri, Nokelainen y Holm (2008) con estudiantes la destreza 3 cuidar 

conectarse con otras personas también tuvo una confiabilidad interna alta.  Similarmente a estos 

hallazgos, en otros estudios realizados en Finlandia y Holanda, con estudiantes, han obtenido 

altos promedios en las destrezas 2 tomar la postura del otro y 3 cuidar conectarse con otros y 

poder interpretar las situaciones y sus opciones (Schutte 2014, Tirri de 2008). Por otro lado, los 

promedios más bajos de la ESSQ-E, se observaron en las destrezas 1 entender la expresión de 

las emociones (M = 3.80) y 7 identificar las consecuencias de las acciones y las opciones (M = 

3.82), similar tendencia se ha observado en la literatura (Schutte, 2014; Tirri, 2008).   

Es importante mencionar que el presente estudio se encaminó para obtener un 

instrumento validado que midiera el concepto sensibilidad ética y que pudiera ser utilizado 

subsiguientemente por las universidades en Puerto Rico.  La validez de contenido de la ESSQ-E 
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fue apropiada, y la validez de constructo resultó que 25 de los 28 ítems de la ESSQ-E original 

midieron el concepto de la sensibilidad ética de Narváez. De los resultados del análisis 

exploratorio se observó que la escala general ESSQ-E estaba compuesta por 25 ítems 

distribuidos en 5 factores. Los cinco factores explicaron el 55.34% de la varianza. La 

confiabilidad interna general de los cinco factores y 25 ítems fue 0.93, considerándose alta. De 

los resultados obtenidos en el re-arreglo de los factores, la investigadora planteó una nueva 

escala de sensibilidad ética en español con cinco factores y 25 ítems y se nombre escala ESSQ-

E5. La ESSQ-E5 surgió de la reestructuración de la ESSQ-E en 5 factores y permaneciendo 25 

ítems de los 28 originales, ya que tres ítems obtuvieron baja carga y fueron removidos del 

análisis de extracción de factores. En el análisis de confiabilidad interna de la ESSQ-E5, se 

encontró que el primer factor (1) compuesto por 10 ítems, obtuvo el valor alfa de Cronbach más 

alto, indicando muy buena confiabilidad (.88), mientras que el factor 4 compuesto por 3 ítems 

fue la menor confiabilidad interna (.57). Cabe señalar que la escala de ESSQ-E5 es confiable 

teniendo una buena consistencia interna de .93, o sea mayor del margen establecido de .70. 

Según, la literatura una prueba con coeficiente de alfa de Cronbach de .70 o mayor se considera 

que tiene buena confiabilidad (Osborne, 2013; Gholami y Tirri, 2012; Peterson, 1994; Cortina, 

1993; Cronbach, 1951 y Nunnallly, 1987). Los índices de confiabilidad interna aumentan según 

aumenta la correlación entre los ítems. Es importante mencionar que, según la literatura, las 

confiabilidades ideales deben ser altas, cercanas a .90, para las pruebas, según lo establecen 

Guilford (1956) y Nunnally (1978), un alfa de Cronbach no debe estar por debajo de .70 (Kline, 

2000).  

Al explicar la ESSQ-E5 por factores, se observó que el promedio del factor 1 fue 4.09 y 

el ítem con promedio más alto fue el 24. Creo que existen varias soluciones correctas a los 
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problemas éticos (M = 4.33), mientras que el promedio más bajo se observó en el ítem 18. Me 

doy cuenta de que estoy atado a algunos prejuicios cuando evalúo los asuntos éticos (M = 3.73). 

El factor 2 obtuvo el promedio más alto de la escala y el ítem más alto fue 9 Me preocupa el 

bienestar de mis compañeros (M = 4.30 y M = 4.40, respetivamente). Con respecto a los factores 

4 (M = 3.70) y el factor 5 (M = 3.90) obtuvieron promedios bajo 4.0, indicando que en la escala 

el nivel de actitud de los estudiantes de bachillerato se encontraba por debajo de la categoría de 

acuerdo (4) en la escala Likert.  Del factor 4 el ítem por debajo de 4.0 fue el 28. Soy mejor que 

otras personas para reconocer los problemas éticos nuevos y los existentes (M = 3.08) y del 

factor 5 el ítem 13. Tomo en consideración el punto de vista de otras personas antes de tomar 

decisiones importantes en mi vida (M = 3.70). Según los resultados obtenidos se infiere que los 

cinco factores de la ESSQ-E5 representan las cinco destrezas de la sensibilidad ética de los 

estudiantes de bachillerato. La confiabilidad interna de cuatro de las cinco obtuvo un alfa entre 

.76 a .88.  

Investigadores cuantitativos explicaron que se ha demostrado que la enseñanza es una 

actividad moral por naturaleza. Mencionaron que la sensibilidad ética es un elemento 

fundamental del carácter moral. Los estudios de sensibilidad ética reconocen que los dilemas de 

la vida requieren sensibilidad y motivación moral. Los autores mencionaron que se han utilizado 

diferentes instrumentos específicos para medir el constructo sensibilidad ética de estudiantes de 

enfermería, medicina, y administración comercial, también argumentaron que los instrumentos 

que miden la sensibilidad ética general son limitados (Gholami y Tirri;2012). Estas citas de la 

literatura demuestran la importancia de tener un instrumento como el ESSQ-E5 que pueda medir 

la sensibilidad ética de los estudiantes de manera general. Literatura sobre investigaciones de 

moral sugieren de sus hallazgos que los personas necesitan experiencia ética que incluya las 
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destrezas en sensibilidad ética, el juicio moral, la motivación y la acción morales.  La 

investigación afirma que la educación holística apoya el desarrollo completo de la persona, en 

vez de meramente el dominio cognitivo.  Tirri explica que este tipo de educación reconoce la 

importancia social y los dominios afectivos en el desarrollo de los estudiantes, incluyendo las 

inquietudes morales (Tirri, 2011).  

Es importante mencionar que las investigaciones sobre la ética exponen que los 

instrumentos de medición deben construirse según los principios éticos universales colectivos y 

ser culturalmente sensibles a las personas que se les administre (Jagger, 2011;Park, Kjervik, 

Crandell y Oermann, 2012). El estudio de Park, Kjervik, Crandell y Oermann (2012) 

mencionaron que hay educadores los cuales sugieren que el desarrollo de destrezas de 

sensibilidad ética se puede medir con el propósito de enseñar ética en los programas de 

educación superior y que esas destrezas pudieran promover la toma de decisiones y el carácter 

moral de los estudiantes.  Los autores expusieron en su estudio con estudiantes de enfermería, 

que la meta de la educación ética era desarrollar las destrezas de sensibilidad ética y el 

razonamiento moral necesarias para que los estudiantes tomen decisiones morales. Los hallazgos 

del estudio mixto realizado a los administradores de escuelas que tomaron el adiestramiento 

confirmaron que la intensidad moral se manifiesta cuando se mejora la capacidad, el juicio, el 

sentido de responsabilidad y la conducta profesional en general. Los autores explicaron que el 

estudio fue un proceso descriptivo y no normativo de la ética (Langlois y Lapointe, 2010). Los 

autores concluyeron que luego del adiestramiento los participantes mejoraron la conciencia ética, 

el juicio estructurado, el sentido de responsabilidad y su conducta profesional. 

Las cinco pruebas de hipótesis de la ESSQ-E resultaron ser no estadísticamente 

significativas, entendiéndose por: no existen diferencias en la actitud general de los estudiantes 
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hacia la sensibilidad ética por disciplina académica por género y no existen diferencias en la 

actitud general de los estudiantes hacia la sensibilidad ética. Aunque en el presente estudio no 

resultó haber diferencias estadísticamente significativas hay otros estudios con la escala que han 

encontrado que las féminas tienen niveles de sensibilidad ética más altos que los varones, en 

específico en las destrezas de lectura y expresión de emociones, tomar la perspectiva del otro, 

cuidarse de conectarse con otros, trabajar las diferencias interpersonales y grupales, prevenir el 

sesgo social; y generar interpretaciones y opciones (Tirri, Nokelainen y Holm, 2008; Gholami y 

Tirri, 2012; Schutte, Wolfensberger y Tirri, 2014).  De otro modo, no existe diferencia en la 

actitud de los estudiantes hacia las siete dimensiones(destrezas) de la sensibilidad ética por 

disciplina académica. Además, no existe diferencia en la actitud de los estudiantes hacia las siete 

dimensiones (destrezas) de la sensibilidad ética por género. Por último, no existe interacción 

estadísticamente significativa por género y disciplina académica en la actitud de los estudiantes 

hacia las siete dimensiones (destrezas) de la sensibilidad ética. Con relación a este hallazgo, en la 

literatura, existe diversidad de escalas validadas para medir la sensibilidad ética de los 

estudiantes universitarios de profesiones específicas como la enfermería, administración de 

empresas, contabilidad, medicina y odontología (Ameen, Guffey y McMillan, 1996; Comrie, 

2013; Philmore, 2012).  Por el contrario, existe el inconveniente que son escasas las escalas de 

medición de destrezas de sensibilidad ética en estudiantes universitarios de programas generales 

que no están relacionados a una profesión en particular.  La investigadora del presente estudio 

encontró varias investigaciones realizadas en Finlandia y en Holanda por Kuusisto, Tirri y 

Rissanen (2012), en las que se validó la escala que mide la sensibilidad ética (ESSQ de Tirri) con 

estudiantes universitarios en el contexto general de diferentes programas académicos, sin estar 

vinculado a una especialidad profesional en particular.   
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Los análisis se interpretaron a partir de los diálogos con los estudiantes entrevistados. 

Para la descripción de las destrezas de los estudiantes es importante mencionar que en general 

los estudiantes subgraduados demostraron entendimiento del concepto de sensibilidad ética 

cuando explicaron las destrezas, además reconocieron las destrezas que debe tener un estudiante 

que es éticamente sensible. Los estudiantes parecieron entender que la sensibilidad ética son 

valores, respeto, el concepto juzgar, sentimientos, responsabilidad, liderazgo, empatía, equidad, 

comunicación y practicar la moral. Hubo estudiantes que expresaron que no entendían o no 

tenían claro lo que era la palabra ética. Las destrezas que reconocieron que debe tener un 

estudiante éticamente sensible fueron: tomar el punto de vista de las personas, controlar las 

emociones para comunicarse efectivamente, saber lidiar con las diferentes personas, tener calma, 

responder cordialmente y mantener el respeto. También mencionaron ser cauteloso y “no tomar 

las cosas a pecho”. De igual manera, expresaron:  que un buen estudiante debe ser responsable, 

tener puntualidad y compromiso. Otros estudiantes mencionaron: sentimientos de tristeza, enojo 

y falta de confianza.  

En una investigación explica que de las entrevistas surgió que existe una brecha en el 

entendimiento al concepto sensibilidad ética Huang, Yang, Zhang, Khoshnood  y Zhang (2015).  

De igual manera, la investigadora de este estudio percibió que durante el proceso de entrevista se 

observó una brecha entre las respuestas de los estudiantes del ESSQ-E durante la fase 

cuantitativa y las vivencias de los estudiantes que fueron entrevistados. Observando que en las 

entrevistas se demostró un proceso de aprendizaje y entendimiento, manifestado en los 

conocimientos demostrados de las destrezas que tienen y la destrezas que necesitan. Huang, 

Yang, Zhang, Khoshnood  y Zhang (2015). Los autores señalaron que la comunicación abierta y 

honesta es un factor que facilita un ambiente de sensibilidad ética, también mencionan, que el 
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apoyo de los compañeros facilita el reconocimiento de las consecuencias éticas en las decisiones. 

De igual manera, la aplicación del conocimiento ético es un facilitador potencial de la 

sensibilidad ética. Basado en los hallazgos del estudio, para cultivar o mejorar la sensibilidad 

etica, los investigadores propusieron establecer o fortalecer los programas de eseñanza de la ética 

para que incluyan simulaciones, estudios de caso y estudios narrados (Huang, Yang, Zhang, 

Khoshnood  y Zhang; 2015). Por los hallazgos del estudio, recomendaron reformar el currículo 

de ética.  

Weaver, Morse y Mitcham (2008) y Morse (2008) como Gholami y Tirri (2012), 

mencionan que la sensibilidad ética es un tipo de sabiduría práctica, que puede ser un recurso 

innato o adquirido durante el proceso, que las personas toman o desarrollan en la práctica a 

través de la autoevaluación y la percepción en el efecto de sus acciones hacia los demás. En el 

estudio los estudiantes subgraduados de universidades de Puerto Rico, el significado que le 

otorgaron al concepto de sensibilidad ética lo alcanzaron durante juicio de evaluación de 

destrezas en el reconocimiento de problemas.  La evaluación de las destrezas de estar consciente 

de los problemas o situaciones éticos lo explicaron con las siguientes frases: buena 

comunicación, trabajar con paciencia, identificar problemas y poderlos arreglar, la manera de 

poder evitar los problemas, hacer las cosas bien y respetar a todos los empleados de la 

universidad, brindar ayuda, conversar o dialogar y respetar los gustos individuales y las 

decisiones, saber tomar decisiones, evaluar opciones y buscar alternativas para uno mismo.   

La investigación de Huang, Yang, Zhang, Khoshnood  y Zhang (2015) explica que de las 

entrevistas surgió que existe una brecha en el entendimiento al concepto sensibilidad ética. La 

investigadora de este estudio experimentó en varias ocasiones la existencia de esa brecha, al 

escuchar las explicaciones a las respuestas de la escala de sensibilidad ética ESSQ, durante la 
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entrevista semiestructurada. Los estudiantes subgraduados abundaron ampliamente en las 

respuestas a los 28 ítems de la ESSQ-E que previamente habían contestado. A continuación, se 

describen de los comentarios de los participantes al responder a la escala Likert desde totalmente 

de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Para facilitar al lector, la investigadora agrupó por 

cada una de las siete destrezas los comentarios de los estudiantes a las contestaciones de los 

ítems. 

Aunque la Destreza 1-interpretación y expresión de las emociones, fue la destreza con 

más baja puntuación (M = 3.61, DE = .96) en el análisis cuantitativo, los estudiantes estuvieron 

de acuerdo en poder identificar los sentimientos y lo validaron realizando comentarios como 

“veo cara deprimida triste, a través de expresiones faciales puedo identificar sentimientos” y “se 

le ve en su rostro”. Con relación a la capacidad de expresar sus sentimientos a otras personas, 

mencionaban que estaban en desacuerdo y explicaban “que me siento incómodo” y si contestaba 

de acuerdo el comentario iba dirigido a con “grado de inseguridad con la persona”.  

En su mayoría los estudiantes mencionaban estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con 

los ítems de la Destreza 2-tomar la perspectiva de otras personas. Entre los comentarios que 

realizaban apoyando los ítems se pueden mencionar los siguientes: “soy persona que respeto la 

opinión de cada cual” y “considero bueno que pueda pensar en manera diferente, aprendo”.  

Las contestaciones de los estudiantes para la Destreza 3-interés de conectarse a los 

demás, se inclinaron a estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. Los estudiantes realizaron 

comentarios como “me preocupo por el bien de las personas porque cada persona necesita 

comprensión de amigo familiar y compañero de trabajo o estudio” y.” me preocupa el bienestar 

no trabajar en conflicto, llegar a acuerdo”. 

Para la Destreza 4 -trabajar con las diferencias interpersonales y grupales, las respuestas a 
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la escala fueron variadas, los estudiantes realizaron comentarios en desacuerdo como: “Ahí pues 

no estoy bien de acuerdo, porque cuando es mi vida, yo tomo mis decisiones”, como también 

hubo comentarios de acuerdo: “Considero punto de vista lo relaciono con otros puntos de vistas 

de los compañeros y tomas una buena decisión”.  

En la Destreza 5 - prevenir los prejuicios sociales - hubo percepciones a estar de acuerdo 

y abundaron con comentarios como “porque la clase social no debería existir, no importa seas 

pobre o millonario debe ser trato igual”. “es bueno escuchar a las personas en la decisión, pero al 

final es uno quien toma la decisión” y “yo acepto que tengo prejuicio, como seres humanos 

cometemos errores”. 

En su mayoría los estudiantes estaban totalmente de acuerdo con la Destreza 6 generar 

interpretaciones y opciones y ejercieron los siguientes comentarios: “cada cual es responsables 

por sus acciones”, “totalmente de acuerdo, porque no necesariamente la solución…” y “tener 

muchas soluciones que te hagan reforzar cuando te encuentras a un problema ético”. 

La Destreza 7 - identificar las consecuencias de las acciones y las opciones (buena 

comunicación), fue la segunda en puntuación baja (M = 3.70, DE .72), Sin embargo, las 

expresiones de los estudiantes a los ítems de la destreza 7 fueron variados. Algunos estuvieron de 

acuerdo con la existencia de los problemas éticas, según explica el comentario de uno de los 

estudiantes: “los problemas son éticos donde quiera. El ser humano no piensa lo que hace 

muchas veces al momento de tomar acción. No se ponen a analizar que podría pasar” Otro 

comentarios arrojaron que el estudiante no estaba de acuerdo porque “no es necesario ver 

muchos problemas éticos si los dejas pasar o acumular, entonces puedes tener muchos 

problemas, en vez de … , no dejarlo para después” De igual manera, “totalmente en desacuerdo, 

que yo tenga conocimiento sobre los problemas éticos existentes no me hacen mejor de otras 
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personas, aprendemos de otras personas y la interacción a diario” . 

Es importante mencionar que durante en el proceso de desarrollo de la entrevista y luego 

del proceso de la explicación a las respuestas de los 28 ítems de la ESSQ-E, la investigadora de 

este estudio pudo apreciar que los estudiantes continuaron profundizando más en sus respuestas.  

Luego de la evaluación de las destrezas la investigadora se dirigió a las preguntas de 

cierre para que los estudiantes pudieran reconocer las destrezas de la sensibilidad ética que 

necesitaban desarrollar con el propósito de mejorar sus habilidades de poder reconocer los 

problemas o situaciones que ocurren. También los estudiantes mencionaron situaciones de 

carácter ético enfrentadas en la universidad y que destrezas los ayudarían a reconocer los 

problemas éticos que ocurren en la universidad. 

Durante las preguntas dirigidas a conocer qué destrezas entendieron necesitaban 

desarrollar para mejorar sus habilidades de reconocer los problemas o situaciones éticos que 

ocurren en la universidad, mencionaron: escuchar más a las personas, socializar, ser paciente y 

comprensivo, aceptar los problemas, reconocer problemas o asuntos éticos, aprender 

comunicación oral. Además, mencionaron aprender… la importancia de la empatía…, un 

estudiante citó “contribuir hacia un mejor futuro en nuestra sociedad”. Los estudiantes 

subgraduados mencionaron que en la universidad se habían enfrentado a situaciones de carácter 

ético en trabajos grupales, con los profesores, y en lugares de la universidad. Los estudiantes 

reflexionaron sobre aquellas destrezas que entendieron podían ayudarles a reconocer problemas 

que ocurren en la universidad. Entre ellas nombraron observar el ambiente, tener paciencia, 

humildad y sinceridad con uno mismo. Además, mencionaron el respeto, la madurez, el 

liderazgo, la manera de interactuar y escuchar atentamente. 
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Los hallazgos de las entrevistas de la presente investigación descansan en el resultado 

aparente de que la educación en ética es un prerrequisito para tener sensibilidad ética.  Es 

significativo mencionar que la investigadora observó que los estudiantes se demostraron 

interesados en contestar las preguntas desde el inicio de la entrevista. Su interés continuó durante 

el proceso del desarrollo las preguntas, incluyendo el tiempo tomado al explicar en abundancia 

sus opiniones a cada una respuesta a las 28 aseveraciones de la ESSQ-E. Se puede apreciar el 

interés de sus vivencias mediante el uso de lenguaje extenso. De igual manera se apreció que al 

conversar los estudiantes demostraron actitud interesada de tener buena comunicación, 

receptividad y empatía con la investigadora. Otra observación por parte de la investigadora fue 

que los estudiantes que participaron de las entrevistas las completaron hasta el final, no hubo 

abandonos. Este hallazgo se comprueba con la investigación de Borhani, Abbaszadeh y 

Mohsenpour (2013), la que manifiestan que los estudiantes adquieren sensibilidad hacia los 

aspectos éticos si entienden los mismos. Ese entendimiento se adquiere a través de la educación.  

Es decir, demostraron que existe una relación directa entre la conciencia ética de los estudiantes 

y la sensibilidad ética. En el estudio concluyeron que los estudiantes que aprobaron cursos de 

adiestramiento de ética tuvieron mayor sensibilidad ética. Como resultado, el mejoramiento 

personal y las destrezas aumentan la sensibilidad ética. Un elemento que recalcaron fue que una 

conciencia inadecuada puede dirigir a interpretaciones erróneas respecto a los derechos de otras 

personas.  Ante la importancia de la educación en la sensibilidad ética, los investigadores 

recomendaron que existe la necesidad de incluir cursos de ética en el currículo universitario. Los 

investigadores consideraron que la educación en ética es requisito principal de la sensibilidad 

ética y que los estudiantes serán sensibles a asuntos éticos si tienen el entendimiento apropiado 

(Borhani, Abbaszadeh y Mohsenpour, 2013).    
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A la luz de la triangulación de los resultados de de la fase cuantitativa y los hallazgos de 

la fase cualitativa, se pudo explicar la relación entre la actitud promedio hacia la sensibilidad 

ética y sus destrezas y, el entendimiento del significado y las vivencias de los estudiantes 

subgraduados hacia el concepto cualitativo de la sensibilidad ética y sus siete destrezas. El 

resultado del promedio de la actitud hacia la sensibilidad ética general de los estudiantes 

subgraduados se alineó con los hallazgos en las entrevistas sobre el entendimiento de los 

estudiantes de las entrevistas se fundamenta que los estudiantes entienden por sensibilidad ética:  

tener sentimiento, respeto a la persona, empatía, valores, privacidad de las personas, respeto a la 

diversidad de género, practicar la equidad y mejorar la comunicación. El respeto fue la destreza 

más frecuentemente mencionada. Esto corrobora con que los estudiantes están de acuerdo hacia 

el concepto sensibilidad ética, según se obtuvo en el promedio de la ESSQ-E (M = 4.03).  Con 

relación a las destrezas de la sensibilidad ética, la investigadora de este estudio las calificó en 

tres niveles de actitud alto, moderado y bajo. En los que fusionó los resultados cuantitativos de 

los dominios representativos de las destrezas de la sensibilidad ética de Narváez, las respuestas 

de los estudiantes a la escala de la ESSQ-E durante la entrevista y las virtudes que se alinean al 

Modelo de Narváez (2009)  

Los estudiantes tuvieron actitudes altas hacia las destrezas:  

1. Destreza 3: cuidar conectarse con otras personas (95.6%, M = 4.28) se explicó con 

comentarios que demostraron el entendimiento y reconocimiento de ser un estudiante 

éticamente sensible como: tomar las cosas con calma y cautela, no coger las cosas 

personales responder cordialmente, socializar más, tener empatía, ayudarnos, trabajar 

en grupo observar, tener madurez, liderazgo y la forma de interactuar. En las 

entrevistas las contestaciones de los estudiantes se inclinaron a estar de acuerdo o 
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totalmente de acuerdo. me preocupo por el bien de las personas porque cada persona 

necesita comprensión de amigo familiar y compañero de trabajo o estudio, vivir en 

comunidad y apoyarnos, “tratar de ser buen compañero”, “justicia, empatía de los 

demás” “derecho a ser prósperos”, “tratar de caer bien a otras personas”, ayudar a 

otros”, “buenas intenciones” y “mantener buenas relaciones en el ámbito laboral”.  La 

destreza 3 del modelo de conceptual de Narváez, se alinea con 19 virtudes (Narváez y 

Endicott, 2009). La investigadora de este estudio halló que los estudiantes 

subgraduados que participaron entendieron 9 de las 19 virtudes que alinea Narváez:  

compasión, ciudadanía, justicia, generosidad, civismo, disponibilidad, cooperación, 

tolerancia y responsabilidad social. 

2. Destreza 2: tomar la postura del otro (93.9%, M = 4.22)  se explicó con comentarios 

que demostraron el entendimiento como:  Entre los comentarios que realizaban 

apoyando los ítems:: “soy persona que respeto la opinión de cada cual” y “considero 

bueno que pueda pensar en manera diferente, aprendo”, “llegan en punto a trabajar”, 

“no tengo que molestarme” y  “cada uno tiene derecho de expresar y opinar lo que 

siente”. La destreza 2 del modelo de conceptual de Narváez, se alinea con 14 virtudes 

(Narváez y Endicott, 2009). La investigadora de este estudio halló que los estudiantes 

subgraduados que participaron entendieron 7 de las 14 virtudes que alinea Narváez:  

ciudadanía, justicia, generosidad, inclusivo, cooperación, tolerancia y responsabilidad 

individual. 

3. Destreza 6: la destreza interpretar situaciones y sus opciones tuvieron promedios altos 

(95.1%, M = 4.23), los siguientes comentarios “cada cual es responsables por sus 

acciones”, “tener muchas soluciones que te hagan reforzar cuando te encuentras a un 
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problema ético”, “beneficiarse uno, como los demás”, “tenemos expresión de libertad 

y es bueno que busquemos alternativas para mejorar…” “pensar en decisiones 

correctas”. La destreza 6 del modelo de conceptual de Narváez, se alinea con 10 

virtudes (Narváez y Endicott, 2009). La investigadora de este estudio halló que los 

estudiantes subgraduados que participaron entendieron 5 de las 10 virtudes que alinea 

Narváez: responsabilidad individual, altruismo, inclusión, generosidad y 

responsabilidad social. 

Las actitudes para las siguientes destrezas fueron de nivel moderado. 

4. Destreza 4 -trabajar con las diferencias interpersonales y grupales (86.6%, M = 3.92). 

Hacia los ítems de la destreza 4 los estudiantes realizaron comentarios como “no 

estoy bien de acuerdo, porque cuando es mi vida, yo tomo mis decisiones”, también 

hubo comentarios de acuerdo: “Considero punto de vista lo relaciono con otros 

puntos de vistas de los compañeros y tomas una buena decisión”, “empatía. pensar en 

los demás”. La destreza 4 del modelo de conceptual de Narváez, se alinea con 8 

virtudes (Narváez y Endicott, 2009). La investigadora de este estudio halló que los 

estudiantes subgraduados que participaron entendieron 3 de las 8 virtudes que alinea 

Narváez: amistad, inclusión, y cortesía. 

5. Destreza 5: prevenir los prejuicios sociales obtuvieron iguales promedios (88.1 %, M 

= 3.92) Comentarios hacia los ítems de la destreza 5 fueron “clase social no debería 

existir, no importa seas pobre o millonario debe ser trato igual”. “es bueno escuchar a 

las personas en la decisión,” y “cada uno tiene su forma de ser” , “controlar lo que 

uno piensa”, “pensar como ciudadano y no como clase social”. La destreza 5 del 

modelo de conceptual de Narváez, se alinea con 11 virtudes (Narváez y Endicott, 
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2009). La investigadora de este estudio halló que los estudiantes subgraduados que 

participaron entendieron 5 de las 11 virtudes que alinea Narváez: inclusivo, justicia, 

perdón, tolerancia y respeto. 

Las actitudes hacia las destrezas de sensibilidad ética- nivel bajo fueron como sigue: 

6. Destreza 1 la interpretación y expresión de las emociones obtuvo el promedio más 

bajo (84.2%, M = 3.80). Los estudiantes contestaron las cuatro preguntas incluidas en 

esta destreza estuvieron de acuerdo “veo cara deprimida triste, a través de expresiones 

faciales puedo identificar sentimientos” y “se le ve en su rostro”. Mientras que, con 

relación a la capacidad de expresar sus sentimientos a otras personas, mencionaban 

que estaban en desacuerdo y explicaban “que me siento incómodo” y si contestaba de 

acuerdo el comentario iba dirigido a con “grado de inseguridad con la persona”. La 

destreza 1 del modelo de conceptual de Narváez, se alinea con 10 virtudes (Narváez y 

Endicott, 2009). La investigadora de este estudio no halló en los comentarios virtudes 

asociadas.  Según Narváez, la destreza 1 se alinea con las virtudes compasión, 

perdón, gracia, honestidad, gentileza, paciencia, cortesía, respeto, auto control y 

tolerancia. 

7. Destreza 7 identificar las consecuencias de las acciones y las opciones (87.%, M = 

3.82).  Las expresiones de los estudiantes a los ítems de la destreza fueron variadas. 

Algunos estuvieron de acuerdo con la existencia de los problemas éticas, como “los 

problemas son éticos donde quiera, “ser humano no piensa lo que hace muchas veces 

al momento de tomar acción”, “no se ponen a analizar que podría pasar” , “cada ser 

humano es un mundo diferente”, “brindo la ayuda”, : nadie en este mundo… no es 

mejor que nadie” y  “podemos hacer lo mejor posible, pero no perfecto” La destreza 7 
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del modelo de conceptual de Narváez, se alinea con 13 virtudes (Narváez y Endicott, 

2009).. La investigadora de este estudio halló cooperación y respeto en los 

comentarios virtudes asociadas.  Según Narváez, la destreza 7 se alinea con las 

virtudes ciudadanía, civismo, cooperación, cortesía, amistad, gracia, honestidad, 

inclusión, gentileza, paciencia, cortesía, respeto, y auto control. Algunos comentarios 

en esta destreza arrojaron estar en desacuerdo “no es necesario ver muchos problemas 

éticos si los dejas pasar o acumular, entonces puedes tener muchos problemas, en vez 

de … , no dejarlo para después”  

La escala reestructurada ESSQ-E5 con cinco factores se alineó con cinco destrezas 

explicadas por los estudiantes de bachillerato durante el desarrollo de la entrevista. Los cinco 

factores y destrezas fueron categorizadas de la siguiente manera: D1. ciudadanía responsable y 

ética. Esta destreza contiene cuatro sub-destrezas: buenas relaciones personales, respeto a las 

diferencias de clase social y trato igualitario, saber escuchar y la interacción humana. Las 

restantes cuatro destrezas son: D2. bienestar de las personas, comprensión, vivir en comunidad y 

empatía, D3. confianza a expresar sentimientos y respeto a personas con distintas opiniones, 

pensamientos y valores, D4. conciencia y análisis de la existencia de problemas éticos y D5. 

Pensar en los demás y no involucrar a otras personas en asuntos propios. Es importante 

mencionar que en los factores 4 y 5, representativos de las destrezas D4 y D5 los estudiantes 

tuvieron un promedio por debajo de 4 o de acuerdo en la escala Likert, significando opinar 

indiferencia o estar en desacuerdo con estas destrezas.  

Bezzina (2013) planteó que el aprendizaje auténtico es más que adquirir conocimiento 

nuevo, sino que es dar nuestra humanidad a los otros.  Del mismo modo, expresó que el 

aprendizaje que no es auténtico a las necesidades de los estudiantes es superficial y apoyar que 
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exista en las escuelas puede juzgarse como antiético.  Dicho autor, concluyó que moverse hacia 

la sensibilidad moral aumenta el compromiso de compartir valores éticos y dirigirse hacia un 

comportamiento ético.  Del estudio surge que se debe prestar atención a los elementos que tienen 

un propósito moral, debido a que aumentan la sensibilidad de los maestros en sus operaciones, 

cambian sus prácticas de enseñanza y aumentan los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  

Otro planteamiento del autor del estudio fue haber aportado a que la apreciación a la sensibilidad 

ética puede actuar como catalítico para lograr la motivación de comportamientos morales.   

La investigadora observó que mientras los estudiantes eran entrevistados identificaron 

situaciones o problemas éticos y aprendieron el concepto de sensibilidad ética de manera intuitiva. Es 

importante mencionar que el modelo teórico de sensibilidad ética de Narváez (2001) tiene dos 

enfoques de racionamiento ético intuitivo y normativo de la filosofía kantiana (Rodríguez, 1999, 

Kant, Schneewind y Wood, 2002). De acuerdo con el estudio de Narváez, Bock y Endicott (2003) 

existe la teoría de la competencia moral que plantea que la moralidad se puede enseñar. Varios 

autores entienden que para hacer juicio ante un problema o situación se necesita la capacidad de 

identificar los aspectos buenos o malos. Además, concluyeron que para poder llevar a cabo un juicio 

la persona debe tener sensibilidad ética (Park, Kjervik, Crandell y Oermann, 2012). Weaver, Morse y 

Mitcham (2008) explican que los atributos de la sensibilidad ética tienen percepción moral, la 

afectividad y la lealtad. Los autores mencionaron que estos atributos activan el reconocimiento, el 

entendimiento, además de actualizar y evaluar la situación ética.  Mientras que Borhani, Abbaszadeh 

y Mohsenpour (2013) demostraron que existe una relación directa entre la conciencia ética de los 

estudiantes y la sensibilidad ética. En el estudio concluyeron que los estudiantes que aprobaron 

cursos de adiestramiento de ética tuvieron mayor sensibilidad ética. Como resultado, el mejoramiento 

personal y las destrezas aumentan la sensibilidad ética.  
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Conclusiones e implicaciones 

El presente estudio validó el ESSQ-E, logrando un instrumento de medición restructurado 

en cinco factores y 25 ítems. El instrumento se nombró ESSQ-E5. El mismo tiene una 

confiabilidad general robusta de .93, sobre .90.  Esta característica puede permitir recopilar 

información útil sobre la actitud de estudiantes subgraduados hacia la sensibilidad ética. El 

ESSQ-E5 puede ser un vehículo para desarrollar la competencia de sensibilidad ética de los 

estudiantes subgraduados de Puerto Rico. Además, diseñar cursos que contengan estrategias de 

capacitación dirigidas a alcanzar las destrezas.  Según los resultados se puede concluir que luego 

de realizar los análisis de alfa de Cronbach, la escala ESSE se demostró confiable y buena según 

lo establece la literatura (Cortina, 1993; Nunnally, 1987; Kline, 2000; Vogt, 2007; Messick, 

1995; Guilford y Frutcher, 1984). La ESSQ-E5 tiene una confiabilidad interna buena, implicando 

que pudiera ser una buena herramienta para que medir el concepto de la sensibilidad ética y 

conocer la percepción de otros estudiantes subgraduados con las destrezas de sensibilidad ética.  

La investigadora entiende que en general, según los análisis de las propiedades psicométricas 

indicaron que el ESSQ-E5 es un instrumento válido (Cortina, 1993; Nunnally, 1987; Kline, 

2000; Vogt, 2007; Messick, 1995; Guilford y Frutcher, 1984; Kuusisto, Tirri y Rissanen, 2012; 

Tirri, Nokelainen y Holm, 2008; Tirri, 2012). 

Al tener una buena confiabilidad general, los resultados reflejan que la escala puede 

utilizarse en distintas universidades, escuelas y programas académicos subgraduado. Implicando 

que la ESSQ-E puede administrarse a los estudiantes subgraduados, independientemente de su 

género o disciplina académica. Es importante recalcar que la ESSQ también ha sido 

autoadministrada a estudiantes subgraduados por las investigadoras observándose que la escala 

no está vinculada a un contenido académico particular (Schutte, Wolfensberger y Tirri, 2014). 
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Esta información pudiera arrojar luz para contribuir en el mejoramiento del perfil ético del 

egresado.  Sería beneficioso tener disponible un instrumento para que los docentes interesados 

puedan utilizarlo para conocer la percepción las destrezas de la sensibilidad ética de los 

estudiantes subgraduados que llegan a su sala de clase. De igual manera, la información que se 

obtenga de los análisis de la ESSQ-E puede ser fundamental para el diseño de nuevos cursos de 

ética que se ajusten a las necesidades del estudiante para prepararlos como ciudadanos 

responsables. Es importante mencionar los resultados del presente estudio pueden aportar a la 

temática ética para crear programas subgraduados de formación ética para estudiantes y 

profesores que carezcan de cursos de ética en sus currículos. Como implica en la literatura, la 

creación de cursos de ética consigue capacitar a los estudiantes subgraduados en la adquisición 

de las destrezas éticas necesarias en la vida para ser mejor ciudadano (Alleyne y Persaud, 2012). 

La validación de la ESSQ-E implica que deben realizarse más investigaciones empíricas 

en el área educativa, ya que estas son escasas, Jagger (2011) lo entiende igual, en su 

investigación.  Es por esta razón que explica que es importante que el docente reconozca el nivel 

de sensibilidad moral de sus estudiantes de manera que pueda contribuir a desarrollar su juicio 

moral en los cursos de ética basado en investigaciones (Jagger, 2011).  Partiendo de la premisa 

de Jagger, es importante que los instrumentos de medición de la acción moral, entre ellos la 

sensibilidad ética sean culturalmente sensibles y que no estén construidos hacia valores y 

requisitos asociados a profesiones específicas y sí a los principios universales colectivos. De 

igual manera, Gutiérrez y Gómez (2013), opinaron que el diseño de la enseñanza de la ética y la 

educación moral que responde a la universidad debe fundamentarse en estudios de investigación.  

De las siete destrezas de la sensibilidad ética, los estudiantes presentaron los promedios 

más altos en las destrezas: 2 tomar la postura del otro (M = 4.21, DE = .76), 3 cuidar conectarse 
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con otros (M = 4.30, DE = .73), y 6 interpretar situaciones y sus opciones (M = 4.17, DE = .64). 

Comparando los hallazgos con los del estudio de Tirri, Nokelainen y Holm (2008) con 

estudiantes la destreza 3 cuidar conectarse con otras personas también tuvo una confiabilidad 

interna alta (Schutte 2014, Tirri de 2008). Los promedios más bajos de la ESSQ-E, se observaron 

en las destrezas 1 entender la expresión de las emociones (M = 3.80, DE = .73) y 7 identificar 

las consecuencias de las acciones y las opciones (M = 3.82, DE = .66), similar tendencia se ha 

observado en la literatura (Schutte, 2014; Tirri, 2008).  Estos hallazgos implican que los 

estudiantes necesitan reforzar o entender mejor el concepto de las destrezas entender la expresión 

de las emociones y el poder identificar las consecuencias de las acciones y las opciones. 

Las destrezas de la ESSQ-E en las que los estudiantes atesoraron mayor actitud fueron 

tomar la postura del otro, cuidar conectarse con otros e interpretar situaciones y sus opciones. 

Las destrezas con mayor actitud estaban vinculadas con las virtudes del modelo de Narváez:  

ciudadanía, justicia, generosidad, inclusivo, cooperación, tolerancia y responsabilidad individual, 

altruismo, inclusión, y responsabilidad social. Mientras, que las actitudes hacia las destrezas 

entender la expresión de las emociones e identificar la consecuencia de las acciones obtuvieron 

los promedios más bajos.  

Los hallazgos de las entrevistas implican que los estudiantes subgraduados entendieron el 

significado de sensibilidad ética general. Aunque en las expresiones hacia las destrezas de la 

sensibilidad ética no se alinearon del todo con las destrezas de la ESSQ-E, los estudiantes si 

lograron describir las destrezas de sensibilidad ética que deben tener, identificaron situaciones de 

carácter ético e identificaron destrezas adicionales que necesitan desarrollar para reconocer 

problemas éticos. 
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Las destrezas con menor nivel de actitud fueron la interpretación y expresión de las 

emociones y la de identificar las consecuencias de las acciones y las opciones se encuentran 

vinculadas con las virtudes del modelo de Narváez compasión, perdón, gracia, honestidad, 

gentileza, paciencia, cortesía, respeto, auto control y tolerancia, ciudadanía, civismo, 

cooperación, cortesía, amistad, gracia, honestidad, inclusión, gentileza, y paciencia, respeto. Este 

hallazgo contribuyó a identificar las destrezas de la sensibilidad ética que los estudiantes deben 

entender mejor y cuáles son las virtudes que se alinean.  Los resultados revelaron en ambas 

escalas las dimensiones 1 y 7 tuvieron alfas por debajo de .60. En el estudio de Tirri, Nokelainen 

y Holm (2008) y Tirri (2012), se observó igual tendencia a las dimensiones a correlaciones más 

bajas. El ESSQ es una medida general del constructo sensibilidad ética que puede ser aplicada en 

diferentes contextos, profesionales y culturales.  Tirri, Nokelainen y Holm (2008) y Tirri (2012), 

Una razón que afecta negativamente la confiabilidad es el hecho que los conceptos que tienen un 

nivel alto de abstracción son más difíciles de operacionalizar en ítems de intuición o percepción. 

Varios autores que realizaron análisis de correlación citan que de acuerdo con Cohen las 

correlaciones sobre |.50| se consideran grandes para un coeficiente de determinación. En 

investigaciones sociales se plantea que cuando se miden actitudes para validar las escalas se 

puede considerar aceptar un coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.5 o mayor 

(Tuckman, 1972; Wolfensberger, 2012; Schutte, Wolfensberger y Tirri, 2014). A partir de los 

hallazgos, recomiendan realizar modificaciones en las dimensiones leer y expresar las 

emociones. Es importante mencionar que los valores de alfa y las correlaciones bajas implican 

que se necesitan hacer modificaciones para mejorar la ESSQ-E.  Para mejorar la confiabilidad 

interna entre los ítems de las dimensiones, se podrían evaluar aquellas que fueron eliminadas del 

análisis de exploración de factores implica corresponder, añadir más ítems o eliminar ítems. 
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También, existe la posibilidad de realizar análisis confirmatorio de factores. Implicando que se 

deben realizar otras investigaciones dirigidas a conocer porque ocurre este fenómeno. 

De otra manera, una buena opción como instrumento de medición de sensibilidad ética es 

la escala ESSQ-E5 que resultó ser confiable teniendo una buena consistencia interna de .93, o 

sea mayor del margen establecido de .70. Es importante recalcar que, según la literatura, las 

confiabilidades ideales deben ser altas, cercanas a .90, para las pruebas, según lo establecen 

Guilford (1956) y Nunnally (1978), un alfa de Cronbach no debe estar por debajo de .70 (Kline, 

2000).  Además, resultó tener una confiabilidad interna buena en cuatro de los cinco factores, 

con alfa entre .76 a .88 y un factor con una confiabilidad de .57. Al alinear los cinco factores con 

las destrezas explicadas durante las entrevistas por los estudiantes de bachillerato se obtienen las 

cinco dimensiones representativas. Las cinco dimensiones representativas de las destrezas de 

sensibilidad ética de los estudiantes fueron recategorizadas de la siguiente manera: D1. 

ciudadanía responsable y ética. Esta destreza contiene cuatro sub-destrezas: buenas relaciones 

personales, respeto a las diferencias de clase social y trato igualitario, saber escuchar y la 

interacción humana. Las restantes cuatro destrezas son: D2. bienestar de las personas, 

comprensión, vivir en comunidad y empatía, D3. confianza a expresar sentimientos y respeto a 

personas con distintas opiniones, pensamientos y valores, D4. conciencia y análisis de la 

existencia de problemas éticos y D5.Pensar en los demás y no involucrar a otras personas en 

asuntos propios. 

El modelo de Narváez (2009) sugiere que el carácter moral debe enseñarse mediante 

destrezas éticas relevantes integradas en los estándares propios de la pedagogía. El modelo de 

Narváez propone que los estudiantes aprendan a razonar, obtengan las destrezas de liderazgo y 

compromiso y logren la responsabilidad de la acción ética en la comunidad. Implicando que 
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algunas de las destrezas que identificaron los estudiantes subgraduados de universidades 

privadas de Puerto Rico en las entrevistas están incluidas en el Modelo de Narváez y se infiere 

en: observar las expresiones faciales, el enojo, la falta de confianza, saber controlar las 

emociones, conocer comunicarse con todo tipo de personas y de diferentes formas, comunicación 

social, responsabilidad, puntualidad y compromiso, respetar otros puntos de vista u opiniones, 

tener paciencia, no tomar las cosas personales, saber lidiar con diferentes estilos y situaciones de 

personas, mantener el respeto, informarse, ser cauteloso en temas sensitivos como la política. 

Según la literatura, existen pocos estudios sobre los efectos de la educación ética en el 

desarrollo de las destrezas de sensibilidad y razonamiento moral de los estudiantes.  El estudio de 

Park, Kjervik, Crandell y Oermann (2012) demuestra que las destrezas de sensibilidad y 

razonamiento morales en estudiantes de enfermería en Corea son necesarias para tomar 

decisiones y deben ser enseñadas en los programas. Hallazgos de estudios como el mencionado 

previamente implica la veracidad de que los estudiantes subgraduados de las universidades 

privadas de Puerto Rico puedan desarrollar destrezas para mejorar la habilidad de resolver 

problemas éticos. A continuación, se infiere que las destrezas que los estudiantes mencionaron 

necesitan desarrollar: paciencia, comprensión, socialización, empatía, comunidad, socialización, 

civismo, aceptación al otro, responsabilidad, reconocimiento de lo que son problemas éticos, 

escuchar, comunicar tanto oral como ética.  

A la luz de los hallazgos de las entrevistas, la investigadora infiere que las destrezas que 

entienden los estudiantes que los ayudan a reconocer los problemas o situaciones que han tenido 

en la universidad son: tener paciencia, tranquilidad, humildad, sinceridad, respeto, trabajar en 

equipo, observar y reconocer el ambiente, la madurez, el liderazgo, la manera en que se 

interactúa. Saber que los temas de religión y política trae problemas éticos, tomar las decisiones 
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en asuntos personales, escuchar atentamente, por el conocimiento adquirido, proveer retro 

comunicación que ayude a resolver problemas.  

En este estudio, los hallazgos de las entrevistas demostraron un cambio gradual en el 

entendimiento y el interés al concepto de la sensibilidad de los estudiantes subgraduados.  En las 

preguntas de inicio para el entendimiento del concepto de sensibilidad ética y el reconocimiento 

de las destrezas los comentarios fueron poco frecuentes. Durante la autoevaluación y 

reconocimiento de las destrezas la frecuencia de comentarios aumentó. Una vez explicaron sus 

contestaciones a las aseveraciones de la ESSQ-E y comenzaron el proceso de poder entender que 

destrezas necesitaban desarrollar para reconocer los problemas éticos, las situaciones de carácter 

ético que enfrentaban y por último las destrezas que los podían ayudar a reconocer problemas. 

Implicando que los estudiantes que pasaron el proceso de entrevista entendieron mejor el 

concepto de sensibilidad ética y sus destrezas. Otra implicación puede ser que conocer las 

destrezas de sensibilidad ética pueden aumentar la sensibilidad ética.  Por ejemplo, en un estudio 

concluyeron que una conciencia inadecuada puede dirigir a interpretaciones erróneas respecto a 

los derechos de otras personas.  Ante la importancia de la educación en la sensibilidad ética, los 

investigadores recomendaron que existe la necesidad de incluir cursos de ética en el currículo 

universitario. Los investigadores consideraron que la educación en ética es requisito principal de 

la sensibilidad ética y que los estudiantes serán sensibles a asuntos éticos si tienen el 

entendimiento apropiado (Borhani, Abbaszadeh y Mohsenpour, 2013).  

En la literatura existen estudios que coinciden en que el ambiente universitario es 

beneficioso para el desarrollo moral de las personas coinciden en que el ambiente universitario es 

beneficioso para el desarrollo moral de las personas (Guerrero y Gómez, 2013, Pascarella, 1997; 

Nucci, 2003 y Jayakumar, 2008). Un punto importante que exponen en la literatura es “la 
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necesidad de determinar ¿si la enseñanza de la ética y la moral han permeado realmente el 

currículo universitario y de qué forma?”   

Ante la importancia de investigaciones hacia la educación en la sensibilidad ética varios 

se ha recomendado que existe la necesidad de incluir cursos de ética en el currículo universitario. 

(Borhani, Abbaszadeh y Mohsenpour, 2013).  

Recomendaciones 

Al finalizar este estudio se recomiendan varias acciones desde tres perspectivas: 1) la 

validez y confiabilidad de los instrumentos para medir la escala de sensibilidad ética, 2) la 

formación en la sensibilidad y sus destrezas, y 3) el entendimiento de los estudiantes hacia la 

sensibilidad ética. A continuación, se desarrollan las recomendaciones desde cada perspectiva: 

Validez y confiabilidad de los instrumentos.  

1. Al ESSQ-E ser un instrumento traducido se recomienda realizar pruebas de 

validación adicionales al análisis de factores como el análisis factorial confirmatorio 

en el se pueden probar hipótesis (Kline, 2000). 

2. Continuar realizando otras pruebas de confiabilidades para afinar la construcción de 

la ESSQ-E de manera otros ítems que puedan ser incluidos en los dominios que 

representan las destrezas de sensibilidad ética para estudiantes subgraduados de 

Puerto Rico. Una razón que afecta negativamente la confiabilidad es el hecho que los 

conceptos que tienen un nivel alto de abstracción son más difíciles de operacionalizar 

en ítems de intuición o percepción (Tuckman, 1972; Wolfensberger, 2012; Schutte, 

Wolfensberger y Tirri, 2014). 

3. Utilizar la opción del instrumento de medición de sensibilidad ética la escala ESSQ-

E5 que resultó ser confiable teniendo una buena confiabilidad general con una 
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consistencia interna de .93, o sea mayor del margen establecido de .70. Además, 

resultó tener una confiabilidad interna buena en cuatro de los cinco factores o 

dimensiones de la sensibilidad ética, con alfa de Cronbach entre .76 a .88. Con 

relación al factor 4 que tuvo una consistencia interna de .66, se recomienda añadir 

ítems para corroborar si se puede aumentar la consistencia interna, actualmente el 

factor contiene 2 ítems (Osborne, 2013). Significando que la correlación entre los 

items 26 y 27 que miden el factor 4, no comparten suficiente varianza (Osborne, 

2013; Vogt, 2007; Kline, 2000). 

4. Realizar otros estudios de validación para evaluar la confiabilidad de la consistencia 

interna de la ESSQ-E5 y sus 25 ítems (American Educational Research Association, 

American Psychological Association, National Council on Measurements, 2014).  

5. Para futuros estudios, se pudiera incluir otras variables sociodemográficas como edad 

y años de estudio y hacer comparaciones. De igual manera se recomienda que el 

estudio pueda realizarse para comparar la sensibilidad ética de estudiante 

subgraduados que no hayan tomado cursos de ética y compararlo con estudiantes que 

han tomado cursos de ética. Otra recomendación es utilizar otros métodos cualitativos 

para entender mejor el fenómeno, como por ejemplo grupos focales representativos 

por disciplina académica. 

Formación en la sensibilidad ética y sus destrezas. 

1. Se invita a los docentes a la reflexión del concepto de la sensibilidad ética en su 

función y su rol científico y de igual manera personal (Weaver, 2007).  El concepto 

de sensibilidad ética es un tema complejo que ha sido poco estudiado en PR y que 

puede ser una oportunidad para futuras investigaciones educativas.  
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2. A la luz de las aportaciones de los resultados de la escala de sensibilidad ética en este 

estudio de diseño mixto, se recomienda a los docentes aumentar el interés hacia 

nuevos temas de investigación dirigidos a abundar en el conocimiento de las destrezas 

de la sensibilidad ética de estudiantes universitarios a nivel subgraduado. Como 

implica en la literatura, la creación de cursos de ética consigue capacitar a los 

estudiantes subgraduados en la adquisición de las destrezas éticas necesarias en la 

vida para ser mejor ciudadano (Alleyne y Persaud, 2012). 

3. Contribuir en el diseño de nuevos cursos de enseñanza de la ética y moral a nivel 

universitario dirigidos a las fortalecer las destrezas de ética que necesitan los 

estudiantes. Según investigaciones la educación en ética es requisito principal de la 

sensibilidad ética y que los estudiantes serán sensibles a asuntos éticos si tienen el 

entendimiento apropiado (Borhani, Abbaszadeh y Mohsenpour, 2013).    

4. Desarrollar currículos de educación ética dirigidos a acrecentar el interés de los 

estudiantes subgraduados a conocer sobre el concepto de la sensibilidad ética y sus 

destrezas (Ornstein, 2013). Las instituciones de educación superior deben preparar a 

sus estudiantes a ser líderes en la enseñanza de destrezas de sensibilidad ética que 

luego puedan transmitir (Langlois y Lapointe, 2010; Park, Kjervik, Crandell y 

Oermann 2012; Gholami y Tirri, 2012; Guerrero y Gómez, 2013). 

5. De otra manera, tomar en consideración que al diseñar cursos educación de ética sean 

fundamentados en estudios de investigación educación moral (Langlois y Lapointe, 

2010; Gutiérrez y Gómez, 2013). Por último, ante la necesidad de resolver problemas 

éticos, Guerrero y Gómez (2013) recomiendan que se realicen más investigaciones 

relacionadas con el contenido de la enseñanza moral en los cursos universitarios y 
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establecer un nivel de formación de las estructuras de juicio moral en los estudiantes 

que ingresan a la universidad.   

6. Rediseñar currículos a enfoques humanistas centrados en el estudiante con énfasis 

curricular en conceptos de la autoevaluación en: la aceptación de sí mismos, y de 

otros, la espontaneidad, la naturaleza, orientación al problema, abierto a las 

experiencias, empático hacia los menos afortunados, relaciones interpersonales, 

decisiones democráticas y con un sentido del humor filosófico. Los educadores deben 

proveer un ambiente que promueva la empatía, el respeto a sí mismos y hacia otros y 

la genuinidad con currículos fundamentados en las filosofías reconstruccionistas y 

existencialista con enfoque social (Ornstein, 2013). 

7. Propiciar que las instituciones educativas velen porque los principios fundamentales 

de la ética humana sean aplicados a todos los actos del diario vivir de los estudiantes. 

El concepto humano o personal se forma a través de la interacción entre las personas 

y ocurre en el contexto cultural. El carácter moral implica que el liderazgo de la 

organización tome la postura hacia un currículo de formación con fundamentos 

sociales a los estudiantes en los asuntos de desigualdad e injusticia y promover los 

comportamientos cooperativos y las relaciones entre los grupos (Ornstein, 2013).  

8. Promover la responsabilidad social de la universidad en la enseñanza de la ética a sus 

estudiantes, de modo que refuercen un comportamiento ético a través de toda la vida 

como parte del proceso del desarrollo de competencias cognitivas y actitudinales que 

originen la construcción de un mejor ciudadano (Vallaeys y Carrizo, 2008).  

9. Incorporar cursos de enseñanza de ética a nivel subgraduado que integren el discurso 

práctico como proceso de entendimiento en el que exponga a los estudiantes 
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simultáneamente al diálogo de temas asociados a la ética y el desarrollo de las 

destrezas. La ética discursiva tiene una teoría de acción comunicativa y social. 

(Habermas, trad. 1991). 

10. Desarrollar cursos mediante modelos sociales de enseñanza y aprendizaje con 

competencias del docente hacia la visión constructivista del conocimiento en la 

colaboración y con efectos formativos de autonomía, respeto por la dignidad de todos, 

la indagación social y las relaciones interpersonales en los alumnos (Joyce, Weil, & 

Calhoun, 2012).  

Entendimiento de los estudiantes del concepto sensibilidad ética.  

1. Durante el estudio la investigadora observó que algunos estudiantes desconocían lo 

que era la ética y nunca habían dialogado sobre ella. Se sugiere que los estudiantes 

tengan espacios abiertos al diálogo dirigido a conocer el concepto de ética. De manera 

que puedan tener la oportunidad de realizar análisis crítico de la moral, los 

sentimientos y su conducta o pensamiento moral. Según Dewey, es necesario someter 

a crítica nuestra propia conciencia de manera que pueda ampliar como los actos 

conciernen en nuestra relación con otros (Dewey, 1916; Rodríguez, 1999).  

2. Utilizar estrategias como administración de instrumentos como la ESSQ-E , 

entrevistas, grupos focales y orientaciones de manera que los estudiantes puedan 

autoevaluarse en el tema de sensibilidad ética y sus destrezas. 

3. Aprender ética desde un enfoque innovador basado en la teoría constructivista en la 

que el conocimiento se adquiere partiendo de los intereses y motivaciones del 

estudiante, quien identifique sus propios valores, sea consciente de ellos y los 

comparta mediante un comportamiento coherente con los demás (Paez Gallego, 
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2016). Los enfoques innovadores se apoyan en valores que permitan adaptarse a los 

cambios rápidos y que tengan contenido racional, empírico y pragmático. La 

investigación evidencia que la educación holística apoya el desarrollo completo de la 

persona, en vez de meramente el dominio cognitivo.  Tirri explica que este tipo de 

educación reconoce la importancia social y los dominios afectivos en el desarrollo de 

los estudiantes (Tirri, 2011). 
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Apéndice A 

Carta Aprobada Expedita IRB 
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Apéndice B 

Autorización para traducir y administrar la escala ESSQ 
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Apéndice C 

Hoja Informativa 
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Apéndice D 

Protocolo y preguntas para la entrevista semiestructurada-fase cualitativa 
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Apéndice E 

Hoja de registro voluntario 
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Apéndice F 

Consentimiento Informado 
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Apéndice G 

Matriz de Patrones de Rotación y Matriz de Correlaciones 

Matriz de patrones de rotación de los ítems de la ESSQ-E de siete factores 

Ítems 
Factor 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Considero diferentes alternativas cuando 

busco la mejor solución posible a una situación 

éticamente problemática. 

0.61 
      

24. Creo que existen varias soluciones correctas a 

los problemas éticos. 

0.58 
      

23. Soy capaz de crear muchas alternativas de 

maneras de actuar cuando me enfrento a 

problemas éticos en mi vida. 

0.56 
      

21. Considero las consecuencias de mis acciones 

al tomar decisiones éticas 

0.47 
    

 
 

25. Me doy cuenta de que hay asuntos éticos 

implicados en la interacción humana. 

0.43 
      

17. Reconozco mis propios prejuicios cuando 

tomo una postura sobre asuntos éticos. 

0.36 
      

11. En situaciones de conflicto hago mi mejor 

esfuerzo para tomar acciones dirigidas a 

mantener buenas relaciones personales. 

0.23 
      

6. Tolero los diferentes puntos de vista éticos en 

mis alrededores. 

 
-0.69 

     

8. Me llevo bien con personas que no están de 

acuerdo conmigo. 

 
-0.64 

     

7. Pienso que está bien que mis mejores amigos 

piensen de manera diferente. 

 
-0.64 

     

5. Soy capaz de cooperar con las personas que no 

comparten mis opiniones sobre lo que es correcto 

o lo que es incorrecto. 

 
-0.62 

     

3. Me doy cuenta si alguien que trabaja conmigo, 

se siente ofendido por mí 

 
-0.23 

     

10. Me ocupo por el bienestar de los demás y 

trato de mejorarlo. 

  
-0.81 

    

9. Me preocupa el bienestar de mis compañeros. 
  

-0.77 
    

12. Trato de tener buenas relaciones con todas las 

personas que estoy trabajando 

  
-0.33 

    

27. Estoy consciente de los problemas éticos que 

enfrento en la escuela 

   
0.50 

   

26. Veo muchos problemas éticos a mí alrededor. 
   

0.48 
   

28. Soy mejor que otras personas para reconocer 

los problemas éticos nuevos y los existentes. 

   
0.36 

   



278 

14. Trato de tomar en cuenta la posición de la 

otra persona cuando me enfrento a situaciones de 

conflicto. 

    
0.73 

  

13. Tomo en consideración el punto de vista de 

otras personas antes de tomar decisiones 

importantes en mi vida. 

    
0.54 

  

15. Cuando estoy trabajando con problemas 

éticos, considero el impacto de mis decisiones en 

las otras personas. 

    
0.45 

  

16.Trato de tomar en cuenta las necesidades de 

otras personas, aún en situaciones relativas a mi 

beneficio propio. 

    
0.45 

  

19. Trato de controlar mis propios prejuicios al 

evaluar asuntos éticos. 

     
0.63 

 

18. Me doy cuenta de que estoy atado a algunos 

prejuicios cuando evalúo los asuntos éticos. 

     
0.49 

 

20. Cuando estoy solucionando problemas éticos, 

trato de tomar una postura que evoluciona fuera 

de la clase social a la que pertenezco. 

     
0.39 

 

4. Soy capaz de expresarle a las otras personas si 

me ofendido o herido por ellos. 

      
0.56 

2. Soy capaz de expresar mis diferentes 

sentimientos a otras personas 

      
0.51 

1. En situaciones de conflicto, soy capaz de 

identificar los sentimientos de otras personas. 

      
0.28 

Nota: Método de extracción: Maximum Likelihood, método de rotación Método Oblim con normalización de Kaiser. La rotación 

convergió en 11 iteraciones. 
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Matriz de patrones de los cinco factores de rotación de la ESSQ-E 

  Factor h2 

1 2 3 4 5  

1. En situaciones de conflicto, soy capaz de 

identificar los sentimientos de otras 

personas. 

0.114 -0.028 -0.307 0.090 0.181 0.335 

2. Soy capaz de expresar mis diferentes 

sentimientos a otras personas 

0.109 -0.066 -0.127 0.057 0.139 0.153 

3. Me doy cuenta si alguien que trabaja 

conmigo, se siente ofendido por mí 

0.021 -0.048 -0.301 0.215 0.150 0.315 

4. Soy capaz de expresarle a las otras 

personas si me ofendido o herido por ellos. 

0.031 -0.011 -0.249 0.076 0.087 0.136 

5. Soy capaz de cooperar con las personas 

que no comparten mis opiniones sobre lo 

que es correcto o lo que es incorrecto. 

0.034 -0.027 -0.678 0.030 -0.025 0.502 

6. Tolero los diferentes puntos de vista 

éticos en mis alrededores. 

0.063 -0.033 -0.754 -0.049 -0.042 0.600 

7. Pienso que está bien que mis mejores 

amigos piensen de manera diferente. 

-0.052 -0.037 -0.708 -0.028 0.058 0.520 

8. Me llevo bien con personas que no están 

de acuerdo conmigo. 

0.028 -0.043 -0.658 -0.046 0.053 0.517 

9. Me preocupa el bienestar de mis 

compañeros. 

0.153 -0.463 -0.290 -0.019 -0.005 0.573 

10. Me ocupo por el bienestar de los demás 

y trato de mejorarlo. 

-0.059 -0.997 0.021 0.099 0.033 0.999 

11. En situaciones de conflicto hago mi 

mejor esfuerzo para tomar acciones 

dirigidas a mantener buenas relaciones 

personales. 

0.405 -0.148 -0.159 -0.154 0.130 0.438 

12. Trato de tener buenas relaciones con 

todas las personas que estoy trabajando 

0.268 -0.187 -0.290 -0.081 0.112 0.467 

13. Tomo en consideración el punto de 

vista de otras personas antes de tomar 

decisiones importantes en mi vida. 

-0.072 -0.002 -0.061 0.040 0.518 0.276 

14. Trato de tomar en cuenta la posición de 

la otra persona cuando me enfrento a 

situaciones de conflicto. 

0.108 -0.088 0.019 -0.078 0.717 0.647 

15. Cuando estoy trabajando con 

problemas éticos, considero el impacto de 

mis decisiones en las otras personas. 

0.373 -0.066 0.037 0.055 0.414 0.561 

16.Trato de tomar en cuenta las 

necesidades de otras personas, aún en 

situaciones relativas a mi beneficio propio. 

0.229 -0.105 -0.024 0.052 0.412 0.472 

17. Reconozco mis propios prejuicios 

cuando tomo una postura sobre asuntos 

éticos. 

0.577 0.060 -0.059 0.152 0.106 0.539 
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18. Me doy cuenta de que estoy atado a 

algunos prejuicios cuando evalúo los 

asuntos éticos. 

0.353 -0.005 -0.046 0.126 -0.022 0.196 

19. Trato de controlar mis propios 

prejuicios al evaluar asuntos éticos. 

0.658 -0.092 -0.016 -0.036 -0.020 0.485 

20. Cuando estoy solucionando problemas 

éticos, trato de tomar una postura que 

evoluciona fuera de la clase social a la que 

pertenezco. 

0.384 -0.135 -0.030 0.063 0.136 0.385 

21. Considero las consecuencias de mis 

acciones al tomar decisiones éticas 

0.760 -0.009 0.084 -0.101 0.123 0.569 

22. Considero diferentes alternativas 

cuando busco la mejor solución posible a 

una situación éticamente problemática. 

0.648 -0.073 -0.097 -0.035 -0.034 0.519 

23. Soy capaz de crear muchas alternativas 

de maneras de actuar cuando me enfrento a 

problemas éticos en mi vida. 

0.606 -0.021 0.007 0.115 -0.044 0.417 

24. Creo que existen varias soluciones 

correctas a los problemas éticos. 

0.530 0.032 -0.134 0.116 0.062 0.497 

25. Me doy cuenta de que hay asuntos 

éticos implicados en las interacción 

humana. 

0.427 0.055 -0.210 0.238 0.082 0.550 

26. Veo muchos problemas éticos a mí 

alrededor. 

0.083 0.005 -0.201 0.458 0.081 0.418 

27. Estoy consciente de los problemas 

éticos que enfrento en la escuela 

0.172 -0.020 -0.236 0.502 0.010 0.555 

28. Soy mejor que otras personas para 

reconocer los problemas éticos nuevos y 

los existentes. 

0.017 -0.073 0.091 0.416 0.009 0.181 

Nota: Método de Extracción: Maximum Likelihood. Método de rotación:  Normalización de Oblim con Kaiser. 

Rotación convergió en 10 iteraciones. 

 

Matriz de correlación de los factores 

Factor 1 2 3 4 5 

1 1.000 -.555 -.628 .443 .616 

2 -.555 1.000 .488 -.240 -.524 

3 -.628 .488 1.000 -.290 -.573 

4 .443 -.240 -.290 1.000 .312 

5 .616 -.524 -.573 .312 1.000 

Nota: Método de extracción: Maximum Likelihood, método de rotación: Normalización de Oblim con 

Kaiser. 
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Apéndice H 

Investigaciones Cuantitativas 
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Apéndice I 

 Autorización para traducir y administrar la escala Kirsi Tirri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


