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Estructura Cognitiva Frente a Situaciones que Involucran la Ética y la Moral en 

Adolescentes de 14 a 17 años de Edad en la Ciudad de Armenia, Quindío 

 
Natalia Infante Quintero- Sebastián Orozco Cardona 

 

Resumen: En la sociedad contemporánea se ha visto un incremento en la subjetividad frente a los conceptos de 
ética y moral, por lo tanto, la presente investigación no pretende medir estos constructos sino la valoración 

cognitiva que tienen los adolescentes en situaciones que los involucran; los agentes presentes y los objetos 

comprometidos; es decir, la estructura cognitiva. Para lograr tal fin se hará uso de una metodología cuantitativa, 

transversal con un alcance descriptivo; aplicando un instrumento en construcción a 384 adolescentes con edades 
comprendidas entre los 14 y 17 años de edad ubicados en la ciudad de Armenia, Quindío. 
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Problema de investigación: En la actualidad diversos filósofos, sociólogos, entre otros han propuesto que 

conceptos tales como la moral y la ética se han visto colapsados debido a gran cantidad de razones. Entre los 

teóricos se pueden observar los aportes brindados por Sigmund Baudmann y Alasdair MacIntyre; estos en pocas 
palabras exponen que la sociedad actualmente vive una crisis en relación a sus valores dando como justificación 

ideas tales como que es imposible solucionar acuerdos de carácter moral o que la razón es inservible frente a los 

temas que involucran ética y moral. Debido a esto, estos conceptos se han vuelto términos puestos a merced de 
la subjetividad y de cómo cada quien decida interpretarla, valorando como bueno o positivo todo aquello que se 

dirija hacia el beneficio propio y como malo o negativo todo aquel que haga el otro o que sea perjudicial para sí 

mismo.  
Sin embargo, el interés de esta investigación no es brindar claridad sobre lo que es ético y moral en la 

contemporaneidad sino que se pretende indagar sobre la valoración cognitiva que tienen los adolescentes frente a 

un amplio conjunto de situaciones que involucren la ética y la moral; se han seleccionado como población 

objetivo la adolescencia debido a la gran cantidad de cambios de orden físico, cognitivo, social y sexual que se 
viven en este momento del ciclo vital. 

 

Por lo tanto, se plantea el interrogante: 
 

¿Cuál es la estructura cognitiva frente a situaciones que involucran a la ética y la moral en adolescentes de 14 a 

17 años en Armenia, Quindío? 

Referente teórico: 

En concordancia con lo anteriormente planteado sobre la valoración cognitiva se presenta la teoría OCC de 

Ortony, Clore y Collins la cual presenta la estructura cognitiva, esta explica que a partir de la valoración de 
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acontecimientos, agentes y objetos se logra una emoción; estos componentes son valorados a través de las metas, 

normas y actitudes respectivamente. (Ortony et al, 1996) 
Se entiende por acontecimientos a las situaciones que se presentan en la vida de un individuo, en este caso las 

dirigidas a la ética y la moral; los agentes se comprenden como los sujetos quienes intervinientes en las 

situaciones, y finalmente, los objetos, se definen como todo lo que puede ser materia de conocimiento o 
sensibilidad de parte del sujeto. (Ortony et al, 1996) 

Ahora se dará una breve definición de los conceptos de ética y moral planteados por Torres (2014), se entiende 

por ética a la parte de la filosofía que se encarga del estudio de todas las leyes morales de los actos y el soporte 

de cada de uno de estos actos, ya que la ética es producto de la reflexión alrededor de la moralidad. Por moral 
según lo planteado por Guadalupe Varela Fregoso y Juan Gerardo Garza Treviño, es el conjunto de creencias, 

valores, deberes y virtudes las cuales se dan del marco de una sociedad que determina conceptos similares como 

el bien y el mal con el fin de regular el comportamiento de cada persona. 
Es importante aclarar la población que fue seleccionada, estas fueron adolescentes en edades comprendidas entre 

los 14 a los 17 años, para comprender su ciclo evolutivo es importante conocer la teoría de Kohlberg, se encarga 

del desarrollo del Juicio Moral, definido como un “proceso cognitivo que nos permite reflexionar sobre nuestros 

propios valores y ordenarlos en una jerarquía lógica.” (González, 1989, p.5), este concepto conlleva a otro de los 
pilares fundamentales de su teoría, el sentido de Justicia, concebida como la razón por la cual el individuo 

integra los valores que conforman su moralidad (González, 1989); Este autor plantea una serie de estadios de los 

cuales la población seleccionada se ubica entre los estadios 2 a 5, cada uno de estos con un particularidad: 
 

E2: Individualismo, fines instrumentales e intercambio. 

E3: Expectativas interpersonales mutuas y conformidad interpersonal. 
E4: Sistema social y conciencia. 

E5: Contrato social o utilidad y derechos individuales. (González, 1989) 

 

Objetivos: En la presente investigación se plantea como objetivo general:  
 

Identificar la estructura cognitiva frente a situaciones que involucran la ética y la moral en adolescentes entre los 

14 a 17 años en Armenia- Quindío. 
 

Y como específicos: 

 
Analizar los acontecimientos involucrados en la ética y la moral en adolescentes entre los 14 a 17 años 

en Armenia- Quindío.  

Describir los agentes comprometidos en las situaciones que involucran la ética y la moral en los 

adolescentes entre los 14 a  17 años en Armenia- Quindío.  
Caracterizar los objetos implicados en situaciones que involucran la ética y la moral en adolescentes 

entre los 14 a 17 años en relación a las creencias religiosas en Armenia- Quindío. 

 

Metodología:  

Esta investigación es cuantitativa debido al propósito de esta y es poder generalizar los resultados obtenidos. 

Con respecto al estudio no experimental, ya que las variables son propias de cada sujeto y no pueden ser 

manipuladas en ningún grado; sumado a esto se tomarán en cuenta individuos de manera aleatoria.   
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Es transversal ya que solo se pretende medir las variables mencionadas en un único momento. Finalmente, se 

decide optar por un alcance descriptivo porque se busca una explicación reciente de dichas variables. 
En cuanto a la población a investigar se considerará una: 

Población infinita con un error del 5% 

Lo que conlleva a una muestra de 384 adolescentes de 14 a 17 años en Armenia, Quindío. 
 

Dentro de los criterios de Inclusión se debe resaltar: 

-Los adolescentes deben residir en el Quindío, con una permanencia mínima de 5 años. 

-Deben tener los 14 años cumplidos a la hora de la investigación. 
 

Dentro de los criterios de Exclusión se debe resaltar: 

-Los adolescentes no deben presentar ninguna alteración de orden cognitivo. 
-No pueden cumplir los 18 años en el tiempo que tarde la recolección de los datos. 

 

En cuanto al instrumento, será construido por los participantes de la investigación; este pretenderá medir la 

valoración cognitiva de las situaciones en donde involucren los conceptos de ética y moral. Este instrumento 
consiste en una escala tipo Likert, consta de 60 ítems, las opciones de respuesta son: acuerdo, indeciso y 

desacuerdo, y otras cuatro preguntas dirigidas a la definición y aplicación de los conceptos los cuales abarcan la 

prueba, el tiempo requerido es de 30- 45 minutos aproximadamente.  
(Hernández, Baptista, & Del pilar, 2010) 

 

Para concluir lo planteado en el apartado metodológico se debe tener en cuenta el propósito como psicólogos y la 
población con la que se trabajara; por lo tanto se tendrá en cuenta la ley 1878 del 2018 la cual tiene como 

propósito brindar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo y la ley 1090 del 2006, esta 

explica el código deontológico y bioético de los psicólogos. De igual manera se irá acorde al artículo 52 de la ley 

1090 relacionado con el consentimiento informado y en donde se hará una explicación detallada de la prueba, el 
tiempo requerido para su aplicación y el hecho de que pueden abandonar la investigación, en el momento en que 

lo deseen; y por otra parte se tendrá en cuenta el asentimiento informado, estos serán diligenciados por los 

acudientes de los participantes y los mismos participantes.  
Finalmente con respecto a la devolución de los resultados, se llevará a cabo una ponencia en donde estará la 

participación de todos los sujetos encuestados, para darles a conocer los resultados obtenidos por la 

investigación, con el fin de explicarles y que tengan claridad con esta información.  
 

Resultados esperados: Como resultado final se espera evidenciar que los adolescentes con edades 

comprendidas entre los 14 a 17 años de edad valoran de manera subjetiva los acontecimientos que involucran 

moral y ética obteniendo de esta forma un conjunto de discursos y, por lo tanto, de emociones muy variadas; no 
obstante, se puede decir a forma de generalidad que los adolescentes van a favorecer el sí mismo por encima de 

los demás.  

 
Impacto: Como último punto se debe resaltar el posible impacto a futuro que tendrá la presente investigación, 

en primer lugar es necesario aclarar la naturaleza innovadora de esta, ya que pocas investigaciones han abordado 

conceptos como la estructura cognitiva y ética y moral en Colombia, por tanto, se abren infinidad de 

posibilidades como estudios correlacionales con otras variables como la empatía y la conducta prosocial, así 
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como estudios comparativos entre distintas poblaciones. Por otra parte dirigida hacia el campo social se 

encuentra la posibilidad de poder identificar la emoción resultado de la valoración cognitiva del acontecimiento, 
agentes y objetos, con el fin de poder predecir de esta manera el comportamiento, y la probable toma de 

decisiones en situaciones específicas en donde la ética y la moral se vean involucradas. Por último se pretende 

fortalecer la ética en la población ya que esta es mucho más universal y objetiva que la moral. 
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