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Objetivo
El objetivo es describir las aplicaciones móviles existentes en la
comunidad hispanohablante en la enseñanza de la ética, evaluando
su correspondencia con una concepción de la ética como campo
peculiar del saber.

La hipótesis es que existen pocas aplicaciones móviles en este
campo y que no responden a la comprensión de la enseñanza de la
ética desde la racionalidad práctica.

El problema de investigación es ¿Cuáles y cómo son las aplicaciones
móviles existentes en la comunidad hispanohablante para la
enseñanza de la ética?



Método

El método investigativo es cualitativo enfocado en una revisión
documental basada en Estado de Arte, desarrollada en dos niveles,
uno heurístico como interpretación del fenómeno y una fase de
interpretación o hermenéutica desde la netgrafía, o la indagación
de aplicaciones en Play Store.

Describir la posibilidad de la enseñanza de la ética como saber
práctico.

Creación de una App que responda a nuestro propósito.



La enseñanza de la Ética

• Se ha escrito bastante sobre las posibilidades y
limitaciones de la enseñanza de la ética.

• . La ética no es un saber acumulativo
trasmisible teóricamente en el aula de clases al
mejor estilo de un saber técnico o científico.
Ética de inspiración aristotélica.

• Nos interesa evaluar sí las actuales
metodologías de la enseñanza de la ética
responden adecuadamente al reto de formar y
transformar el pensamiento en las personas.



Método de enseñanza de la ética

• “Los dilemas morales”: el reciente interés
por los dilemas morales se explica por la
posibilidad de que los mismos representen
verdaderos límites a la racionalidad.

• Para algunos los dilemas morales son
“irresolubles” y representan
inconsistencias lógicas desde una
racionalidad teórica; sin embargo, desde
una racionalidad práctica, de clara
inspiración aristotélica como ya se expuso,
la existencia de los dilemas, no implica
inconsistencias lógicas, sino que conlleva
un ejercicio de deliberación inseparable de
una consideración pluralista de las fuentes
de valor.



El papel de las TIC en la Educación

• Se busca demostrar la utilidad del teléfono móvil,
de la Tablet, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje como una alternativa metodológica
diferente a las tradicionales, que el uso de una
App ayuda como alternativa de refuerzo escolar y
extraescolar.

• Al hablar de una nueva metodología en educación
los dispositivos móviles se presentan como
herramientas con fácil conectividad, pantallas
cada vez más grandes y menos pesadas, con
capacidad multifunción para acceder a las App,
editar, compartir, consultar, almacenar, organizar
o conectar, entre otras funciones. Estas
herramientas son cada vez más completas.



Estado del Arte de las Aplicaciones Móviles en la 
enseñanza de la Ética

• Se busca demostrar la utilidad del teléfono
móvil, de la Tablet, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje como una alternativa
metodológica diferente a las tradicionales, que
el uso de una App ayuda como alternativa de
refuerzo escolar y extraescolar.

• Al hablar de una nueva metodología en
educación los dispositivos móviles se presentan
como herramientas con fácil conectividad,
pantallas cada vez más grandes y menos
pesadas, con capacidad multifunción para
acceder a las App, editar, compartir, consultar,
almacenar, organizar o conectar, entre otras
funciones. Estas herramientas son cada vez
más completas.



Criterios de elección de las App

• El primero fue el idioma en el que está diseñada la aplicación.
Interesa fundamentalmente la población hispanohablante dado
el contexto de los investigadores y su campo de desempeño.

• El segundo criterio fue el de los aspectos técnicos de la
aplicación tales como: fecha de creación y de su última
actualización.

• El tercer criterio fue el número de descargas, la calificación y los
comentarios de los usuarios.

• El cuarto criterio fue el propósito de la App y sus características
más relevantes.

• Se descartan las que no presentaban propósito o las que se
diseñaron únicamente como trabajo de grado en Informática,
con una sola descarga.



Tabla 1. Aplicaciones Móviles en la enseñanza de la Ética.
Alcance y comentarios Características

Los conceptos de la ética
05 de mayo de 2016,

actualizada el 16 de abril de
2018

Tiene más de 50.000 descargas,
su calificación es de 4.5

Su propósito es el de describir los conceptos
de la ética. Proporciona una búsqueda fácil.

Contiene mucha información acerca moral y
ética, por temas y por algunas áreas del saber.
No responde a un saber ético práctico.

Ayuda para tu Tarea
Formación Cívica y Ética 1

24 de nov de 2017,
actualizada 24 de nov de
2017

Tiene más de 100 descargas, sin
calificación, sin comentarios.

Su propósito es ayudarte tareas de Formación
Cívica y Ética de 1º con las respuestas a los
ejercicios y explicaciones.

Contiene unos cuestionarios y respuestas de
lecciones organizados en cinco bloques.
Limitada a 1 grado de primaria y exclusivamente
a unos talleres.

Ética para jóvenes
21 de enero de 2014,

actualizada el 11 de julio de
2014

Tiene más de 5.000 descargas,
con una calificación de 3.7, con
comentarios que le critican que no
define lo que es la ética.

Su propósito es dirigido a adolescentes para
ayudarles a formularse preguntas, en lugar de
ofrecer respuestas precisas y seguras. Se parte
de que la ética no es aprender de memoria unos
cuantos principios, que se va construyendo
practicándola día a día.

Ofrecía recursos temáticos en valores para
trabajar con los estudiantes de distintos cursos.
Se dedicaba a contenidos y casos éticos.
Actualmente no se encuentra para descargas.



Conclusiones y trabajos futuros

• Como resultado, se observa que para toda la comunidad
hispanohablante existen pocas aplicaciones móviles en el campo de la
ética

• Las aplicaciones móviles existentes en el campo de la ética no sólo son
insuficientes sino que no responden de forma adecuada a los retos de
enseñar ética como saber práctico

• Algunos aspectos comunes de las aplicaciones éticas es que son
específicas


