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Anexo: encuestas previas a la clase 

para el módulo de Ética conductual 

[Cada encuesta debe ser un PDF con un enlace al encabezado correspondiente en la sección 

Ejercicios] 

1ª encuesta previa a la clase: El comportamiento propio en 

comparación con el ajeno 

Las preguntas de esta encuesta fueron tomadas de Klein, Nadav y Nicholas Epley (2016). 

Maybe holier, but definitely less evil, than you: Bounded self-righteousness in social judgment. 

Journal of Personality and Social Psychology, vol. 110, págs. 660-674. 

Esta encuesta se refiere a una serie de comportamientos en los que podría involucrarse la 

gente.   Lea cuidadosamente cada uno de estos comportamientos y luego evalúe si es más o 

menos probable que se involucre en cada comportamiento en comparación con el alumno 

promedio de la clase.  

Por ejemplo, uno de los comportamientos podría ser: “llegar a tiempo a clase".  Su tarea es 

indicar si cree que es más probable que llegue a clase a tiempo que el alumno promedio de la 

clase, o si es más probable que el alumno promedio a la clase llegue a tiempo que usted 

encerrando en un círculo el número que corresponda de la siguiente escala. 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Es mucho 

más 
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que otros 

lo hagan 

que yo 

Es más 

probable 

que otros 

lo hagan 

que yo 

Es 
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más 

probable 

que otros lo 

hagan que 

yo 

No es más 

ni  menos 

probable 

que yo 

haga esto 

que otros 

Es un 

ligeramente 

más 

probable 

que yo haga 

esto que 

otros. 

Es más 

probable 

que yo 

haga esto 

que otros. 

Es mucho 

más 

probable 

que yo 

haga esto 

que otros. 

Evalúe cuidadosamente cada uno de los siguientes comportamientos.  ¿Cree que es más 

probable que usted haga esto que otras personas o que otras personas hagan esto que usted? 

Encierre en un círculo el número correspondiente. 
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Comportamiento -3 -2 -1 0 1 2 3 

Detenerse para ayudar a alguien a quien se le 

pinchó una llanta 

Donar sangre cuando se solicite 

Entregar una billetera perdida que se encontró 

a la policía, dejando intacta la gran cantidad de 

efectivo que traía 

Pasar un domingo como voluntario en un 

comedor de beneficencia 

Decirle a un profesor que calificó 

incorrectamente su examen final y le dio una 

calificación demasiado alta 

Devolver $ 20 que le dieron incorrectamente 

de cambio después de hacer una pequeña 

compra 

Comprar comida para una persona en situación 

de calle que esté afuera de una tienda de 

abarrotes 

Aprovecharse una persona que no conoce el 

valor de un producto y vendérselo a un precio 

inflado 

Apresurarse a tomar el último asiento de un 

autobús lleno de gente antes que una señora 

de edad avanzada 

Encontrar una propina de $20 que dejaron para 

el mesero y tomar el dinero 

Chocar contra un carro estacionado e irse sin 

dejar una nota 

Mentirle a sus compañeros de trabajo para 

aumentar las posibilidades de obtener un 

ascenso en lugar de ellos 

Ofrecer ayuda sabiendo que no tiene  intención 

de cumplir cuando llegue el momento 

Enredarse en una aventura extramarital 
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