
Proyecto de Innovación 

Convocatoria 2021/2022 

Nº de proyecto: 100 

 Diseño y desarrollo de un curso de formación online sobre el desarrollo de 

competencias éticas II 

Responsable del proyecto: Inge Schweiger Gallo 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

Departamento: Departamento de Antropología Social y Psicología Social 



1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El proyecto de innovación docente desarrollado durante el curso 2021/22 aborda 

un problema de especial relevancia: La falta de competencias éticas. Se trata de un 

problema que afecta a múltiples esferas de la vida cotidiana, incluyendo el ámbito 

profesional. Conocido es, de hecho, el papel fundamental que desempeña precisamente 

el entorno educativo en el desarrollo de orientaciones éticas de los estudiantes, tal y 

como señalan los estudios centrados en el análisis de la relación entre conductas poco 

éticas en el ámbito educativo y las conductas que muestran los estudiantes tras su etapa 

de formación. 

El presente proyecto enlaza con un proyecto llevado a cabo con anterioridad, en 

cuyo marco se desarrolló un curso de formación on-line con el objetivo de disminuir las 

conductas poco éticas relativas a “hacer trampas para aprobar” y “ocultar información”. 

En el curso 2021/22 se planteó la mejora de los comportamientos éticos 

correspondientes a “perjudicar a terceros” y “hurtos” mediante el diseño y desarrollo de 

un curso de formación online inserto en el entorno Moodle.  

Por tanto, el objetivo general del proyecto era la creación de actividades 

formativas sistemáticas que permitiesen desarrollar o mejorar las competencias éticas 

de los estudiantes, redundando en una menor incidencia de conductas poco éticas en 

torno a las cuatro dimensiones identificadas en investigaciones anteriores (Alonso & 

Schweiger Gallo, 2022): realización de trampas en trabajos y exámenes (“engañar para 

aprobar”), no perjudicar a compañeros (“perjudicar a terceros”), ocultar información que 

pueda resultar beneficiosa para el entorno (“ocultar información”) y hurtar. En lo que a 

los objetivos específicos se refiere, se propuso la identificación de las conductas éticas 

de los estudiantes de Grado en diferentes áreas; el diseño y desarrollo de materiales 

para la realización de un curso de formación on-line en el entorno Moodle; la realización 

de una experiencia piloto para evaluar la mejora de los niveles de competencias éticas 

relativas a las dos conductas de “no perjudicar a compañeros” y “hurtar”; y la evaluación 

de la eficacia de la intervención para conocer los cambios de comportamientos 

conseguidos en las cuatro conductas abordadas en el marco del proyecto. Por último, 

se planteó como objetivo perfilar el curso adaptando los conocimientos adquiridos en 

las fases anteriores para su aplicación de forma generalizada en años sucesivos. 



2. Objetivos alcanzados

En base al objetivo general del proyecto propuesto en la presentación del 

proyecto, en el transcurso de este periodo se ha procedido a la creación de actividades 

formativas sistemáticas que permitiesen desarrollar o mejorar las competencias éticas 

de los estudiantes y pudiesen resultar, por tanto, en una menor incidencia de conductas 

poco éticas en torno a las cuatro dimensiones identificadas en investigaciones 

anteriores. Por tanto, gracias al desarrollo del proyecto en la edición anterior, así como 

en la presente, se cuenta con una serie de materiales en el marco de un curso de 

formación en competencias éticas con el objetivo de mejorar el nivel de competencias 

éticas en relación a las cuatro conductas de no realizar trampas en trabajos y exámenes 

(“engañar para aprobar”), no perjudicar a compañeros (“perjudicar a terceros”), ocultar 

información que pueda resultar beneficiosa para el entorno (“ocultar información”) y 

hurtar. 

La identificación de conductas éticas en diferentes titulaciones de Grado ha sido 

complementada en la presente edición con datos de estudiantes de una titulación 

específica de Grado, si bien disponemos de datos relativos a diferentes titulaciones de 

la edición anterior. Asimismo, en la presente edición se ha procedido a diseñar y 

desarrollar los materiales para los correspondientes cursos relativos a “no perjudicar a 

compañeros” y “hurtar”; subir los materiales relativos a las dos conductas al entorno 

Moodle, así como realizar una experiencia piloto para verificar la adecuación de los 

materiales con estudiantes de la UCM. En la actualidad se está perfilando el curso de 

cara a su aplicación en otros cursos y titulaciones, así como la evaluación de la eficacia 

de la intervención en función de las cuatro dimensiones propuestas. 

3. Metodología empleada en el proyecto

Para el diseño y ejecución del proyecto se ha partido de un instrumento de 

evaluación desarrollado por Alonso y Schweiger Gallo (2022) y conocido como Escala 

de Ética en Escenarios Educativos (EEEE). Dicho instrumento consta de una serie de 

escenarios que reflejan distintos dilemas éticos adaptados a entornos educativos, 

permitiendo específicamente abordar la probabilidad de actuación con respecto a las 

cuatro dimensiones de engañar para aprobar, perjudicar a terceros, ocultar información 

y hurtar. Se trata de una escala con unos índices de fiabilidad y validez de constructo 



adecuados para abordar la predisposición a realizar conductas éticas en un contexto 

específico como lo es el educativo. Asimismo, cabe destacarse que dicho instrumento 

se puede completar tanto por escrito como, en nuestro caso, online y que gracias al 

tiempo de aplicación reducido (inferior a los 10 minutos) permite generalizar su 

aplicación. En el marco de este proyecto se recoge la probabilidad de actuación con 

respecto a dichas cuatro conductas tanto antes como después de la realización del 

correspondiente curso.  

La preparación, diseño y desarrollo de los materiales de cada uno de los cursos 

se ha iniciado tras la correspondiente búsqueda y actualización bibliográfica y 

posteriormente se han implantado los materiales en la plataforma Moodle. Para ello, se 

ha optado por materiales que resultasen atractivos para los estudiantes y que incluyesen 

actividades dinámicas que motivaran la reflexión sobre las conductas poco éticas y el 

desarrollo de estrategias motivacionales de cara a aumentar la probabilidad de 

actuación ética. Asimismo, se veló por un equilibrio relativo a las tareas a realizar 

correspondientes a cada una de las cuatro dimensiones. 

Por último, la metodología también ha comprendido las reuniones y 

conversaciones mantenidas con el grupo de investigación, por un lado, así como con 

miembros del proyecto individualmente de cara a facilitar la coordinación y un 

seguimiento de las acciones desarrolladas. 

4. Recursos humanos

En lo que a los miembros del equipo respecta, ha participado en el desarrollo del 

proyecto propuesto un grupo de investigación compuesto por profesores, estudiantes y 

un miembro del colectivo de Personal de Administración y Servicios. Entre los miembros 

del equipo se encuentran los autores del instrumento de evaluación sobre el que ha 

descansado el proyecto. Por tanto, de cara al desarrollo del proyecto se ha contado con 

la experiencia y conocimientos generados durante el proceso de creación, desarrollo y 

validación de dicho instrumento.  

Asimismo, han formado parte del equipo investigador miembros de la comunidad 

universitaria adscritos a diferentes Facultades y áreas de conocimiento, lo que sin duda 

ha beneficiado y enriquecido el desarrollo del proyecto. Los profesores participantes 

cuentan con una dilatada experiencia en la Universidad, habiendo ocupado varios de 

ellos posiciones relevantes tanto en la gestión universitaria como en el marco de 

proyectos de investigación y/o innovación docente. Varios miembros aportan además 

experiencia específica en el ámbito de evaluación y formación de personas y 



concretamente sobre competencias. Entre los miembros del equipo se encuentran 

también varios estudiantes de titulación de Máster que cuentan con la trayectoria y 

experiencia idónea en la Universidad para evaluar las actividades desarrolladas de cara 

a su posterior implantación. 

5. Desarrollo de las actividades

Para el desarrollo de las actividades se ha procedido en un primer periodo a 

realizar una búsqueda y actualización bibliográfica sobre intervenciones éticas y 

actividades formativas, así como estrategias motivacionales. Una vez concluido dicho 

periodo se ha abordado la preparación y desarrollo de los materiales y actividades a 

realizar en el marco de las actividades formativas (por ejemplo, actividades dinámicas, 

encuestas…). Mientras que en el proyecto anterior se abordaron las conductas de 

““engañar para aprobar” y “ocultar información”, en el presente proyecto las actividades 

se centraron en las conductas de “perjudicar a terceros” y “hurtar”. La conducta de 

“perjudicar a terceros” se centra en aquellas actuaciones que puedan perjudicar de 

forma directa o indirecta a otras personas, planteando situaciones en las que se 

produzcan amenazas como, a modo de ejemplo, aquellas encaminadas a obtener 

apuntes de una asignatura para poder estudiar. En lo que a la dimensión “hurtar” 

respecta, se describen escenarios en los que se puede decidir si se toma algo ajeno o 

no (por ejemplo, coger un billete que se le ha caído a otra persona). 

En un tercer periodo las actividades realizadas se han centrado en la 

implantación de los materiales en el entorno Moodle, incluyendo la preparación de las 

medidas pre-intervención y la subida de los materiales a la plataforma Moodle. En este 

marco se ha procedido asimismo a la revisión de los materiales.  

El cuarto periodo se estructuró alrededor de la realización de un curso piloto de 

cara a realizar las comprobaciones necesarias para asegurar su correcta implantación. 

Para ello, en primer lugar, los estudiantes completaron la escala de Escala de Ética en 

Escenarios Educativos, lo que permitió asignarles a una de las cuatro dimensiones 

(engañar para aprobar, perjudicar a terceros, ocultar información o hurtar) en función de 

sus puntuaciones. A continuación, se les dio de alta en el correspondiente curso y, una 

vez realizado, se les volvió a invitar a completar la escala EEEE. 

Una vez realizada la intervención en el desarrollo de competencias éticas con 

una muestra reducida de estudiantes, en la actualidad las actividades están centradas 

en la evaluación de la intervención de cara a la consolidación del curso formativo y 

posterior implantación generalizada en años sucesivos. Dado el número reducido de la 



muestra actual, no procede analizar los datos con garantías suficientes, por lo que se 

continuará con la recogida de datos el curso próximo. 

Por tanto, el presente proyecto ha abordado el desarrollo y la evaluación de la 

mejora de los comportamientos éticos de los estudiantes consistentes en la copia en los 

exámenes y trabajos académicos; la ocultación de información; el perjuicio a terceros y 

hurtos. Dicha evaluación permitirá, por tanto, analizar el desarrollo y la evolución de 

dichas competencias a lo largo de la formación académica de los estudiantes. Se espera 

que los cambios esperados en las conductas éticas no sólo redunden en el ámbito 

universitario, sino también en la sociedad en general, incluyendo el mundo profesional. 


