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RESUMEN

Este artículo presenta una síntesis de un estudio sobre los posicionamientos 
egocéntricos en la adolescencia realizado en tres contextos escolares dife-
rentes. El análisis permitió determinar que el posicionamiento egocéntrico 
puede ser mejor determinado a través de dos predictores: el sentido del propio 
bienestar (eudemonismo) y la convicción de que “la lástima ajena previene 
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tomar iniciativas propias”. Estos dos factores fueron correlacionados con la 
satisfacción del contexto escolar específico, la orientación espiritual y la idea 
de ayudar a otros. Los posicionamientos y los ideales éticos difieren entre los 
estudiantes de los tres contextos escolares: colegios Waldorf, colegios cristia-
nos y colegios estatales. Los resultados confirman que la tendencia egocéntri-
ca fue significativamente inferior en el grupo femenino de adolescentes. Este 
artículo invita a reflexionar sobre el papel que juega el contexto escolar en el 
proceso de desarrollo de la etapa adolescente a la adulta de los estudiantes.

Palabras clave: egocentrismo; adolescencia; altruismo; Rudolf Steiner.

RESUMO

Este artigo apresenta uma síntese de um estudo sobre os posicionamentos 
egocêntricos na adolescência realizado em três contextos escolares diferen-
tes. A análise permitiu determinar que o posicionamento egocêntrico está 
relacionado a dois fatores: o sentido do próprio bem-estar (eudemonismo) 
e a convicção de que “a compaixão evita a busca por iniciativas próprias”. 
Estes fatores foram correlacionados com a satisfação no contexto escolar 
específico, a orientação espiritual e a ideia de ajudar os outros. Os posicio-
namentos e os ideais éticos diferem entre os estudantes dos três contextos 
escolares: escolas Waldorf, escolas cristãs e escolas públicas. Os resultados 
confirmam que a tendência egocêntrica foi significativamente inferior no 
grupo feminino de adolescentes. Este artigo convida à reflexão acerca do 
papel do contexto escolar no processo de desenvolvimento da etapa adoles-
cente à adulta dos estudantes.

Palavras-chave: egocentrismo; adolescência; altruísmo; Rudolf Steiner.

ABSTRACT

This article presents a summary of a study on egocentric positionings in 
adolescents conducted in three different school contexts. The analysis reveals 
that egocentric positioning can be better determined through two predictors: 
a sense of personal well-being (eudemonism) and a conviction that “shame 
experienced on behalf of another person prevents oneself to take personal 
initiatives”. These two factors correlate to satisfaction within the school 
context, spiritual orientation and the idea of helping others. The positionings 
and the ethical ideas differ from the students of the three school contexts: 
Waldorf, Christian, and State schools. The results confirm that the egocentric 
tendency was significantly inferior in the female group of adolescents. This 
article invites readers to reflect upon the role that the school context plays in 
the process of development of the students from adolescence to adultness.

Keywords: egocentrism; adolescence; altruism; Rudolf Steiner.
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Posicionamiento egocéntrico en la adolescencia

El sociólogo Peter Berger anunció en 1975 una “insatisfacción en la mo-
dernidad”, a causa de una “pérdida metafísica de origen”. (BERGER, 1975). 
Otros autores, en el siglo XX, diagnosticaron un incremento de la emancipación 
sobre la tradición y las costumbres, lo cual posteriormente encaminaría al estu-
dio biográfico y al desarrollo social. Así, aspectos como la religión, el código 
moral y el modelo familiar son determinantes en el individuo. Cada persona será 
libre y se transformará a través de la confrontación como ser individual. Así, 
por ejemplo, la comprensión de una vida exitosa y feliz no será buscada en la 
literatura o entendida a través de la orientación de los padres. Cada estadio del 
desarrollo biográfico será comprendido desde la tendencia a la individualiza
ción. Erikson (1973), en su estudio de psicología del desarrollo sobre el ideal 
de un americano masculino promedio, describió la imagen del desarrollo de los 
adolescentes como moratorio o umbral. En esta situación moratoria se presenta 
la formación de la crisis interna hacia la identidad estable.

En la actualidad otro modelo se discute: La adolescencia como una situa-
ción de umbral universal, en el sentido de moratorio prolongado. En el proceso 
de comunicación global se entiende al individuo con inspiraciones momentáneas, 
que se autodefinen nuevamente. La perspectiva interna y externa están sujetas a 
un cambio permanente. Una parte de la identidad temporal se desvanece y nuevos 
aspectos de la personalidad aparecen. (BOBERT, 2007). Conforme a esto, la 
adolescencia postmoderna necesita una mejor estructura estable de desarrollo y 
competencias especiales con las cuales pueda enfrentar cada período de la vida.

Las competencias de desarrollo juegan un papel importante. Cuatro com-
petencias claves son sugeridas por el investigador educativo Hurrelmann (2010). 
El perfil típico ideal de estas competencias son: intelectualidad diferenciada 
con habilidades sociales; formación del papel del género independiente y las 
relaciones sociales cercanas; la habilidad de administrar el dinero y otros asuntos 
financieros; y, el desarrollo de la asignación de recursos y la participación en de-
bates políticos. (HURRELMANN, 2010). Este perfil puede ser caracterizado por 
un estado de inconsistencia debido a la influencia de las condiciones de cambio 
social. Es así como los adolescentes establecen nuevas formas de relacionarse y 
de posicionarse de manera egocéntrica. Desde esta perspectiva, se puede deducir 
que hay una variación del concepto de adolescencia como estado de transición.

La dinámica de la individualización en la adolescencia promovida por la 
sociedad resalta la independencia temprana del adolescente, y a su vez, la toma de 
responsabilidad propia. Cuando estas cualidades se combinan pueden ofrecer una 
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“oportunidad para planear, si es necesario, implementar el desarrollo personal 
y la biografía libre de las ataduras sociales y de la independencia de las raíces 
sociales, así en comunión con sus intereses individuales y las demandas, nece-
sidades y metas propias”. (MANSEL, 1995, p. 18). La oportunidad de orientar 
en valores a los estudiantes debería ser un efecto colateral de la intención de la 
autoridad socializadora que es la escuela. (FEND, 1976; ROLFF, 1997). Cada 
ambiente escolar con su cultura particular presenta la posibilidad de un análisis 
comparativo de las actitudes de los adolescentes. Desde esta perspectiva, este 
estudio exploró este concepto en tres contextos escolares: colegios académicos 
cristianos, colegios Waldorf (Steiner), y colegios públicos convencionales.

Los colegios cristianos y Waldorf se identifican como colegios de autode-
sarrollo con la visión cultural no materialista de sus estudiantes, y la partici-
pación activa de los padres de familia. Estos dos contextos escolares son parte 
del llamado tercer sector educativo. Por otro lado, las escuelas públicas no se 
ubican en un contexto filosófico, cultural o religioso específico, proclamando 
así un enfoque educativo neutral.

En una investigación previa sobre espiritualidad con adolescentes, se 
determinaron aspectos no formales en términos de conciencia relacional de 
relevancia considerable. (BÜSSING, 2010b). También se asoció negativamente 
la interacción consciente y la convicción trascendente con el posicionamiento 
egocéntrico, con un valor de 52% en el género masculino. Una variedad de pre-
guntas emergen con respecto a qué factores pueden influir en el posicionamiento 
egocéntrico entre los adolescentes. Por ejemplo, factores culturales, escolares, 
familiares y/o religiosos.

La importancia de las necesidades religiosas o espirituales y su impacto 
en la forma de afrontar la vida, al igual que la prevención de enfermedades, 
son temas relevantes actualmente en el campo de investigación. (SEYRINGER, 
2007; BÜSSING, 2009, 2010a, 2010b). Uno de los objetivos de este estudio fue 
identificar y comparar el posicionamiento egocéntrico y la tendencia altruista 
de tres grupos de adolescentes en tres colegios.

Colegios con enfoque cristiano

Los criterios de calidad de los colegios cristianos se formulan teniendo 
en cuenta las directrices de la conferencia alemana de obispos. Las directrices 
se centran en: (a) la convicción básica de la dignidad personal del niño y el 
adolescente basada en la firme creencia de que Dios creó el hombre a su imagen 
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y semejanza; (b) el esfuerzo para alcanzar la interiorización de la creencia, la 
cultura y la vida; (c) el principio general de la comunidad educativa, un prin-
cipio que puede ser concebido como la consecuencia del entendimiento de la 
educación y la aspiración que permite que la organización de la vida escolar 
guíe las convicciones básicas de la creencia de la iglesia. La enseñanza en estos 
colegios tiene la misión clara de permitir el desarrollo de la personalidad y la 
formación de los valores que guíen los ideales cristianos.

Colegios Waldorf (Steiner)

Los colegios Waldorf o Steiner presentan un programa educativo autó-
nomo basado en una didáctica diferenciada y específica a la asignatura. Los 
colegios Waldorf están representados a nivel internacional. Actualmente, hay 
1.056 colegios Waldorf en 60 países. Ello demuestra que esta educación puede 
entenderse en cada contexto social y cultural. (BUND DER FREIEN WAL-
DORFSCHULEN, 2014). El método se centra en el niño como ser individual 
y espiritual que puede ser inspirado en su propio desarrollo. La pedagogía y la 
educación Waldorf apoyan el potencial de cada estado de desarrollo donde la 
independencia y la emancipación se convierten en experiencias valiosas para 
el alumno. La dimensión espiritual no se evidencia en el contenido, sino en 
la forma en que ellos son enseñados. La enseñanza Waldorf emplea métodos 
enfocados en los aspectos físicos, artísticos y emotivos de los niños y motiva la 
intuición para alcanzar tanto como sea posible las bases de su propio desarrollo. 
(SCHIEREN, 2010).

Con respecto a la posición y orientación de vida de los estudiantes Waldorf, 
investigaciones realizadas por Randoll (1997) y un estudio de retrospectiva 
sobre exalumnos Waldorf (BARZ; RANDOLL, 2007) revelan la ausencia de 
autosuscripción específica. De manera contraria, sobresalen características 
como el espíritu abierto, la tolerancia y el compromiso social. La ambición y 
la imposición se presentaron en un grado más inferior. (BARZ; RANDOLL, 
2007). Un estudio realizado por el Instituto de Criminología en la Baja Sajonia 
revela que los estudiantes Waldorf presentaron el menor nivel de xenofobia y 
rechazo por las personas de pensamiento diferente, en comparación con otros 
contextos escolares. (BAIER, 2008).

Las investigaciones anteriores permiten asegurar que la posición de los 
estudiantes y su procedencia social son aspectos a tener en cuenta. Sin embargo, 
los autores de estos resultados no dejan conclusiones sobre el efecto resultante 
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de la pedagogía implementada. Estos resultados pueden estar relacionados 
con la cuenta del capital cultural. Bourdieu (1983) entiende este concepto de 
los beneficios y recursos culturales de cada generación como la transmisión 
del sistema de regulación, la orientación normativa y la cualificación, lo cual 
contribuye a la estabilidad de la cultura. Los recursos culturales cuentan como 
modelos de pensamiento y valoración que en el transcurso de la socialización 
serán interiorizados. En el caso de la preferencia profesional, Bonhoeffer, Brater 
y Hemmer-Schanze (2007) señalan, en su estudio sobre ex-alumnos Waldorf, 
que la preferencia corresponde en gran medida a los criterios que sus padres 
tienen sobre un estado socioeconómico superior al promedio.

Colegios estatales

Los colegios estatales en Alemania pueden seguir filosofías pedagógicas 
y métodos de enseñanza diferentes. Aunque parece que estos colegios son más 
o menos exclusivos, es un hecho de que se están convirtiendo cada vez más 
multiculturales, y así, en contraste a los colegios cristianos y Waldorf, estos no 
caracterizan un enfoque filosófico o religioso.

Características del estudio para identificar el grado de egocentrismo

Los cuestionarios estandarizados fueron distribuidos a 521 estudiantes 
de ocho colegios ubicados en la parte occidental de Alemania (Dortmund, 
Hagen, Haltern, Olfen, Essen y Schwerte) y dos en Suiza (Basel y Bern). La 
edad promedio de los participantes fue de 16.6. Del grupo, 53% eran del género 
femenino. La mayoría de los participantes se identificó en el grupo de denomi-
nación cristiana (53% católicos, 29% protestantes), 6% otras denominaciones, 
y 12% ninguna. La mayoría vivía con ambos padres (64%), 20% con la madre, 
3% con el padre, 2% con otra persona, y 11% no especificó.

Tres colegios públicos (n=139), dos colegios cristianos (n=196) y cinco 
colegios Waldorf (n=186) participaron en este estudio. La denominación religiosa 
difiere significativamente en los tres contextos escolares. En los colegios Wal-
dorf, hubo mayor número de protestantes (38%) y estudiantes sin denominación 
religiosa (29%), mientras que en los colegios cristianos, el grupo mayor fue 
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de católicos (72%) y de protestantes (26%). En los colegios públicos también 
hubo mayor número en el grupo de católicos (64%) y de protestantes (24%).

La identificación del grado de egocentrismo de los adolescentes fue basada 
en el dominio “La consideración hacia los demás está muy bien. Sin embargo, 
lo que importa en última instancia es que salga adelante en la escuela y en mi 
carrera”, el cual fue previamente evaluado en un estudio piloto. (BÜSSING, 
2010a). Teniendo en cuenta que la mutua consideración es socialmente apreciada 
y deseada, cuando se preguntó directamente si ellos responderían (cognitivamen-
te) de manera positiva, el dominio fue parafraseado indirectamente y evaluado 
con una escala de tres puntos (0: en desacuerdo, 1: neutral, 2: de acuerdo).

Se usaron dominios individuales para analizar el imperativo moral cogni-
tivo de trabajo para el desarrollo de la sociedad (M1 “Me siento responsable por 
el desarrollo moral de la sociedad”) y la actitud altruista (T4 “Aún si a otros no 
les parece, me aferro a la idea de ayudar cuanto sea posible”), y en específico al 
compromiso por ayudar (S25 “Me ofrezco a ayudar a otros”). Estos dominios 
fueron evaluados en una escala de 5 (0: totalmente en desacuerdo, 1: en desa-
cuerdo, 2: neutral, 3: de acuerdo, 4: completamente de acuerdo).

El dominio de eudemonismo fue explorado en las frases U3 “Todo en la 
vida se reduce al bienestar de sí mismo” y los dominios de lástima/compasión 
fueron explorados con T1 “El ideal de lástima/compasión no encaja en la socie-
dad moderna” y T2 “Lástima/compasión previenen a otros de cuidar activamente 
de sus propias necesidades”, ambos relacionados con la filosofía de Nietzsche.

Para medir la amplia variedad de los aspectos importantes de la espiri-
tualidad más allá de las fronteras conceptuales convencionales, se desarrolló el 
cuestionario ASP (Aspectos de espiritualidad, por BÜSSING y colegas, 2007). 
Para el análisis de este estudio, se emplearon 25 dominios del cuestionario ASP 
2.1, evaluados en un estudio de estudiantes de admisión a la educación religiosa 
en colegios de bachillerato. (BÜSSING, 2010b). El cuestionario diferencia la 
orientación religiosa: Oración/confianza en Dios (enfoque religioso; Cronbach’s 
alpha = .93), la búsqueda interior/sabiduría (percepciones filosóficas/existen-
ciales; alpha = .88), y las interacciones conscientes (percepciones humanistas; 
alpha = .83) y la convicción transcendental (percepciones esotéricas; alpha = 85).

El término Dios fue empleado sólo una vez. El marcador S32 “Me iden-
tifico con las normas éticas” y S25 “Ofrezco mi tiempo para trabajar por los 
demás” fueron tomados desde la versión primaria del cuestionario. Todos los 
dominios fueron evaluados en una escala de 5 (0: totalmente en desacuerdo; 1: 
en desacuerdo; 2: neutral; 3: de acuerdo; 4: completamente de acuerdo).
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Resultados sobre el posicionamiento egocentrismo

El egocentrismo fue expresado significativamente menor en el grupo fe-
menino (49%) que en el masculino. No hubo diferencias significativas que se 
suscribieran a los tipos de contextos escolares, pero se evidenció una tendencia 
al nivel de familia (resultados más bajos en los estudiantes que viven con am-
bos padres) o con denominación religiosa (resultados más altos en estudiantes 
pertenecientes a la denominación cristiana).

La frase relacionada con la idea de ayudar a los demás tanto como sea 
posible fue expresada en un 51% por los estudiantes y rechazada por el 17%, 
con un 32% que se mantuvo indeciso. El grupo femenino tuvo un resultado 
significativamente más alto en este punto, mientras que no hubo diferencias 
significativas entre los diferentes tipos de colegio, condición familiar o deno-
minación religiosa. Con respecto al compromiso voluntario hacia los demás, 
43% manifestó estar comprometido, 42% no, y 15% permaneció indeciso. En 
esta línea de tendencia, los resultados más bajos fueron hallados en el grupo 
masculino y en los estudiantes sin denominación religiosa.

La frase relacionada con el sentimiento de responsabilidad por el desarrollo 
moral de la sociedad fue manifestada por el 29% de los estudiantes, rechazada 
por el 33% y el 38% permaneció indeciso. No hubo diferencias significativas 
entre los dos géneros, situación familiar o denominación religiosa. Sin embargo, 
los estudiantes de los colegios Waldorf presentaron los resultados más altos al 
respecto.

Análisis de correlación entre egocentrismo, ideales éticos, aspectos 
de espiritualidad y satisfacción de vida

El egocentrismo se correlacionó moderadamente (r<0.4) con el eudemo-
nismo, ligeramente positivo (r<0.3) con las frases negativas en relación con 
el tema de compasión (T1 y T2), y ligeramente negativo en relación con el 
ideal de ayudar a otros (T4) y el trabajo voluntario (S25). El posicionamiento 
egocéntrico se correlacionó ligeramente de manera negativa con aspectos de 
espiritualidad, particularmente con Compasión/Generosidad y Orientación, pero 
no con la satisfacción de vida.

El ideal de ayudar a otros (S4) fue correlacionado moderadamente con 
Compasión/Generosidad, y correlacionado ligeramente con otros aspectos de 
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espiritualidad, interés en ayudar a otros (S25) y eudemonismo (U3), pero no 
correlacionado con compasión o satisfacción de vida.

En una investigación previa, la actitud de posicionamiento fue rechazada 
por la mayoría del grupo femenino. (BÜSSING, 2010b). La intención de este 
trabajo exploratorio fue más allá de analizar las actitudes que pueden estar 
asociadas con el posicionamiento egocéntrico en el contexto de compasión y 
eudemonismo, las asociaciones con aspectos de espiritualidad y la influencia 
del contexto escolar.

Los hallazgos de este estudio confirman que tanto el posicionamiento de 
egocentrismo como la idea de ayudar a los demás fueron de relevancia superior en 
el grupo femenino que en el masculino. Sin embargo, el tipo de contexto escolar 
no presentó impacto significativo sobre estas actitudes. Análisis de regresión 
de variables indicaron que la actitud de egocentrismo puede ser identificada 
mejor a través de dos indicadores: el eudemonismo y la convicción de que la 
compasión por los demás previene tomar iniciativas propias.

Con respecto a las ideas positivas como ayudar a otros, ofrecerse como 
voluntario, y la convicción de ser responsable por la sociedad, fue evidente que 
la Compasión/Generosidad fueron los mejores predictores, modulados por el 
grupo de variables4. A este respecto, el tipo de colegio no tuvo (entre las varia-
bles) una influencia significativa. Sin embargo, esto no va en contra del hecho 
de que el sistema educativo cultiva actitudes importantes durante el desarrollo 
de la adolescencia. De hecho, las actitudes subyacentes de los adolescentes son 
importantes, no por los tipos de escuela por sí mismos, aunque estas pueden 
motivar posiciones éticas bien definidas.

Los estudiantes de colegios Waldorf parecen estar más decididos en sus 
respuestas porque todas las correlaciones fueron significativamente mayores 
que en los otros grupos. Estos efectos no pueden ser explicados por diferencias 
significativas con respecto al posicionamiento egocéntrico, la satisfacción de 
vida, las interacciones conscientes o de Compasión/Generosidad, porque estas 
no difieren. Se puede afirmar que la orientación y la convicción transcendente 
fueron expresadas significativamente mayores en los estudiantes de los colegios 
Waldorf, aunque ellos no estuvieron entre los predictores significativos.

Como conclusión preliminar, se puede argumentar que los adolescentes 
valoran sus ideales positivos. El tipo de colegio, las características familiares 
y la afiliación religiosa son variables importantes que moldean en particular la 
Compasión y Generosidad. Schopenhauer (2011) argumenta que la compasión 
(o lástima) es la virtud más grande y la base única de la moralidad genuina, 

4 El posicionamiento altruista y espiritual de los adolescentes fue investigado en el área de 
la educación alta en colegios cristianos en Alemania. (BÜSSING et al., 2012).
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porque esta debería ser capaz de sobrepasar las inclinaciones egoístas y motivar 
la actuación del bienestar de los demás. Si esta actitud es activamente promovida 
por los colegios participantes o por el ambiente familiar de los adolescentes es 
un tema debatible a investigar.

Ciertos aspectos de espiritualidad fueron asociados con ideales positivos, 
mientras que el posicionamiento egocéntrico fue sólo ligeramente influenciado 
por actitudes espirituales, en este aspecto, la satisfacción con la situación escolar 
fue de gran relevancia. Esto significa que los estudiantes se comportan diferente 
de acuerdo con la satisfacción escolar, la cual puede implicar notas, docentes, 
compañeros, perspectivas futuras, etc.

De particular intereses es el hecho de que la religiosidad convencional 
es de importancia solamente para los estudiantes que consideran la opción de 
ofrecerse a colaborar, mientras que el humanismo secular tuvo una influencia 
más general. De hecho, la religiosidad convencional fue un factor de relevancia 
inferior para todos los estudiantes. Esto es enfatizado por Anton Bucher (2009a), 
citando los hallazgos de Ziebertz (2008):

‘Una idea generalizada sobre los jóvenes y adultos jóvenes persiste 
afirmando que, en esta fase de su vida, su apego a las comunidades re-
ligiosas se vuelve más flexible, su acuerdo con las creencias religiosas 
más tentativas, y la religiosidad en general menos relevante para sus 
vidas.’ ‘Casi cada era se ha unido en una elegía lamentando el hecho 
de que la nueva generación no ha interiorizado lo suficiente el corpus 
de las convicciones religiosas heredadas, lo que resulta en el abandono 
de las tradiciones religiosas y la propagación de la secularización [...]. 
(BUCHER, 2009a, p. 607).

Esto coincide con los resultados del Estudio de la Juventud Shell (número 
15), que afirma que “la religiosidad de afiliación a la iglesia tiende a exagerar el 
perfil del valor normal de la juventud de hoy con respecto a un subgrupo especial 
de adolescentes en virtud de su mayor orientación hacia la familia, las normas 
sociales, la salud y el compromiso social.” (GENSICKE, 2006). Sin embargo, 
el autor subraya que esto se explica fácilmente por los contenidos religiosos o 
sus consecuencias. Esto apunta al impacto específico del contexto cultural y sus 
contenidos inherentes a la selección de valores.

Estos hallazgos confirman que los aspectos eclesiásticos de religiosidad 
son menos importantes, mientras que los aspectos conectivos de espiritualidad 
(interacciones conscientes, Compasión/Generosidad) fueron de alta relevan-
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cia. Bucher (2009a) ofrece una interpretación similar. Habiendo examinado 
los estudios cualitativos relevantes sobre tradiciones religioso-espirituales, él 
ve un motivo básico recurrente, por ejemplo, la afinidad. (BUCHER, 2009a). 
Este valor parece ser un dato empírico de la vida espiritual y la religiosidad 
intrínseca y su aplicación es independiente de los antecedentes culturales o la 
situación geográfica del espiritualmente activo. En una visión diferenciada de 
este concepto, dos posibles dimensiones de afiliación aparecen: “Uno se extiende 
verticalmente hacia Dios, la trascendencia, un ser superior; el otro horizontal, 
hacia el prójimo, la naturaleza, e incluso todo el cosmos.” (BUCHER, 2009a). 
Estas orientaciones de afinidad no tienen que ser imaginadas mutuamente ex-
cluyentes, sino más bien como un complemento entre sí que forma de esta manera 
un todo unificado. El ‘centro de acción’ de afinidad espiritual es la conciencia 
humana, con “autotrascendencia” que representa una característica clave. Dejar 
ir la propia subjetividad es una necesidad interior si la experiencia espiritual de 
afinidad toma lugar en los diferentes niveles del ser.

FIGURA 1 – Modelo de espiritualidad

FUENTE: Modificado de acuerdo con BUCHER (2009a, p. 16).

Sin duda, es posible integrar la religiosidad o una vida religiosa activa en 
este modelo. En la literatura, sin embargo, la espiritualidad tiende a conceder un 
mayor grado de independencia con respecto a las formas institucionalizadas de 
actividad espiritual, haciendo hincapié en la “primacía de la propia experiencia 
de la trascendencia de uno y la meditación”. (ZWINGMANN, 2009, p. 186).

En conclusión, este estudio analizó más a fondo las actitudes subyacentes 
de los adolescentes asociadas con posiciones egocéntricas y tendencias altruistas, 
en relación a factores como la escolaridad y la espiritualidad. Los resultados son 
representativos, puesto que no hay indicios fuertes de que las formas escolares 
investigadas tengan un impacto por sí mismos.
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Se encontró que los individuos (o sus padres, respectivamente) con acti-
tudes o convicciones específicas eligen el tipo de escuela que esté en comunión 
con su ideología (selección ideológica, social y económica). Sin embargo, se 
identificaron distintos aspectos de la espiritualidad como predictores significa-
tivos de tendencias altruistas, mientras que las posiciones egocéntricas pueden 
predecirse a través de una actitud de eudemonismo, que es modulada negativa-
mente por la satisfacción con la situación de la escuela.

Esto indica que la escuela misma puede tener un impacto significativo 
en el compromiso ético de los estudiantes y puede contribuir en el proceso de 
desarrollo de los adolescentes a adultos como seres sociales y morales, con una 
responsabilidad hacia el medio ambiente, la economía y la sociedad. La pre-
gunta sobre cómo este proceso de “llegar a ser” se podría estimular y fomentar 
requiere mayor investigación.

Una limitación de este enfoque es que los estados cognitivos de los 
estudiantes podrían no coincidir con su comportamiento real. Por otra parte, 
este estudio no pretendió dar una imagen representativa del sistema escolar de 
Alemania. La intención no era argumentar a favor o en contra de un contexto 
escolar específico, sino referirse al trasfondo (religioso o filosófico) de diferentes 
formas escolares que pueden tener un impacto diferente en las actitudes y va-
lores de los adolescentes. De hecho, otros estudios que incluyen más contextos 
escolares convencionales están actualmente en marcha.
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