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RESUMEN

Es nuestra intención mediante el análisis de la presente investigación, motivar a
la formación de la conciencia moral de los individuos en este caso los alumnos
de noveno semestre de medicina veterinaria de la universidad de la salle, esta
investigación tubo como base teórica los postulados de Kohlberg, Piaget,
Guilligan, y Freire quienes apoyan la teoría de poder formar la conciencia moral
de los individuos, y por lo tanto la tarea de formar la moral debe ser objetivo
permanente en la educación superior. Para poder evaluar los cambios en la
moralidad de los individuos recurrimos al DIT (Defining Issues Test) de Rest,
test que nos ayudara a determinar el grado de desarrollo moral de la población
universitaria destinataria, con lo anterior le damos al presente trabajo un toque
de credibilidad por la posibilidad de aportar cifras de variación moral que en
algún momento podría ser un parámetro subjetivo. Se utilizaron dilemas morales
como herramienta de formación moral.

Estos dilemas fueron escogidos por los

investigadores, con un centro común que fue el de la defensa de la vida, este
método debe convertirse en una herramienta pedagógica permanente.

PALABRAS CLAVE: Conciencia moral, desarrollo moral, moralidad, formación y
educación superior.
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INTRODUCCION

Esta investigación pretende demostrar que es posible la formación de la
conciencia moral de los individuos, rebatiendo algunas corrientes que establecen
que la conciencia moral es fruto de la expresión de la ley divina, es decir que es
algo intrínseco del individuo fruto del desarrollo de la ley de Dios. Hoy podemos
ver que esta puede verse afectada por la naturaleza de las personas y de su
entorno que permite darles una visión clara sobre lo bueno y lo malo, podemos
decir que el actuar depende en gran medida de los grupos sociales en que se
muevan y con los que convivan, razón que nos lleva a pensar que es posible
formar la conciencia moral del individuo, logrando orientar sus actuares hacia lo
mas correcto socialmente y haciéndolo discernir sobre la conveniencia del
común, de la honra y de la justicia de todos estos valores que forman la ética
social de la persona.

El uso de dilemas morales orientados a la conservación y cuidado de la vida, nos
llevó a obtener variaciones en su conducta moral que aunque para algunos
investigadores de corte positivista no son de alta relevancia para nosotros que lo
que pretendíamos era mostrar que es posible formar la conciencia moral de los
estudiantes de noveno semestre de la universidad de la salle, es suficiente para
demostrar lo propuesto el ligero cambio de estadio así como de la variación en
sus tendencias.

Es importante pensar que la conciencia del individuo es la facultad que tiene
cada quien de conocer sus estados interiores y es lo que va a regir sus actos,
para los investigadores es claro que influir directamente sobre la conciencia
general es un poco osado, pero lo que si puede hacerse es formar la conciencia
moral, es decir esa parte del individuo que lo llevaría a actuar de una u otra
forma de acuerdo a parámetros sociales e incluso religiosos, todo lo anterior

22

contando con la capacidad de pensar, discernir y analizar del ser pensante que
estamos trabajando.

La posición innatista de algunos pensadores afirma que la conciencia moral nace
con el individuo, por lo tanto este es capas de distinguir entre el bien y el mal
desde sus inicios y esta en contraposición a la posición empírica, la cual dice que
el individuo es resultado de la experiencia, de lo vivido en su entorno, dando la
responsabilidad de la conciencia moral a la naturaleza social. Para nosotros en
la investigación las dos corrientes son validas pero lo que las distorsiona es su
rigidez en su concepto, creemos que la conciencia moral se puede formar
mediante el trabajo constante de lo social, más no podemos desconocer que el
individuo es influenciado por su entorno desde el momento en que nace. Dichas
influencias incluso pueden ser de carácter genético. Lo anterior seria parte de
una nueva investigación que abarcaría otras instancias científicas complejas.

La formación del individuo esta enmarcada por la adquisición de conocimientos
de diferente índole, el nivel de intelecto y capacidad intelectual le dará a este
diferentes grados de asimilación de los mismos, pero también hay que
considerar que el individuo es libre de elegir , y lo que debemos es darle
herramientas para que sus decisiones y actos estén enmarcados dentro de un
nivel moral que encaje en su momento social, es aquí donde nosotros vemos la
posibilidad de intervenir en la formación de la conciencia moral.

En el momento del mundo en que vivimos, se ve que la formación de los
individuos esta orientada en casi su totalidad hacia lo tecnológico, con avances
tan rápidos que es imposible llevar el ritmo si se distrae hacia otras disciplinas, lo
que a nuestra forma de ver a provocado un golpe social que a puesto a la
humanidad en crisis de valores. En nuestra propuesta se deja ver la necesidad
imperante de la formación integral del individuo, y mas aún en la educación
superior, que a nuestra forma de interpretar es lo que va arrojar resultados,
mostrando un profesional íntegro con conciencia social de su entorno, capaz de
tomar desiciones que abarcan lo tecnológico pero con una visión moral
convencida, logrando así influir sobre la presión de lo tecnológico sobre lo social.
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Al abordar el problema desde la formación en valores estamos siendo
multiplicadores de estos, logrando que la conciencia de los individuos cambie
cada vez mas hacia un ámbito social, es decir si tenemos una persona que
logramos influir sobre su conciencia moral, esta será el día de mañana pieza
clave en un entorno social, ya sea por su condición laboral o civil, y si esta
influencia se realizo pensando en el bien común esta será un ejemplo social que
motivara hacia actos y comportamientos sociales que le darán un gran alivio a
las necesidades de justicia y equidad del mundo, factores tan necesarios en el
día de hoy.

Encontramos al realizar la revisión de literatura concerniente a las experiencias
en formación de la conciencia moral, que no hay muchos trabajos que aborden el
tema en cuanto a la educación superior se refiere, y

el interés de nuestro

director Dr. Gabriel Alfonso Suárez, y su compañero de investigación Dr. José
Luís Meza, es el de demostrar la posibilidad de formar la conciencia moral y de la
necesidad imperante de contemplar estas instancias, con el fin de obtener cada
ves personas mas integrales, que aporten no solo conocimientos tecnológicos
sino que también influyan sobre otras en comportamientos morales acordes con
su entorno social.

Queremos llamar la atención sobre la importancia de investigaciones de esta
índole que dan muchos campos para nuevos enfoques que contemplen
diferentes variables como estratos sociales, universidades públicas y privadas,
géneros etc. Que llevarían a conclusiones y discusiones diversas, dejando
conocer un tema tan complejo como el de la conciencia moral y su formación.

El instrumento utilizado para recoger la información es el Test de Rest que nos
ayuda determinar el grado de desarrollo moral de los estudiantes en
experimentación y los resultados obtenidos en la aplicación del mismo,
encontrando que la mayoría de la población estaba en un nivel convencional, y
que mediante la intervención con dilemas morales pudimos obtener una
variación hacia el nivel posconvencional objeto de la presente investigación que
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pretendía comprobar que es posible la formación de la conciencia moral de los
estudiantes de educación superior.

La prueba escrita DIT es un instrumento a manera de cuestionario en el que se
le plantean dilemas al estudiante y sobre las cuales plantea su postura respecto
al nivel de importancia de una serie de afirmaciones y preguntas, este
instrumento es el centro de análisis de la presente validación y presentaremos
los resultados primarios luego de su aplicación al grupo experimental y al grupo
control. Cabe anotar que también en el presente informe se detallara sobre el
proceso de aplicación de los dilemas que son la herramienta que exponemos
como ayuda para la afectación de los individuos en la formación de la conciencia
moral.

El informe de investigación consta de cuatro capítulos: marco general, marco
teórico, diseño metodológico e implementación y ejecución de la propuesta.

En el primer capítulo da cuenta del título de la propuesta, el problema que
planteamos, justificación de la investigación, al igual que los objetivos que
pretendemos alcanzar.

En el segundo capítulo se abordan los conceptos claves de la investigación. El
tema central es el desarrollo de la conciencia moral, haciendo énfasis en que la
conciencia puede abarcar todo el ciclo vital de la persona puesto que es un
proceso natural y evolutivo. Seleccionamos a los autores que consideramos más
relevantes en el tema, como son Piaget, quien trabajó el tema de la conciencia,
equiparando la moral al seguimiento de un sistema de reglas; Kohlberg, quien
enfatizó en algunos de los aspectos que trató Piaget; Gilligan, quien da
relevancia al género a la hora de hablar sobre desarrollo de la conciencia; Rest,
sin cuyo instrumento no hubiéramos recogido la información; y culminamos con
Freire quien tienen en cuenta la persona y su contexto.
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El capítulo tercero da cuenta del Test de Rest, instrumento que consideramos
relevante para determinar el nivel de desarrollo moral en el que se encontraban
los Estudiantes de Noveno Semestre de Medicina Veterinaria de la Universidad
de La salle, al igual que los resultados obtenidos, mostrando que después de la
intervención el cambio no fue tan significativo como esperábamos.

En el último capítulo desarrollamos la implementación de la propuesta y la
manera como la ejecutamos en aras de tener una inferencia relevante en el
crecimiento de la conciencia moral del grupo objeto de esta investigación para
que pongan su granito de arena en la construcción de una sociedad que actúa
con responsabilidad.
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1. MARCO GENERAL
LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA MORAL EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN EL NOVENO SEMESTRE DE MEDICINA VETERINARIA DE
LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
El presente proyecto de investigación esta adscrito a la línea de investigación
pedagógica en valores y se constituye en la puesta en práctica de una
propuesta de intervención pedagógica para formar la conciencia moral.

1.2. Planteamiento del problema.

Este proyecto de investigación responde al deseo legítimo de validar la línea
problémica abordada en la investigación recientemente terminada sobre la
Formación de la conciencia moral en la Educación universitaria, realizada por
los investigadores Gabriel Suárez y José Luís Meza, a través de su aplicación
en los estudiantes de Noveno Semestre de Medicina Veterinaria de La
Universidad de La Salle. Esta investigación finaliza con una propuesta que,
según los investigadores, merece ser puesta en práctica para comenzar un
camino de validación.

La presente validación busca poner en práctica la propuesta formulada por los
investigadores antes mencionados a fin de ir ajustando, cualificando,
corrigiendo y afinando cada uno de los componentes de la estrategia
pedagógica sugerida. Esta validación quiere hacer una confrontación con la
realidad, es decir, pretende poner por acto aquello que se ha formulado
teóricamente como paso necesario dentro de una investigación teorética
avanzada, pues de este modo se podría llegar a la formulación final de una
teoría.

A la pregunta de si era posible formar la conciencia moral en la educación
superior establecida en la investigación precedente, los investigadores
respondieron afirmativamente, pero esto no basta. En su momento se
señalaron dos vías para desarrollar o formar la conciencia moral. La primera
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vía se basa en la no-intervención, es decir, la sola inmersión del sujeto en la
cultura es capaz de proporcionar a la persona los medios necesarios para ir
escalando cada una de las etapas del desarrollo moral. La segunda vía ve
necesaria la intervención formativa intencionada para que dicho desarrollo
suceda.

Si hacemos una seria revisión de nuestra cultura, entendida como el conjunto
de significaciones y valores que denotan un modo de vivir de un determinado
grupo humano, nos damos cuenta que estamos llamados a intervenirla a través
de los diferentes espacios educativos para promover la formación y el posterior
desarrollo moral de la persona que se sitúa en un ámbito universitario y en
nuestro contexto colombiano. Por tanto, la propuesta busca establecer la
validez de unos modos didácticos y metodológicos que hagan posible la
formación del desarrollo de la conciencia moral.

La investigación sostiene la siguiente Hipótesis Alterna:

Una intervención pedagógica basada en el uso de dilemas morales producirá
un impacto significativo en la formación de la conciencia moral de los
estudiantes de Noveno semestre de Medicina Veterinaria de la Universidad de
La Salle.

Por consiguiente, de acuerdo con la hipótesis anterior,

la pregunta que

conducirá la investigación es: ¿Cuál es el impacto de la propuesta de
intervención pedagógica para la formación de la conciencia moral basada en el
uso de dilemas morales en estudiantes de Noveno semestre de Medicina
Veterinaria de la Universidad de La Salle?
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1.3. Justificación.

Si es cierto que el emergimiento del sujeto moral es una exigencia para salir de
la crisis social en la cual nos encontramos, entonces, la formación de la
conciencia moral es una clave para lograrlo, propósito de esta investigación.
La investigación ha tenido como base teórica los postulados de Piaget,
Kohlberg, Guilligan y Freire a través de los cuales se ratifica el desarrollo de la
moralidad en la persona humana como tarea siempre posible y teleológica. Por
tanto, como en el desarrollo moral no existen determinismos ni acabamientos,
la tarea formativa de la moral está siempre presente y, de manera particular, en
aquellos que se encuentran en el ámbito de la educación universitaria
específicamente en estudiantes de Noveno Semestre de Medicina Veterinaria
que estén tomando la cátedra de Clínica de Bovinos.

Sin embargo, como

propuesta también tiene una base empírica, se recurrió al DIT (Defining Issues
Test) de Rest para determinar el grado de desarrollo moral de la población
estudiantil antes detallada, destinada de tal forma que la propuesta tuviese una
intencionalidad clara en el cambio cualitativo que pretende propiciar.
Finalmente, la propuesta da cuenta de la necesidad de formar la conciencia
moral haciendo una opción por el uso de los dilemas moral y el diálogo
clarificador como estrategia y herramienta didáctica respectivamente.

29

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general.
Determinar el impacto de la propuesta de intervención pedagógica basada en
el uso de dilemas morales para la formación de la conciencia moral en los
estudiantes de Noveno Semestre de Medicina Veterinaria de la Universidad de
La Salle.

1.4.1. Objetivos específicos.
•

Identificar y diseñar didácticamente los elementos constitutivos de la
intervención pedagógica para la formación de la conciencia moral
dirigida a estudiantes de Noveno Semestre de Medicina Veterinaria de la
Universidad de La Salle.

•

Determinar el estadio (punto inicial) en el cual se encuentran los
estudiantes de Noveno Semestre de Medicina Veterinaria de la
Universidad de La Salle en el desarrollo de su conciencia moral.

•

Establecer el estadio (punto de llegada) en el cual se encuentran los
estudiantes de estudiantes de Noveno Semestre de Medicina Veterinaria
de la Universidad de La Salle una vez han participado en la intervención
pedagógica para la formación de la conciencia moral.
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2. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes históricos.

La Universidad De La Salle de Bogotá fue fundada por el Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas1

el 15 de noviembre de 1964. La

Personería Jurídica le fue otorgada mediante Resolución No.0597 del 2 de
febrero de 1965, expedida por el Ministerio de Justicia. Fue reconocida como
Universidad mediante Decreto No. 1583 del 11 de agosto de 1975, expedido
por el Gobierno Nacional.
Desde su fundación la inspiración que ha orientado el camino institucional se
puede precisar en dos fundamentos: primero, el carácter cristiano de su origen
y misión, por tanto, la visión cristiana de persona y la búsqueda de ofrecer
aportes, así como de recoger las herencias existentes en el país, para desde
ahí responder a las necesidades, problemáticas, sueños y aspiraciones,
especialmente de los más pobres; y segundo, la búsqueda de la calidad,
eficiencia y reconocimiento de prestigio por la misión de ofrecer a la sociedad
una alternativa de educación superior inspirada en el Modelo Educativo
Católico, que orienta el enfoque Pastoral del Claustro Universitario,
caracterizado por su fundamentación científica y su amplio contenido
humanístico y social.
Inició sus Labores Académicas en el primer semestre de 1965 con los
Programas de Economía, Filosofía y Letras, Ingeniería Civil y las Licenciaturas
en Química y Biología y en Matemáticas y Física. Hoy en día ofrece 29
Programas Académicos de Pregrado en diferentes áreas del conocimiento – de
los cuales 5 corresponden a Educación – y 16 Programas Académicos de
Postgrado – de los cuales 2 son de Educación –. Cuenta con 13.500
Estudiantes matriculados, quienes son atendidos por cerca de 900 Docentes y
570 personas de Administración y Servicios.
1

Son los mismos Hermanos de la Salle.
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La Universidad tiene un Proyecto Educativo Institucional que se inspira en el
Modelo Educativo Católico y en el Estilo Educativo Lasallista, estilo que han
consolidado los Hermanos De La Salle a lo largo de más de 300 años y que
hoy está en vigencia en 81 países: África 22; América 22; Asia 15; Europa 18; y
Australia/Oceanía 3; y en 84 Instituciones Lasallistas de Educación Superior
que hacen parte de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas
(AIUL) creada en 1997.
En cuanto a los antecedentes históricos de la Universidad de la salle vale la
pena conocerlos y tenerlos en cuente pues la presente investigación contempla
una muestra de su población estudiantil, su fundación y sus inicios nos pueden
ser de gran valor en el momento de hacer las conclusiones pertinentes a la
investigación. (Cfr. Página institucional, www.lasalle.edu.com.co).

2.2. Antecedentes legales de la Universidad de La Salle.
La Ley 30 en el artículo primero reconoce a las instituciones de educación
superior su natural carácter formativo y afirma que la educación es un proceso
permanente que se debe orientar al desarrollo de las potencialidades del ser
humano de una manera integral. La formación integral ha de hacer posible el
logro de la autonomía personal (art. 4); la adquisición y creación del
conocimiento; la aplicación del conocimiento a solucionar las necesidades del
país (art. 6); la formación ética profesional (art. 129), la formación social, cívica
y política (art. 128). Estos principios rigen la formación de cada campo del
saber, sin perjuicio de los fines específicos de cada uno de éstos (art. 4).

Ley 30 del 28 de Diciembre

de 1.992,

surge como respuesta a las

insuficiencias de exigencias contempladas para las entidades de Educación
Superior en la Ley 80 y 81 de 1980. En la ley 30

se organiza el servicio

público de la educación superior. El Congreso de la República decreta:
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“La Educación Superior debe ser un instrumento que posibilite el
desarrollo de las potencialidades de los seres humanos para ser
competitivos y que su función dentro de la sociedad estén marcadas
dentro de un oficio realizado con las mejores condiciones morales y
fundamentados en los valores de los individuos. La educación superior se
caracteriza por una enorme heterogeneidad, fragmentación y
estratificación el cual incluye algunos artículos: El desarrollo de las
Educación Superior dentro de claros criterios éticos.
1.
La obligación de servir a las sociedades para quien se beneficie
de la educación superior.
2.
Consideraciones de raza, credo, sexo o condición económica y
social para el ingreso a la educación superior.
3. Conocimiento y reafirmación de los valores de la nacionalidad”. (Código
Educativo Ley General de Educación Ley 30 Santa fe de Bogotá,
Cooperativa Editorial Magisterio segunda Edición).

En la republica de Colombia a nivel de educación básica y media vocacional
existe la ley 115 de 1994 creada bajo los lineamientos de la constitución de
1991, la cual reglamenta que todos los establecimientos de educación deben
regirse bajo parámetros éticos y en valores humanos, demostrados estos en su
currículo, (Cfr. LEY 115 de 1994 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL COLOMBIA.)

La resolución 2243 de 1996 del ministerio de educación nacional establece
indicadores de logro curricular para las instituciones de formación básica y
media, donde se establecen los niveles alcanzados en ética y valores. Lo
anterior propicio que algunas instituciones se preocuparan por la capacitación
de sus docentes en estas disciplinas y en exigir a sus docentes y personal
institucional

un comportamiento honesto con contenidos académicos

pertinentes en consenso con la comunidad escolar, todo lo anterior con el fin de
cumplir con la ley y comprometerse con la intención estatal, cabe decir, que
para la educación superior no existe una declaración legal como tal por parte
del estado2.

2

Al menos esto es lo que pudimos ver en las revisiones legales al respecto ya que nuestra
población de estudio e interés en la presente investigación es la universitaria, lo que no quiere
decir que la mayoría de las universidades legalmente formadas y comprometidas con la
educación de manera responsable no contemplen estos parámetros dentro de su PEUL.
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En el PEUL de la Universidad de la Salle encontramos el sentido esencial, los
propósitos, las características, las metas, las exigencias y el estilo de la
formación que ofrece la institución y por lo cual se debe regir todo actuar de
sus docentes, directivos y personal administrativo. Podemos decir que
mediante el PEUL, la universidad busca afianzar su identidad, aspectos por
medio de los cuales se pretende garantizar la autenticidad del quehacer
universitario de conformidad con los principios que rigen
cristianas del señor de la Salle,

las escuelas

podríamos decir que todo se traduce en

política universitaria y creemos que es útil contemplarla y conocerla para el
desarrollo de la presente investigación (Cfr. PEUL universidad de la Salle
Bogota Colombia).

Con base en lo anterior el PEUL establece como compromisos institucionales
Los siguientes3:
“1. Con la educación en lo superior y para lo superior: a partir de su
fundamentación científica y su amplio sentido social y humanístico,
corporatividad, libertad, universalidad del saber y autonomía”.
2. Con una visión cristiana del hombre y de la realidad: inspirada en el
Modelo Educativo Católico como orientador del quehacer educativo.
3. Con una educación centrada en la promoción de la dignidad de la persona
humana: el principio según el cual el fin de la educación es "la promoción de
la dignidad de la persona humana, por medio de la cultura" es el fundamento
que define "el enfoque de la filosofía de la educación, un modelo de gestión
curricular y de intervención didáctica de carácter personalizante, relacional
y promotor del cambio sociocultural".
4. Con una adecuada proyección histórica y sociopolítica: como una
institución "abierta a la problemática nacional y latinoamericana,
comprometida con el proceso de cambio a la vez que con los valores
eternos y universales y a la solución de esa problemática".
5. Con una opción preferencial por los pobres: "en cuanto destinatarios
directos del servicio educativo y sociocultural y en cuanto sesgo formativo y
académico de la Universidad"
(Cfr. marco referencial. p65 46 17/02/2004, 11:25 Plan Institucional de
Desarrollo 2003 – 2010).

3

Estos compromisos se concretan en metas específicas en cada campo, relacionadas a la vez
con las funciones básicas de la Universidad: docencia, investigación y extensión.
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La nueva Constitución Colombiana establece los siguientes fines formativos de
la educación: el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia;
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente (art. 67).

La actual tendencia del país a la internacionalización se manifiesta de
varias maneras: en la apertura económica, política e ideológica; en la
importancia que se le da a la integración y cooperación entre países;
en el valor asignado al conocimiento y a la innovación tecnológica
para incrementar la productividad. Estas nuevas fuerzas retan a las
instituciones de educación superior con algunos desafíos
relacionados con la formación en donde se tengan que tomar
decisiones para poder subsistir, poder competir y mantener su
legitimación frente a la sociedad. El estudiante, por tanto, debe ser
autónomo, un ser que pueda desarrollar sus destrezas intelectuales
que le permitan aprender a aprender, dado el requerimiento de
versatilidad y la necesidad de ser creativo para ajustarse a un mundo
cambiante.

De lo anterior podemos rescatar que hay mucho aun por experimentar en
cuanto a la posible formación de la conciencia moral de los individuos en los
diferentes estadios de su educación, queriendo nosotros con la investigación
en curso aportar conclusiones que lleven a orientar procesos y lineamientos de
la educación en nuestro país. Pensamos que todo, realiza una dialéctica en
acción, analizando la influenza de diversas condiciones cognitivas sobre el
desarrollo moral, encontrando que es posible que el individuo forme su
conciencia moral por etapas de una manera ascendente y trascendente como
lo analizo Kohlberg y colaboradores (Crf. KOHLBERG, F.C. POWER ,2002: 28).

2.3. Antecedentes bibliográficos.
Se pretende establecer las posibles experiencias relacionadas con el
tema de la investigación con el fin de establecer la pertinencia de la
misma.
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2.3.1. Antecedentes nacionales.
La actual tendencia del país a la internacionalización se manifiesta de varias
maneras: en la apertura económica, política e ideológica; en la importancia que
se le da a la integración y cooperación entre países; en el valor asignado al
conocimiento y a la innovación tecnológica para incrementar la productividad.
Estas nuevas fuerzas retan a las instituciones de educación superior con
algunos desafíos relacionados con la formación en donde se tengan que tomar
decisiones para poder subsistir, poder competir y mantener su legitimación
frente a la sociedad. El estudiante, por tanto, debe ser autónomo, un ser que
pueda desarrollar sus destrezas intelectuales que le permitan aprender a
aprender, dado el requerimiento de versatilidad y la necesidad de ser creativo
para ajustarse a un mundo cambiante.

Encontramos que se han desarrollado trabajos relacionados con la formación
de la conciencia moral, entre ellos se destaca el aporte de Ángela Bermúdez y
Rosario Jaramillo, quienes realizaron un Estudio Exploratorio sobre la
Comprensión y Sensibilidad Ciudadana con estudiantes de quinto grado, que
se convirtió en un referente obligado para la investigación, por cuanto proponen
el uso de dilemas morales para el desarrollo de la autonomía moral en las
instituciones educativas de Bogotá, buscando “proporcionar al sistema
educativo y en particular a los docentes información que les permitiera orientar
su practica pedagógica a promover el desarrollo moral de los estudiantes ”( Cfr.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, 2000) mediante el uso de dilemas
morales.

Otro aporte valioso en la formación en valores, lo realizo el IDEP (Cfr.
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO
PEDAGÓGICO, 1999:103), usando los medios de comunicación. Mediante el
proyecto “Vida de Maestro” y la serie Francisco el Matemático, se propuso
contribuir en la formación permanente de profesores a través de la reflexión y
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socialización sobre los acontecimientos y problemas de la vida cotidiana de la
escuela presentando dilemas morales.

El Ministerio de Educación adoptó el modelo de Konstanz, (MKDD)
metodología que fue adoptada en construcción de los estándares de
competencias ciudadanas y la cual se esta ofreciendo para la capacitación a
docentes de todos los niveles del sector, en diferentes zonas del país (Cfr.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL ,2000).

Un referente importante es el trabajo “Conciencia Moral”, estudio del desarrollo
de la conciencia moral y propuesta para su formación en la educación superior,
presentado por los docentes investigadores de la división de formación
avanzada de la Universidad de La Salle, Meza y Suárez en el año 2005. El
mismo, abre un espacio importante que ofrece la oportunidad a los educadores
interesados en la formación de la conciencia moral en sus estudiantes.

Para concluir este aparte, se puede pensar que la metodología del uso de
dilemas morales, ha sido ampliamente difundida y utilizada por algunos
docentes, siendo aplicada indistintamente a la formación moral y ciudadana.

En la Universidad de la Salle se encuentra el documento de la realización de la
investigación como validación y puesta en practica del trabajo de Suárez y
Meza del 2005, titulado “Formación de la conciencia moral de los estudiantes
de la universidad colegio mayor de Cundinamarca”, el cual hace la propuesta y
coloca en practica el uso de dilemas morales como metodología de formación
de la conciencia moral en una institución de educación superior (Cfr. Tesis de
grado maestría, FUENMAYOR, GUIOT, y otro, ,2006).
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2.3.2. Antecedentes internacionales.
Kohlberg plantea que los profesores no deben suponer,

que enseñar los

valores es una actividad que estimula el pensamiento en una forma menor o
diferente que la de enseñar a leer o enseñar las matemáticas, sino que este se
estimula de manera similar y anota que debería ser responsabilidad, el enseñar
valores morales en todas las escuelas por ley constitucional del PEI, con el fin
de obtener una mejor sociedad justa y con principios (Crf. KOLHBERG,
1997:64).

Para Kolhberg la constitución no es un documento histórico o legal sino
también moral, donde se expresan los valores morales básicos sobre los que
se basa una sociedad y analizando esto no tienen por que quedar por fuera las
escuelas, quienes deben ser la representación del principio moral de justicia,
transmitiendo así a la sociedad la responsabilidad del desarrollo moral de sus
individuos, comenzando en un proceso gradual y por etapas, que se impondría
desde las primeras enseñanzas del niño.

Lo anterior llevaría a solucionar

muchos problemas que se presentan en las comunidades por la ausencia de
justicia y valores morales, evolucionando en los objetivos de obtener una
ciudadanía global (Cfr. KOLHBERG, 1997:89).

En un ensayo Kolhberg explora tres ideologías educacionales a las que los
educadores podrían recurrir para obtener un método de educación moral
refiriéndose a ellas con los enfoques

romántico, de transmisión cultural, y

evolutiva o progresiva; con la ayuda de Mayer sugieren cuatro posibles
concepciones de objetivos basados en las tres ideologías:

1- Que los estudiantes mediante los valores y actitudes
ayuden a lograr
un estilo de vida sicológicamente
saludable (romántica).
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2- Enseñar a los estudiantes a reflejar los valores de su
sociedad, mediante su conducta (transmisión cultural).
3- Enseñar a los estudiantes técnicas para que vivan a
plenitud con los miembros de una sociedad ( transmisión
cultural)
4- Desarrollar las aptitudes de los estudiantes en el área
cognitiva,
social,
moral
y
emocional
(evolutiva)
(KOHLBERG, F.C. POWER ,2002:30).

El enfoque evolutivo refiere a que las metas de educación deben tener un valor
intrínseco y las aptitudes humanas deben tener un proceso coherente y
progresivo, teniendo en cuenta que hay limitaciones e influencias que se deben
analizar (Cfr. KOHLBERG, Y MAYER. 1972: 96).

Lawrence kohlberg aparecerá como centro del presente trabajo, ya que creo la
teoría del desarrollo moral y enuncio la filosofía de la educación moral, dando
un enfoque hacia una comunidad justa, también hay que decir que fue el
fundador de la escuela Cluster y su principal asesor.

(Cfr. LAWRENCE

KOHLBERG, 2002:21).

El estudio de seguimiento de Blatt y Kohlberg en 1975, lleva que Colby y
Kohlberg en 1987 concluyan que una persona desarrollan una nueva
capacidad estructural y que esta rara vez es reversible, aseverando así que la
duración de los logros evolutivos son de largo plazo, observando cambios en la
conducta en la actitud del individuo acompañándolos no solo en la vida del
estudiante, sino en su vida futura (Cfr. COLBY, y otros. 1987:44).

Una segunda meta de la educación evolutiva es la de fomentar el “Decalague”
que es la diseminación de una operación cognitiva dentro de una amplia gama
de actividades físicas y sociales básicas, aquí el interés se centra en el alcance
y profundidad del desarrollo y no en el ritmo del avance (Cfr. KOHLBERG,
POWER, 2002: 33).
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La formación de la conciencia moral es un tema que nos interesa como
formadores de profesionales en el campo de dominio nuestro, ya que cada vez
es mas preocupante como la competencia y la búsqueda de posibilidades que
creen superioridades individuales deteriora la buena formación de una
conciencia con sentido moral, gracias a Piaget y Kohlberg, entre otros, el
argumento tomó relevancia y se pretende con trabajos de investigación como
este recuperar los planteamientos más importantes y así poner en práctica y
en análisis argumentos que nos lleven a crear un método y un modelo
pedagógico actual y práctico para la formación de la conciencia moral de los
estudiantes de medicina veterinaria de la Universidad de La Salle.

Por ser

este el núcleo a evaluar y a validar dentro del proceso que llevamos en la
investigación de la maestría.

Kohlberg, en 1958, publicó su tesis doctoral, la cual podemos decir, fue una
extensión de la obra de Piaget, que trataba sobre el juicio moral de los niños.
Aquí él demostró como, a través de las respuestas dadas al plantear dilemas
morales hipotéticos, se clasificaban diferentes modelos del juicio moral.
etapas que Kolhberg propone son seis.

Las

(Cfr. KOHLBERG, 1984, 174:176).

Estos modelos son expresados en forma de niveles de juicio moral y están
relacionados con la edad, aunque no se marca una dependencia completa de
ella.
En el año de 1969, Kohlberg elaboró una “teoría cognitivo- evolutiva de la
moralización” que trata de explicar como es el desarrollo de las diferentes
etapas con su interacción en su ambiente al igual que

la forma como un

individuo pasa a una siguiente etapa. Lo anterior lo hace teniendo en cuenta
que hay individuos que desarrollan más la parte moral que otros; esta es la
relación entre la base cognitiva, los sentimientos y las acciones morales de
una persona. Esto fue controvertido y criticado por autores como Modgil, lo
cual insitó a que otros investigadores como Damon, Selman y Turiel realizaran
investigaciones sobre el desarrollo social y moral de los individuos.
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Blatt planteó la hipótesis con base en las investigaciones realizadas por Elliot
Turiel en 1966 y James Rest en 1968 que si el niño se le presentaba de forma
sistemática

un

razonamiento

moral

correspondiente

a

una

etapa

inmediatamente superior a la suya, se estimularía el desarrollo a la siguiente
etapa de juicio moral, para probar lo anterior, trabajó con niños de sexto grado
de una escuela dominical judía, haciendo una discusión de grupo sobre
dilemas morales, clasificando sus miembros en diferentes etapas, permitiendo
que los diferentes miembros participaren de la discusión y así observó y tabuló
la evolución de los diferentes individuos. Teniendo como resultado que las
soluciones y explicaciones a los dilemas evolucionaban en forma satisfactoria,
encontrando que el 64 % había avanzado a una etapa completa en su
razonamiento moral, alentándolo a realizar un estudio de mayor tamaño
poblacional (Cfr. BLATT, M. 1969:36).

Lo que lanzó Blatt fue un proceso en el cual la teoría del desarrollo moral de
Kohlberg podría aplicarse en la práctica pedagógica demostrando 3 puntos
esenciales:

1- El desarrollo del juicio moral puede abordarse desde la
intervención racional, produciendo un paso ascendente en
sus etapas.
2- El desarrollo estimulado no es un efecto temporal en el
que se aprenden respuestas correctas, sino que el proceso
es duradero con un desarrollo natural y se traslada
automáticamente a otros dilemas.
3- El desarrollo estimulado se produce cuando se
promueven los avances hacia nuevas etapas morales,
permitiendo que el conflicto sea cada vez mas complejo y
así permitir la formación de la conciencia moral (COLBY, A.,
L. KOHLBERG A. HEWER, D., J. C. GIBS Y C. POWER.
1987).
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Desde la investigación de Blatt sobre la discusión moral se han suscitado gran
cantidad de estudios, que han confirmado de una u otra forma sus hallazgos.
Algunos de los autores que han investigado sobre el tema son Lockwood en
1978, Higgins en 1980, Leming en 1981, Enringht, Lapsley y Levy en 1983,
Enright, Lapsley, Haris y Shauver en 1983; Schlafli, Rest y Thoma en 1985,
necesitando un análisis investigativo que tome los hallazgos individuales con el
fin de obtener un gran análisis de las discusiones morales en la diferentes
poblaciones en las que ellos realizaron sus estudios (Crf. KOHLBERG, 2002:32).

2.4. Aproximación conceptual.

La palabra conciencia es fundamental en el concepto de nuestra investigación
y significa un saber junto o un conocer a la vez y esto nos lleva a tener dos
sentidos interpretativos, 1) Capacidad del individuo de conocer objetos, ya
sean externos (cosas) o internos a él (estados interiores), sino de advertir que
conoce, es decir, no tiene duda que los conoce. Y 2) La facultad de conocer
el valor moral de los estados interiores y de los actos que el hombre pone como
propios. La palabra conciencia, en general, designa el primer sentido. Para
significar el segundo se emplea la expresión conciencia moral (Cfr. GRAN
ENCICLOPEDIA RIALP 1972:174).

Si bien la educación debe ser tan amplia como nuestra imaginación, esta debe
estar conciente de su papel en la sociedad, a través de las escuelas en los
diferentes niveles, se debe protagonizar su papel en el desarrollo de los
humanos sociales, logrando que los países tengan proyectos serios de nación,
que den futuro estable y sereno a sus habitantes (Cfr. SUAREZ; 2007, inédito).
La moral la podemos definir como el conjunto de principios, mandatos,
prohibiciones, permisos, patrones de conducta, valores e ideales de vida, que
conjugados forman un sistema bastante coherente, lo que se hace
indispensable para vivir en comunidad, es decir, moral estaría directamente
relacionado con el código de conducta personal de los individuos,
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constituyéndose en la guía que regula las acciones hacia el mundo (Crf.
CORTINA, A. MARTÍNEZ, 1998:125).

Al hacer referencia a la moral como soporte o razón de las acciones que puede
emprender un individuo, se hace evidente la intención de validar o justificar por
medio de la argumentación ante si mismo y ante los demás, unos actuares y
actitudes particulares; al aplicar dilemas morales de manera sistemática y
planeada a los estudiantes, se pretende que este valide y justifique de manera
argumentada un punto de vista que estará directamente influenciado por su
grado de formación de su conciencia moral, logrando que mediante su análisis
y consideraciones establezca juicios que al argumentarlos produzcan un
repensamiento y lo lleven a encontrar un sentido social común para la sociedad
donde se desempeña (Crf. CORTINA, A. MARTÍNEZ, 1998:128).

Al hablar de conciencia moral se hace alusión a la “conciencia”, que se define
como: “Capacidad psicológica de los individuos que les permite darse cuenta
de la propia actividad, ya sea física o mental” (Cfr. ROVIRA, GARCÍA, 1998:
32). Pero además debe percatarse de exponer sus puntos personales de vista
ante una situación, es decir, lo hace responsable de sus decisiones y acciones,
esto es moral, aquí es donde se conjugan los términos y nos hacen entender
que es la conciencia moral. Que es en definitiva el punto clave de nuestra
investigación, con lo cual pretendemos afectar positivamente, es decir, formar
la conciencia moral de los individuos mediante la interpretación de dilemas
morales y éticos que lo ayuden a reflexionar y a emitir juicios lógicos,
enmarcados dentro de una sociedad determinada.

2.4.1. Educación superior.
Nuestra investigación esta orientada hacia la educación superior, es por esto
que debemos referirnos ha este renglón de la formación del individuo,
recogiendo algunos de los conceptos que sobre el tema han manejado algunos
autores.
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Para nosotros es indispensable tener en cuenta el entorno en que se mueve el
educando, para así poder lograr un buen desarrollo de su proceso, y lo
confirman algunos autores como Zubiri que recalcan la importancia de una
relación estrecha entre el medio ambiente y los actores de la enseñanzaaprendizaje, según este autor es importante que los procesos educativos sean
reflexionados, analizando las situaciones generales y particulares, con el único
fin de obtener los resultados y objetivos propuestos(Crf. ZUBIRI,1981: 87-113).

Definitivamente el alcance pedagógico de la educación superior esta ligado a
su relación con el medio ambiente, ya que es la motivación intrínseca del
individuo para superar la naturaleza, lo que lleva a ser un punto relevante en la
práctica educativa y en la metodología utilizada por el docente ( Crf. NASSIF,
1980: 33)., este punto es importante tenerlo en cuenta para la investigación en
curso, ya que al realizarse esta en la educación superior, es un aspecto a
tener en cuenta al momento de analizar los tipos de grupos experimentales y
de control.

En la observación del medio ambiente se pueden encontrar diversos factores
que facilitan el proceso o que no lo favorecen, según el estudiante, a este le
implica un análisis metodológico por parte de quien o quienes imparten la
educación (Cfr. SUAREZ, 2007: 3 inédito).

Lo que no tiene discusión es que todo ambiente natural y socio-cultural tiene
una función educativa que involucra la educación funcional, pero hay que tener
en cuenta de manera mas compleja la educación sistemática o sistematizada,
que puede llegar a institucionalizarse en la escuela (en nuestro caso nos
interesa lo inherente a la educación superior universitaria), con el riesgo de no
tener en cuenta la voluntad o el propósito de educar o de educarse, con la
intención de hacer una evolución y apertura hacia el mundo para todo lo que
pueda perfeccionarlo y formarlo (Crf. NASSIF, 1980: 20).
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Educar es el acto de hacer conciente el hecho y el ejercicio de impartir
educación y ser parte del principio; que todos los actores del proceso sean
concientes de dicho ejercicio, para que no se convierta en un trabajo como
todos, sino que se llegue a interiorizar y a ser conciente de su labor (Cfr.
SUAREZ, 2007: 3 inédito).

La educación ha ido tomando los lineamientos y directrices que la sociedad a
querido según sus conveniencias, por esto el desarrollo social y el de la
educación van unidos, no podríamos decir cual marca el futuro de cual, lo que
si podemos asegurar es que el nivel social y el educacional son el pilar del
desarrollo social, económico y cultural de los pueblos (Cfr. SUAREZ, 2007:4
inédito).

Complementando lo anterior podemos decir que al hablar de sistema educativo
hay que hablar del proyecto de sociedad que se quiere construir, es decir, que
existe una estrecha relación entre el modelo político imperante y la
configuración del sistema educativo, convirtiéndose este en la forma de
solución de muchos de los problemas sociales (Cfr. HERRERA, 2004:79).

La educación es un proceso amplio que puede hacer converger diversos
esfuerzos, con la participación de todas las personas que lo deseen, con la
salvedad que muchas de estas no son concientes del ejercicio que realizan,
pues no logran sistematizar la labor educativa que ejercen (Cfr. SUAREZ,
2007:3 inédito).

De este modo la educación va tomando las características que la sociedad o el
hecho mismo le desean imprimir:
"Según la dirección que se imprima a las indagaciones, o los aspectos
en que las mismas se focalicen, la educación aparecerá como una
realidad que se experimenta como tal tanto en la existencia individual
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como en la socio-histórica, o como un proceso inherente a la condición
humana en su bilateralidad personal y colectiva; o como una actividad
que cumplen determinados hombres y grupos (profesionalmente o no)
con intención configuradora; o como un conjunto de influencias
imponderables del ambiente; o como una serie de efectos registrables en
ciertos logros formativos sobre los sujetos; o como un sistema instituido
por la sociedad; y hasta como un proyecto de vida ligado a la
construcción del futuro". (NASSIF, 1980: 19).

2.4.2. Formación de la conciencia moral.
Al hablar de conciencia moral debemos tener en cuenta el desarrollo de la
cultura, es decir, se supone que el ser moralmente formado es un ser humano,
que se auto legisla y le da capacidad de razonamiento, que asegura que la
toma de decisiones se realice con un sentido ético y social.

Según lo anterior, la formación de la conciencia moral se vuelve tema
necesario a ser fortalecido en el espacio académico y desde las teorías de
Piaget, Kohlberg, Guilligan y Freire se deben orientar a acciones viables que
incursionen en las entidades educativas, con el fin de dar una formación
integral a los individuos en diferentes niveles. Si el individuo se enfrenta a
posiciones razonadas y asume cambios con responsabilidad creemos que es
más capaz de resistir y enfrentarse a desafíos morales, es decir, la persona se
hace más concientes en cuanto a sus posturas y obligaciones de vida, todo lo
anterior fundamentado en la reflexión.

La educación moral desde los inicios de la historia occidental se ha tomado por
Sócrates como la virtud de poder enseñar algo que no es práctico, sino
instintivo y que debe tener una actitud natural, (Cfr. KOLHBERG 1997:36).
Sócrates rechaza el sofisma psicológico hallado en Menon de Platón, en la
cual adjudica la práctica de la educación moral como aquella que puede
derivar una teoría psicológica de instinto o de habitó, Aristóteles identifica la
moral como mucha virtudes incluso considerando a la justicia como la primera
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de ellas, ya que es la encargada de gobernar las relaciones entre las personas
(Cfr. KOLHBERG, 1992:233).

Platón y John Dewey, señalan que la escuela y la sociedad son responsables
de iniciar la formación en la moral colocando esta como un hecho colectivo y
por tanto político, del dual, la sociedad no puede ser apartada, sino por el
contrario, debe estar involucrada dando sus lineamientos organizacionales
para así lograr su crecimiento y desarrollo ( Cfr. SUAREZ, 2005 inédito ).

En el mundo la educación moral se ha relacionado, con ideologías religiosas,
debido a esto la conciencia moral esta siendo sometida a críticas de la filosofía
contemporánea,

dando

importancia

al

desarrollo

de

la

cultura,

afortunadamente hoy día juega un papel importante el ejercicio de la moral al
descubrir que este era un componente fundamental para disolver conflictos
que surgen de la vida diaria de la sociedad.

Es decir la moralidad, la

observamos como una actitud de respeto hacia las personas y las reglas. (Crf.
KOHLBERG, 1992:232).

Piaget se sitúa en la misma línea de Kant. El centro de la idea Kantiana de
moralidad esta definido por el respeto a las personas, es decir, que cada
persona se debe tratar como un fin en si misma y no como un medio, sin
embargo a diferencia de Kant, Piaget pensó que habían dos moralidades de la
justicia, no una, es decir, los niños desarrolla primero una moralidad
heterónoma u de obediencia absoluta a las reglas y de autoridades adultas y
luego habría una segunda moralidad con autonomía que se basa en las
igualdades de los individuos y el respeto por las reglas, observando que aquí
ya involucramos la conciencia y la racionalidad de un individuo mas formado.
(Crf. FUENMAYOR, 2006: 27).
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La teoría de Kohlberg como fundamento del desarrollo moral se basa en la
evolución del juicio moral, es decir se deben entender primero su opinión y
luego emitir un juicio hacia las vidas de las personas, dando como resultado
que debido a la interacción entre individuos se encuentren rasgos similares y
coloque a estos en contacto con gente de diversos desarrollos morales, este
es el modelo interaccionista de Kohlberg, que al estar abierto a modelos de
racionamiento resulta un desequilibrio cognitivo, ya que el individuo puede
tender a alterar su estructura de pensamiento, tratando de asimilar nueva
información, ( Crf HERSH, 1984: 45-47,110). Esto en nuestro trabajo es base
fundamental en la forma de cómo logramos que un individuo obtenga un paso
a un diferente nivel de razonamiento moral.

La crítica que se le puede hacer a este modelo de formar la moral, es que
puede darse, que una pregunta que pudiese responderse de forma mecánica,
tiene que someterse a un aprendizaje verbal y racional, es decir, se privilegia la
razón y se descuida la parte empírica o práctica que se debe desarrollar al lado
de ella, con lo que, según nuestro pensamiento lo mejor seria que el
crecimiento racional debería darse de la mano en lo filosófico de lo moral y en
lo psicológico del raciocinio, con el fin de obtener una respuesta que lleve al
crecimiento personal de los individuos y al manejo situacional de su vida
cotidiana (Crf. SUAREZ 2005 inédito).

Una de las tareas principales de la escuela consiste en dar las herramientas
para una vida inteligente y críticamente reflexiva. La escuela debe preparar a
los estudiantes para vivir en una vida contradictoria en la cual se dan
ambigüedades y contradicciones frente a lo moral y no frente a otro aspecto
(Cfr. VILLEGAS DE POSADA, 2002:16).
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2.4.3. Dilemas morales.
Los dilemas morales tomaron importancia a principios de los años sesenta, en
donde la influencia de Kohlberg en cuanto al razonamiento moral y a la puesta
en conocimiento de las diferentes etapas en el desarrollo moral, propiciaron la
formación de

programas que promovieran el razonamiento, los cuales

consistían en discusiones de dilemas hipotéticos en los que el maestro era un
facilitados de la discusión y promovía argumentos que estuviesen por encima
de los razonado, esto para plantear nuevas dificultades con el fin que el
estudiante tuviese que aplicar la razón en su discusión y se diera el espacio
para escuchar diferentes raciocinios y disquisiciones de sus compañeros, todo
esto debidamente argumentado y orientado

por el educador que actuaba

como un mediador ( Crf. VILLEGAS DE POSADA, 2002:28).

Un dilema moral es una narración breve a modo de historia que plantea una
situación posible de la vida cotidiana pero que crea un conflicto a nivel moral.
Dicha narración debe ser analizada por los sujetos y pedir que después de un
racionamiento emita un concepto y lo sustente de acuerdo a su convicción, se
pueden encontrar dilemas en los que hay solo dos decisiones posibles y otros
en los que hay muchas mas, la idea es que se cree un conflicto interno para
crear una opinión objetiva (Crf. SUAREZ, 2005:123).

El dilema se presenta cuando existen conflictos entre cursos de acción, es
decir, que cada hecho planteado puede ser moralmente aceptable o
inaceptable, en otros casos el dilema presentara ambivalencia entre lo correcto
y lo incorrecto, teniendo que referirse a las consecuencias que lleva a tener la
toma de una u otra decisión (Crf. MONTUSCHI, 2002: 19).

El conflicto moral lleva a una situación en la que la gente se enfrenta a dos
situaciones morales, que crean conflicto entre si y ambas obligaciones son
relevantes en el momento de decidir que tipo de acción se ha de tomar (Crf.
WILLIANS 2002: 93).
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En la actual discusión de la filosofía moral, encontramos dos posiciones
diferentes, sobre la existencia de dilemas morales como tal o si se tratan de
simplemente de conflictos morales, lo que nos llevaría a analizar las dos
posiciones y tomar un partido, pero debido a que para nuestro fin de formación
de la conciencia moral no es relevante una u otra posición, nos conformaremos
con llamarlos dilemas morales (Crf. WILLIAM, 2002:93).

Un dilema es una situación extrema de un conflicto moral y este a su vez es
una situación en la que el agente se ve confrontado a una o varias
obligaciones morales que le exigen emitir un juicio (Cfr. SUAREZ, 2005:124),
con esta reflexión pretendemos explicar por que para el fundamento de esta
investigación, no es relevante si se trata de un dilema o un conflicto moral; con
los dos conceptos tendríamos cubiertos nuestro objetivo principal, que es el de
comprobar la posibilidad de formar la conciencia moral de los individuos.

Además según Suárez y Mesa, en su investigación realizada en el 2005 hay
tres cuestiones que deben ser tenidas en cuenta al intentar resolver el dilema,
unas primera se refiere a la necesidad de identificar las obligaciones morales
que tiene la persona que esta implicada en el conflicto, la segunda requiere
analizar el impacto de las eventuales acciones en los valores importantes del
individuo y la tercera trata de considerar los efectos de las acciones (Crf.
SUAREZ, 2005:125 inédito).

Algunos autores reportan que la actual discusión de la filosofía moral presenta
dos posiciones encontradas con respecto a que si existen verdaderamente los
dilemas morales o de si sencillamente se trata de conflictos morales; pero,
como no nos corresponde entrar a dirimir la discusión más aún cuando hay
serios argumentos tanto a favor como en contra de su existencia, sí podemos
decir que tanto los dilemas como los conflictos morales son útiles para nuestra
propuesta aunque vamos a privilegiar los primeros.
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Un conflicto moral, puntualizan Suárez y Meza (Crf. SUAREZ, 2005:124
inédito), es una situación en la que un agente se ve confrontado con dos
obligaciones morales que le instan a actuar. Un dilema es una situación
extrema de conflicto moral en la que nuestro agente no puede seguir un curso
de acción que sea conforme con sus dos obligaciones en conflicto. Para que un
conflicto moral tenga el carácter de ser un auténtico dilema moral y no
simplemente un aparente dilema moral, ninguna de las obligaciones en
conflicto es en efecto más fuerte o logra invalidar la otra obligación.
“En general, se define como conflicto moral toda aquella situación en la
que un agente se ve confrontado con la obligación moral de hacer “A” y
cumplir con la obligación moral de hacer “B”. Se define como dilema moral
toda aquella situación en la que un agente no puede cumplir con ambas
obligaciones (A y B) porque optar por una obligación moral significa anular
la posibilidad de poder cumplir con la otra obligación moral. Cuando el
conflicto moral es resuelto y no queda ningún tipo de sentimiento moral
(remordimiento, culpa, arrepentimiento, pesar) decimos que el conflicto
moral al que se enfrentó el sujeto era un aparente dilema moral porque la
tensión que existía entre las obligaciones morales A y B era aparente. El
auténtico dilema moral es un caso extremo de conflicto moral que consiste
en la imposibilidad para el sujeto de resolver el conflicto porque ambas
obligaciones morales son igualmente fuertes, y en caso de resolución, el
sujeto quedará acompañado de
un sentimiento moral”(SUÁREZ,
2005:125).

Algunos autores como Ross sugiere recurrir a los principios primarios para
poder identificar en cada caso cuáles son los principios que entran en conflicto
y determinar cuál sería el más importante en la situación que se está
considerando, aquél que constituye la obligación principal. Si ello es posible el
dilema se resuelve de forma “espontánea”. Pero en otros casos, y éstos
pueden ser definidos como auténticos dilemas, esta solución no es posible ya
que no resulta factible determinar cuál de los principios implicados en la
situación es el más significativo, cuál de los cursos asequibles constituye una
obligación de carácter absoluto. Aquí es donde se sugiere recurrir al concepto
del “bien intrínseco más elevado”, al principio moral de mayor nivel.

Según Villegas de Posadas (Crf. VILLEGAS DE POSADA.2002:28), el maestro
como animador de la discusión debería poder ofrecer en un momento dado
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argumentos que cumplirán con este requisito. Sin embargo, Kohlberg citado por
Villegas de Posadas (Crf. VILLEGAS DE POSADA, 2002:31), encontró que en
muchos colegios, al cabo de un año, ya no quedaba nada de esos programas,
pues los maestros lo sentían como una carga demasiado pesada, y en muchas
ocasiones eran pocos los maestros dentro de la escuela que se ocupaban
generar al discusión.

Asimismo, se pregunta Villegas de Posadas (Crf. VILLEGAS DE POSADA
2002:31), qué tanto pueden los maestros fomentar e nivel moral de los
estudiantes, cuando muchas veces ellos no están en un estadio muy superior
al de sus alumnos, tal como se vio en la investigación de Movilla en 1992,
citado por Villegas de Posadas (Crf. VILLEGAS DE POSADA, 2002:31); en la
que evaluó el nivel moral de los maestros de los seis colegios participantes en
la investigación de Lozano y Sastoque

en 1991, citado por Villegas de

Posadas (Crf. VILLEGAS DE POSADA 2002:31), y se encontró que no había
diferencias significativas entre los maestros, dependiendo del tipo de colegio, y
que sus promedios eran apenas ligeramente superiores a los de los
adolescentes.

El trabajo de Bermúdez y Jaramillo (Crf. BERMUDEZ y JARAMILLO.2000:98)
es un referente obligado, por cuanto proponen el uso de dilemas morales para
el desarrollo de la autonomía moral en las instituciones educativas de Bogotá.
Su trabajo ofrece un modelo de educación moral para ser utilizado por los
docentes en su quehacer pedagógico. Las investigadoras conciben que una
buena educación moral sea precisamente aquella que estimula la capacidad de
reflexionar sobre las diversas circunstancias presentes en una situación
dilémica. Su lectura supone que las instituciones del Distrito Capital se dieron a
la tarea de ponerlo en práctica, pero desafortunadamente, no existe una
sistematización de los resultados obtenidos.

Villegas de Posada (Crf. VILLEGAS DE POSADA,2002:32), citando a Kohlberg
sobre el enfoque de comunidad justa se propone cambiar la acción individual
cambiando la atmósfera moral de la escuela, partiendo del supuesto que el
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desarrollo moral progresa de manera óptima en un sistema democrático. En la
sociedad justa el maestro no adoctrina ni inculca valores sobre la base de su
autoridad, y su posición se impone solo cuando representa los niveles más
altos de razonamiento moral.

Adicionalmente, Villegas de Posada (Crf. VILLEGAS DE POSADA 2002:32),
plantea que en los procesos democráticos la equidad va unidad a la idea de
responsabilidad, de tal manera que para comportarse correctamente los
estudiantes deben no solo meditar sobre la justicia y dar los pasos requeridos
en esa dirección. También se exige responsabilidad para fijar reglas y hacerlas
cumplir. A través de la participación se desarrolla el juicio moral, se posibilita la
acción moral y se propicia una verdadera democratización del mundo escolar
de los educandos, así como una integración entre las normas.

La comunidad justa (Crf. VILLEGAS DE POSADA, 2002:32); exige una
posición discursiva esto es la permisa por parte del maestro del que el alumno
es capaz de auto dirigirse, de participar y de asumir responsabilidades.

En la comunidad justa (Crf. VILLEGAS DE POSADA, 2002:33); hay una
integración de estudiantes y profesores, los cuales establecen de manera
conjunta las normas, las sanciones y la distribución de responsabilidades. En
ellas hay asambleas frecuentes para discutir los problemas que afectan a la
comunidad, hay también un comité de equidad y como parte del currículum hay
una integración de los contendidos morales.

Se parte del supuesto, que las personas poseen unos valores que en buena
medida determinan su conducta y cuando hay discrepancias entre valores y
conducta las personas experimentan insatisfacción consigo misma. El método
consiste en mostrarle a las personas las discrepancias entre sus valores y
comportamientos, a fin de inducir un estado de insatisfacción que lleve al sujeto
a introducir cambios para ser congruentes con sus autoconcepciones.
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A través de la retroalimentación e información complementaria se les ayuda a
los sujetos a tomar conciencia de la forma en que se aferran a ciertos valores o
actitudes, o se comportan de forma contrarias a sus propias expectativas de
competencias y moralidad

Se espera, que para reducir la inconformidad o insatisfacción que genera la
incongruencia,

los

comportamientos,

de

individuos
manera

cambien
que

sean

sus

valores,

actitudes

más

consistentes

con

o
las

autoconcepciones. Otros sujetos, por el contrario, pueden descubrir que sus
valores, actitudes y comportamientos son congruentes y experimentaran
sentimientos de autosatisfacción.

El hablar de moral nos lleva necesariamente a atender las diferentes
significaciones que de ésta surgen. Puede entenderse como “un conjunto de
principios, mandatos, prohibiciones, permisos, patrones de conducta, valores e
ideales de vida buena que en su conjunto conforman un sistema más o menos
coherente, propio de un colectivo humano concreto de una determinada época
histórica” (Crf. CORTINA, 1998:14).

En este sentido su uso puede verse como una serie de condiciones que
configuran la forma de vida de una comunidad. No obstante, el termino moral
puede de igual manera hacer referencia de una manera más individual al
“código de conducta personal de alguien” (Crf. CORTINA, 1998:125).
Constituyéndose así como una guía frente al actuar de una persona y un
soporte que regula las acciones que dirige hacia el mundo. De una u otra
forma el término moral conduce a un patrón de conducta individual o colectiva
que configura una forma de ser, estar y actuar en un grupo, sociedad o país.

Al hacer referencia a la moral como soporte o razón de las acciones que puede
emprender un individuo, se hace evidente la intención de validar o justificar por
medio de la argumentación ante si mismo y ante los demás, unos actuares y
actitudes particulares. Es decir, “por medio de la argumentación tratamos de
poner de relieve que tales acciones, actitudes o juicios tienen sentido si
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realmente se apoyan en razones que consideramos adecuadas, o bien por el
contrario, carecen de sentido por no tener una base en tales razones” (Crf.
CORTINA, 1998:125).

Así pues, la moral se inscribe como una dimensión humana que traza y orienta
las decisiones y acciones que una persona o grupo promuevan, intentando dar
razón de manera particular y general a tales eventos con el apoyo de juicios y
argumentos que permitan estructurar de manera sólida su justificación.

2.4.4. Conciencia moral.
Cuando valoramos una acción realizada o por realizar, la conciencia moral
puede actuar de maneras diferentes, podemos sentir que lo que hemos hecho
o vamos a hacer está bien o mal, sin saber exactamente por qué, o podemos
también analizar las consecuencias reales o posibles de nuestra acción y su
conveniencia, de tal forma que apunten progresivamente a una autonomía
moral que se haga ver cuando el sujeto sea capaz de orientarse moralmente
atendiendo a su propia razón al fundamentar las decisiones por si mismo.

Al hablar de conciencia moral e intentar explicar su naturaleza es preciso
detenernos en el primer término que la conforma, conciencia. Éste hace alusión
a la “capacidad psicológica de los individuos que les permite darse cuenta de la
propia actividad, ya sea física o mental” (Crf. PUIG, 1998:32), más cuando
señalamos lo concerniente a conciencia moral, debemos apuntar que esta se
manifiesta cuando “el sujeto además de percatarse de sus puntos de vista y de
sus comportamientos activa la capacidad de regularlos y valorarlos. En ese
sentido nos pone en relación con nosotros mismos y nos hace responsables de
nuestras acciones” (Crf. PUIG, 1998:32).
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2.5. Categorías de análisis.

A continuación se presentan los niveles y estadios de desarrollo del juicio moral
de Kohlberg: Según las bases del juicio moral (Cfr. KOLHBERG, 1992: 80), lo
que está bien, las razones para actuar correctamente, y la perspectiva social
del estadio (Cfr. KOLHBERG, 1992: 188 - 189), y los motivos para una toma de
acción moral (Cfr. KOLHBERG, 1992: 88- 89).

Nivel 1: Preconvencional: Se da principalmente en niños de cuatro a diez años.
El valor moral reside en acontecimientos externos afectados por el entorno, en
los malos actos o en necesidades más que en las personas y normas.

Estadio 1: Moralidad heterónoma.
referencia

Estadio de castigo y obediencia. Se hace

egocéntrica al poder o prestigio superiores, o hay una tendencia a

evitar problemas.

Está bien evitar romper las normas sólo por el castigo, obedecer por obedecer
y evitar causar daño físico a personas o a la propiedad.

Las razones para actuar correctamente son evitar el castigo, y el poder superior
de las autoridades.

Los motivos para realizar una acción moral son la evitación del castigo y la
conciencia es un miedo irracional al castigo.

La perspectiva social es egocéntrica; no considera los intereses de otros ni
reconoce que sean diferentes de los propios; no relaciona dos puntos de vista.
Confunde la perspectiva de la autoridad con la suya propia.

Estadio 2: Individualismo. Estadio de los propósitos instrumentales ingenuos y
el intercambio. Es una orientación ingenuamente egoísta. La acción correcta es
la que satisface las necesidades de uno y ocasionalmente las de otros. Hay
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conciencia del relativo valor de la perspectiva y necesidades de cada actor, y
se orienta al intercambio y la reciprocidad.

Está bien seguir las normas sólo cuando es en inmediato

interés de alguien;

actuar para conseguir los propios intereses y dejar que los demás hagan lo
mismo. Es correcto lo que es justo, lo que es un intercambio, un acuerdo, un
trato.

Se actúa correctamente por servir las necesidades e intereses propios en un
mundo en el que hay que reconocer que otra gente también tiene sus
intereses.

La acción está motivada por el deseo del premio o beneficio, y se ignoran las
posibles reacciones de culpa y el castigo se ve de una forma pragmática.
Diferencia entre el miedo, placer o pena y las consecuencias del castigo.

La perspectiva social es individualista concreta; tiene conciencia de que todo el
mundo tiene sus intereses a perseguir, esto lleva a un conflicto, de forma que lo
correcto es relativo.

Nivel 2: Convencional: El valor moral reside en interpretar roles buenos o
correctos, en mantener el orden y las expectativas de los demás.

Estadio 3: Estadio de las expectativas interpersonales mutuas, de las
relaciones y la conformidad. Orientación del buen chico, que se orienta a
agradar a los demás y aprobar a los demás, así como a ayudar. Hay
conformidad con imágenes estereotipadas de la mayoría y juicio en relación a
las intenciones.

Esta bien vivir en la forma que la gente de alrededor espera de uno o lo que la
gente en general espera de su papel de hijo, hermano, amigo. Ser bueno es
importante y significa que se tienen buenas intenciones, preocupándose por los
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demás. Significa también mantener mutuas relaciones de gratitud, lealtad y
confianza.

Se actúa correctamente por la necesidad de ser una buena persona ante uno
mismo y los demás. Cuidar de otros. Creencia en la regla de oro, deseo de
mantener las normas y la autoridad que mantengan los estereotipos de buena
conducta.

La acción está motivada por anticipación de la desaprobación de otros, real o
hipotética-imaginaria4. Diferencia entre la desaprobación y el castigo, miedo o
dolor.

La perspectiva social es del individuo en relación con otros individuos; ya que
hay conciencia de sentimientos compartidos que tienen preferencia sobre los
intereses individuales. Se relacionan puntos de vista a través de la regla de oro
concreta, poniéndose en el lugar de otra persona. No se considera todavía la
perspectiva del sistema generalizado.

Estadio 4: Estadio del sistema social y la conciencia. Orientación de
mantenimiento de la autoridad y el orden social. Se orienta a cumplir el deber y
a mostrar respeto por la autoridad y mantener el orden social dado, por sí
mismo.

Está bien cumplir las obligaciones acordadas. Se deben de mantener las leyes
en casos extremos en donde entran en conflicto con otros deberes sociales
establecidos. Está igualmente bien contribuir a la sociedad, al grupo o a la
institución.

Se actúa correctamente por mantener la institución en funcionamiento como un
todo, evitar el colapso del sistema “si todo el mundo lo hiciera”, o el imperativo
de conciencia para llevar a cabo las obligaciones marcadas por uno mismo.

4

como por ejemplo culpa.
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La acción esta motivada por anticipación de deshonor y por culpa del daño
concreto hecho a otros. Se diferencia el deshonor formal de la desaprobación
informal, y diferencia la culpa por malas consecuencias de la desaprobación.

La perspectiva social hace distinción entre el punto de vista de la sociedad y los
motivos o acuerdos interpersonales. Toma el punto de vista del sistema que
define las normas y roles. Considera las relaciones individuales según el lugar
que ocupan en el sistema.
Nivel 3: Post-convencional y de principios: El valor moral reside en la
conformidad del yo con normas, derechos o deberes compartidos o
compartibles.

Estadio 5: Estadio de los derechos básicos y del contrato social o utilidad.
Orientación legalista contractual. Se reconoce un elemento arbitrario o punto
de partida de reglas o expectativas para llegar a un acuerdo. El deber se define
en términos de contrato, evitando la violación de los derechos de otros y según
la voluntad y bienestar de la mayoría.

El bien es ser consciente de que la gente mantiene una variedad de valores y
opiniones, que la mayoría de los valores y normas son relativos al grupo. Estas
normas deberían, sin embargo, mantenerse en interés de la imparcialidad y
porque son el acuerdo social. Algunos valores y derechos no relativos como la
vida y la libertad, deben también mantenerse en cualquier sociedad e
independientemente de la opinión de la mayoría.

Las razones para actuar correctamente son un sentido de la obligación hacia la
ley por el contrato social que uno tiene que hacer y ser fiel a las leyes para el
bienestar de todos y la protección de los derechos de todos. Un sentimiento de
compromiso, libremente aceptado hacia los amigos, la familia y obligaciones de
trabajo. Interés porque las leyes y obligaciones se basen en un cálculo racional
de utilidad total, “lo mejor posible para el mayor número de gente”.
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La acción está motivada por mantener el respeto de iguales y la comunidad. El
respeto se basa en la razón más que en las emociones. Hay preocupación por
mantener el respeto de uno mismo, como por ejemplo, evitar juzgarse como
inconsistente, o irracional. Se diferencia entre culpa institucionalizada y falta de
respeto a la comunidad o a sí mismo.

La perspectiva social es anterior a la sociedad. Es la perspectiva de una
conciencia individual racional de los valores y derechos anteriores a los
contratos y compromisos sociales. Integra perspectivas por mecanismos
formales de acuerdo, contrato, imparcialidad objetiva y debido proceso. Se
consideran los puntos de vista moral y legal, los que a veces se reconocen en
conflicto, y le es difícil integrarlos.

Estadio 6: Estadio de los principios éticos universales. Orientación de
conciencia o de principio. Se orienta no sólo hacia reglas sociales ordenadas,
sino a principios de elección que requieren la llamada a una consistencia y
universalidad lógica. La conciencia es un agente dirigente y se orienta hacia un
mutuo respeto y confianza.

Está bien seguir principios éticos auto-escogidos. Las leyes particulares o los
acuerdos sociales son normalmente válidos porque se basan en tales
principios. Cuando las leyes violan estos principios, se actúa de acuerdo con el
principio. Los principios son principios universales de la justicia: la igualdad de
los derechos humanos y el respeto a la dignidad de los seres humanos como
personas individuales.

Las razones para actuar bien son la creencia como persona racional en la
validez de principios morales universales, y un sentido de compromiso social
hacia ellos.

La acción esta motivada por la auto-condena por violar los principios propios de
uno mismo. Se diferencia entre respeto a la comunidad y autorespeto, y entre
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el propio respeto por alcanzar la racionalidad y propio respeto por mantener los
principios morales.

La perspectiva social es de un punto de vista moral, del cual derivan los
acuerdos sociales. La perspectiva es la de cualquier individuo racional que
reconoce la naturaleza de la moralidad o el hecho que las personas son fines
en sí misma y deben ser tratadas como tales.

Los aspectos señalados se resumen en el cuadro 2.
Criterios evolutivos de desarrollo moral de Kohlberg.
Tabla 1
NIVEL PRECONVENCIONAL

NIVEL CONVENCIONAL

NIVEL POST-CONVENCIONAL

El bien se define en función de El bien se define en función de El bien se define en términos
la obediencia literal a reglas u la
órdenes

concretas

tras

conformidad

y

el de

derechos

humanos

las mantenimiento de las reglas, universales, valores o principios

cuales se suponen presión o papeles y expectativas de la que la sociedad y el individuo
castigos. Las reglas no se sociedad

o

comprenden como expectativas pequeños,

como

de la sociedad.

religión

o

la

de

grupos deben mantener. Cuando la ley

el

de

la protege los derechos humanos

denominación existe

En otras ocasiones, el bien se política.

el

deber

moral

de

cumplirla, pero cuando la ley va

define en función de los propios Conformarse y mantener reglas contra los derechos humanos
intereses del yo.
Para

juzgar

y
una

roles

significa

conducta simplemente

más

que existe el deber moral de no

obedecerlos, cumplirla.

nunca se considera la intención implica una motivación interna
que la motivó.

relacionada con ellos.

Las razones para seguir reglas Las razones para seguir las Las razones para seguir las
son:

el

evitación

propio
del

interés,
castigo,

la reglas son: la aprobación y la reglas son: el contrato social, o
la opinión social general, la lealtad compromiso

general

que

deferencia con el poder, evitar a las personas y a los grupos, y tenemos por el hecho de vivir
daño

físico

a

las

demás el bienestar de los individuos y en sociedad, de mantener y

personas, y el intercambio de de la sociedad.

respetar los derechos de los

favores.

demás;
principios

y

el

acuerdo

que

con

cualquier
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persona

moral

debería

considerar válidos.
La perspectiva social es la de La perspectiva social es la de La perspectiva social es la de
un miembro de la sociedad que un individuo en relación a otros un individuo que va más allá de
juzga a partir de sus reglas.

individuos, o las dimensiones o la

sociedad,

construyendo

consecuencias físicas de reglas principios superiores a ella.
o acciones.
ESTADIO

1: ESTADIO

2: ESTADIO 3:

HETERONOM HEDONISTA
O

CONFORMID

INSTRUMENT AD
AL

ESTADIO 4:

A

ESTADIO

5: ESTADIO 6:

DEL SISTEMA CONTRATO

PRINCIPIOS

LAS SOCIAL Y LA SOCIAL

DE EXPECTATIV

Y ETICOS

CONCIENCIA. LOS

UNIVERSALE

INTERCAMBI

AS

O.

RELACIONES

BASICOS DEL

INTERPERSO

INDIVIDUO.

Y

DERECHOS

S.

NALES.
El

bien

define

se El
como

obediencia
ciega

a

reglas

las

y

autoridad,
evitación

a

personas.

define como define
satisfacción

del y
daño

físico

bien

las

se El

bien

nto de una

se El

bien

se
en

buen cumplimiento

de función

de

desempeño

e

bien

en define

del

a

función

deber derechos

papel social,

principios

en básicos,

función

el conformándos orden

mantenimie

se El

como define como el define

un

de
la
del
la necesidades social,

castigo, y el no
hacer

bien se El

éticos

del valores,
y

o universales

el contratos

que

toda

la

las bienestar de la legales de una humanidad

expectativas

sociedad.

sociedad.

debería

de los demás.

mantener.

estricta
igualdad en
intercambio
s concretos.

La perspectiva La perspectiva La perspectiva Distingue
social

es social

es social es la de claramente

egocéntrica Se individua-lista
confunde
la

de

autoridad.
relaciona
puntos

con y

un

No propios
intereses
de todos

sus individuos.

social

ni demás. El bien de los demás. sistema

considera

la es

tanto Relaciona

y

en

el

deben

derechos basarse todos

la previos

a

la los

perspectiva del sociedad.

vista,

por

que moral

conoce valores cual

Considera las interpersonal.

los sentimientos

la

individuo punto de vista

del racional

acuerdo

de expectativas y Adopta

la Es

el perspectiva de perspectiva del

individuo punto de vista un

concreta. entre

la Separa

Es

que Integra

acuerdos

sociales. Es la
las perspectiva de

define papeles perspecti-vas

un

individuo
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intencionalidad relativo.

Los puntos de vista y

reglas, a

o los intereses intereses

según la Regla juzgando

psicológicos.

de

Juzga
los

individua-les

según se tratan como aplicada
intereses intercambios

psicológicos
de
acciones.

las de
de

servicios, sitúa

de racional

a mecanismos

Oro través de él las formales
de relaciones

forma

instrumentales concreta.

través

interpersonale

que

reconoce

la

y esencia de la

legales.

moralidad:

Reconoce

el

el respeto por la

Se s.

punto de vista persona como

en

moral

forma relaciones

y

el fin en sí misma

punto de vista y no como un

estrictamente

diádicas

legal, pero los medio.

igual.

interpersonale

integra

s.

dificultad.

con

(Cfr. DÍAZ, MARÍA JOSÉ; MEDRANO, CONCEPCIÓN, 1994).
Es indudable el aporte de Kohlberg a la teoría del juicio moral de Piaget, en el
sentido de especificar los niveles de desarrollo moral más allá de la
adolescencia, y mostrar que la mayor consistencia entre el juicio moral y la
conducta depende, entre otras variables del nivel de autonomía, puesto que
aumenta considerablemente a medida que el pensamiento de las personas se
aproxima al nivel post convencional. Por otra parte, ha comprobado que las
personas de los estadios convencionales, con estilos autónomos, manifiestan
niveles de consistencia muy superiores a los individuos de los mismos estadios
pero de estilo heterónomo.

Sin embargo, aunque el juicio moral cumpla un importante papel en la
conducta, ésta depende, en gran parte, de aspectos afectivos, y de otras
características de la persona, como su capacidad de autocontrol (o fuerza del
yo), y de la situación específica (como la atmósfera moral del grupo en el que
tiene lugar la conducta).

Es así como en estudios longitudinales basados en los estadios de Kohlberg,
se han encontrado problemas en el postulado de la secuencia invariante de los
estadios. Se ha encontrado en jóvenes universitarios una inversión de la
secuencia con un salto de una orientación hacia la sociedad, propia del estadio
convencional, a un hedonismo relativista propio del estadio preconvencional
individualista, y otra inversión en la secuencia desde el estadio convencional
orientado hacia la sociedad al estadio convencional orientado hacia las
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expectativas mutuas, o saltos del estadio convencional al postconvencional
orientado a los derechos básicos y el contrato social. Esto ha sido resuelto por
Kohlberg y sus colaboradores con la creación de estadios transicionales,
planteando que algunos sujetos se “liberaron” o “relativizaron” en sus años
universitarios, pero que sin embargo logran los estadios superiores más
adelante.

Kohlberg sostiene que se observa en la sociedad actual una progresión cultural
hacia niveles de desarrollo moral más alto. Este autor plantea lo interesante
que sería poder estudiar la evolución moral históricamente. Los estudios
generacionales han respondido en parte este problema, y han demostrado que
hay una tendencia en los adultos de esta generación a lograr etapas de
desarrollo moral más altas que los de generaciones anteriores.

Además, los progresos en las etapas culturales de la moral podrían estar
limitados por el hecho que la mayoría de las personas en nuestra sociedad se
encuentran en niveles de desarrollo moral convencional. Las diferencias
generacionales encontradas en relación al desarrollo moral, podrían en parte
explicar la rebelión de la juventud actual, que está consciente del conflicto de
valores que se da en la moralidad convencional, y del conflicto entre esta
moralidad convencional y principios de valor más universales.

Según Kohlberg, la juventud al cuestionar la moral convencional, no siempre
logra un compromiso con valores universales, sino que adopta posturas de
escaso compromiso con las instituciones sociales básicas. Los adolescentes
cuestionan la confianza en las instituciones humanas como agencias de
progreso humano, de racionalidad humana, y de ética humana.

Sin embargo, la justificación del estadio de autonomía no ha sido clara, y no se
ha encontrado consistentemente en la mayoría de los estudios realizados en
diferentes culturas. Por un lado es necesario considerar que el comportamiento
basado en principios no es garantía de moralidad, y en casos extremos podría
ser contraproducente para la humanidad, si se adoptan como morales
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principios que implican daños al ser humano. Esta es una crítica frecuente a
Kohlberg, en el sentido que la moralidad de principios no es necesariamente
superior a la moral convencional, y más aún no hay un sólo principio moral
único válido como argumento del estadio seis. Los principios morales de otros
estadios, tales como el respeto a otros y a la autoridad o ser un ciudadano leal,
pueden ser igualmente apropiados.

Esto refleja una de las principales críticas formuladas al enfoque cognitivo
evolutivo de Kohlberg, la de haber exagerado la importancia de las estructuras
y de la cognición en detrimento de aspectos socioculturales. Como veremos
más adelante, la superación de esta limitación ha llevado a diversos autores
cognitivos a estudiar la cognición en el contexto en el que esta cognición se
produce, es decir en la vida real, en conexión con las interacciones y conflictos
sociales que la estimulan, considerando los conflictos reales y las situaciones
específicas donde se toman las decisiones morales.

El análisis de estas consideraciones, nos permitiría plantear que la secuencia
de estadios de Kohlberg hacia el estadio de autonomía, no corresponde a una
realidad específica, permaneciendo esta última etapa más bien a nivel teórico,
abstracto, como un constructor requerido por la teoría. Desde este punto de
vista, podría plantearse que la formulación de Piaget de referirse no a estadios
globales de autonomía o heteronomía, sino más bien a fases, que son
expresión de un proceso de reflexión, sería más consistente con los diferentes
momentos de la vida de cada persona, y según los diferentes contextos en que
se encuentre interaccionando. La resolución de conflictos morales en cada
momento evolutivo, sería reflejo de un proceso de equilibrio, si facilita la
adaptación a una determina situación y contexto social.

Así, el pleno desarrollo y la plena consolidación del juicio moral en cada etapa
evolutiva, se definiría más que por las estructuras de justicia, por una
interacción de diferentes aspectos del desarrollo, entre los cuales se encuentra
como necesario el desarrollo cognitivo, para poder acceder a niveles más
abstractos e hipotéticos de pensamiento por un lado, facilitando la
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universalización de los juicios morales, y por otro, lado a aspectos más
específicos y contextuales, involucrados no sólo en el proceso de toma de
perspectiva social, que plantea la necesidad de tomar en cuenta el punto de
vista de todos los involucrados en una decisión moral, sino que también la
participación en procesos de dialogo entre los sujetos.

Esto nos lleva a revisar los planteamientos de algunos autores cognitivo
evolutivos, posteriores a Piaget y Kohlberg, los cuales reflexionan acerca de la
interacción recíproca entre estructuras y experiencias, entendiendo el proceso
de interacción como un proceso dialéctico-contextual.

Rest (Cfr. REST. 1983) enfatiza que el pensamiento moral tiene que ver con los
términos básicos de la cooperación social y la regulación de expectativas
mutuas.

Rest plantea que una función crucial del pensamiento moral es

proveer un plan para la distribución de los beneficios y costos de la
colaboración social. Las reglas y principios morales regulan las relaciones
básicas entre las personas, en términos de la asignación de derechos y
responsabilidades. La colaboración social depende entonces de tener un
sistema de cooperación suficientemente estable y confiable en el cual las
personas

estarán

dispuestas

y

serán

capaces

de

cumplir

sus

responsabilidades; para lo cual es necesario que los participantes conozcan
sus normas, acepten y apoyen el sistema, lo que significa que conozcan y
acepten las expectativas mutuas de comportamiento.

Rest establece que el

desarrollo socio-moral se origina con conceptos

rudimentarios de expectativas compartidas (normas establecidas por las
demandas del cuidador) y termina en un concepto de expectativas mutuas
fundadas en un análisis lógico de los requerimientos de un sistema ideal de
cooperación. El apoyo al sistema de cooperación social depende de la
percepción de la distribución de beneficios y cargas. Si se percibe un
desbalance, entonces hay fuerzas internas que desestabilizaran el sistema. Si
las reglas de una sociedad operan para maximizar el beneficio de cada
participante, sin dar ventajas a algunas personas a un costo indebido para
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otros, sus participantes desean que el sistema permanezca. Así, un balance de
intereses crea un equilibrio social estable, para lo cual son centrales los
conceptos de reciprocidad, equidad y justicia.

Rest desarrolla un sistema de etapas evolutivas en las que subyacen dos
factores: 1. Coordinación de expectativas mutuas (Como se establecen las
expectativas mutuas entre individuos cooperadores), y 2. El equilibrio de
intereses en grupos cooperativos (como se equilibran los intereses de las
personas). Estos factores determinan el concepto central para asignar
derechos y responsabilidades y dan unidad lógica a los juicios morales de las
personas.

Rest al igual que Piaget ve la cooperación como el concepto central en el
desarrollo del juicio moral, y siguiendo a Kohlberg, restringe el juicio moral a un
juicio acerca de la justicia y la equidad. Enfatiza sin embargo la moralidad como
parte del proceso evolutivo de establecer un equilibrio más amplio y
comprensivo del sistema social.

Damon (Cfr. DAMON.1980), enfatiza la importancia de considerar los diferentes
contextos y situaciones al estudiar el desarrollo moral, ya que no existiría una
estructura

que abarque todos los dominios, lo cual explicaría en parte los

desfases planteados por Piaget en la aplicación de los juicios morales. Así,
para explicar la consistencia moral propone tres principios:

1. El principio estructural, a través del cual explica que una vez que se adquiere
una estructura de conocimiento, no se aplica de la misma manera a todas las
situaciones. Es decir, no existe una consistencia cuando se varían los
contenidos o las diferentes situaciones, ya que ha observado que a pesar de
que las personas posean una determinada estructura de razonamiento no
siempre la utilizan.

2. El principio de desarrollo, entendiendo el desarrollo infantil como un proceso
dinámico, caracterizado por el desequilibrio provocado por los diferentes
67

conflictos que se presentan al niño, lo cual hace difícil hablar de consistencia.
Según este autor, la inconsistencia es una manifestación de que comienzan a
aparecer niveles más altos de desarrollo.

3. El principio funcional, que destaca el rol de las diferentes situaciones
sociales y los valores que están presentes en cada situación. Los diferentes
contextos producen distintas respuestas, por lo que a través de distintas
situaciones es previsible que encontremos diferentes razonamientos morales.
Así, Damon piensa que no habría estructuras de pensamiento universales,
aplicables a todas las personas en cualquier situación, ni en cualquier cultura.
La estructura de razonamiento daría cuenta de una organización subyacente
en el pensamiento del sujeto, que puede explicar su estadio moral, pero resulta
necesario partir de distintas situaciones y valores diferentes, para conocer las
relaciones que se establecen a nivel estructural.

Damon respalda la idea de Piaget, al plantear que la estructura global no nos
puede explicar las diferencias que se encuentran en un mismo sujeto, por lo
que no existiría una estructura general de moralidad que desarrolle una
tendencia positiva o negativa de manera independiente. Es importante
considerar que además del contenido de la situación, que hace variar el
razonamiento moral de una persona, existen otras variables que pueden
explicar estas diferencias. En las decisiones morales no sólo intervienen
factores cognitivos o racionales, sino que otros factores personales, tales como
los elementos afectivos que se expresan en la organización del yo o de la
personalidad, y que deben ser integrados en una teoría global del desarrollo
moral.

Diversos autores cognitivos han estudiado el rol de las emociones en el
desarrollo moral, y han enfatizado la importancia de las emociones en el juicio
moral. Díaz y Medrano (Cfr. DIAZ.1994), citan a Turiel y a Harris, quienes han
encontrado que los niños independientemente de su entorno familiar o cultural,
comprenden que las conductas que causan daño o aflicción a otros, son
intrínsecamente malas, por lo que la comprensión de las emociones estaría
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estrechamente ligada a los juicios morales, y más aún a una concepción de sí
mismo como miembro de una comunidad.

El trabajo ya mencionado de Gilligan (Crf. GILLIGAN: 1985), apunta a una
integración de elementos del desarrollo de la identidad personal ligados al
genero, al grupo social de pertenencia, y al propio desarrollo de personalidad;
lo cual destaca la relación entre diferentes formas de pensar acerca de la
moralidad y su relación con diferentes visiones del sí mismo, las que se
construyen en la interacción con otros. El campo moral incluye además de la
justicia, la referencia a una virtud destacada por la doctrina ética cristiana,
reconocida como caridad, hermandad, amor, cuidados o comunidad, que tiene
claros elementos de ligazón o vínculos afectivos, esenciales para la identidad
humana. Esta virtud es a la que se refiere Gilligan en su elaboración de una
ética de cuidado y responsabilidad, que incluye principios de altruismo, cuidado
o amor responsable, que como se señaló anteriormente, no han sido
adecuadamente representados en los trabajos de Kohlberg.

Gilligan en sus investigaciones ha descrito que la orientación de cuidado y
responsabilidad se da preferentemente en mujeres, en tanto los hombres
prefieren una orientación moral de justicia, aún cuando ambas orientaciones se
dan en ambos sexos. Cuando en los dilemas morales se dan situaciones de
relaciones y obligaciones especiales, las que incluyen las relaciones con la
familia, amigos y grupos de los que se es miembro, la resolución incluye
fundamentalmente aspectos afectivos, que incorporan valores de lealtad y
responsabilidad.

En el estudio de Gilligan (Crf. GILLIGAN: 1985) con mujeres universitarias, se
aprecian tres perspectivas morales que denotan una secuencia en el desarrollo
de la ética de cuidado, que va hacia una comprensión más integrada de la
reciprocidad en las relaciones humanas, una diferenciación creciente del sí
mismo y del otro, y una mayor comprensión de las dinámicas de interacción
social.
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La persona inicialmente está centrada en el cuidado de sí misma, y va
elaborando una nueva comprensión de la conexión entre sí mismo y otros, que
se articula en el concepto de responsabilidad en relación a la participación
social, a través de la adopción de roles y valores sociales. La identidad
personal se centra en la capacidad para cuidar y proteger a otros.
Posteriormente, la persona se centra en la dinámica de las relaciones con una
nueva comprensión de la interconexión entre el otro y sí mismo. El cuidado es
el principio autoelegido de un juicio que permanece psicológico en su
preocupación respecto de las relaciones, pero se transforma en universal al
condenar la explotación y el hacer daño. El criterio para enjuiciar cambia de
bondad a verdad, cuando la moralidad de la acción se evalúa, no sobre la base
de su apariencia hacia los demás, sino en términos de sus intenciones y
consecuencias. Se incluyen las necesidades tanto en relación a sí mismo como
a otros, siendo honesto y responsable.

Según Gilligan el admitir esta perspectiva de la responsabilidad, es aceptar la
importancia que tiene a lo largo de la vida la conexión entre el yo y el otro, la
universalidad de la necesidad de compasión y cuidado, y la integración de los
principios morales en una concepción del sí mismo.

Gilligan apunta a fenómenos que son también morales, ya que connotan el
interés por el bienestar de otra persona, y llevan implícito un sentido de
responsabilidad u obligación, y un esfuerzo para comprometerse a dialogar y
comunicarse con otras partes implicadas. El compromiso con el otro lleva
incorporado un elemento constituyente de la identidad personal, el cual no ha
sido ampliamente incorporado en las primeras teorías cognitivas del desarrollo
moral.

Más aún parece importante la complementación en el juicio moral de la
comprensión de las responsabilidades y relaciones, con la comprensión de
derechos y reglas. La moralidad basada en la justicia, enfatiza la separación e
individuación de las personas, más que su conexión, al considerar lo individual
más que la relación. Según Gilligan, la inclusión de la experiencia femenina, le
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da a la comprensión del desarrollo una nueva perspectiva de las relaciones,
que cambia los conductos básicos de interpretación. El concepto de identidad
se expande para incluir la experiencia de interconexión, y el dominio moral
también se amplia con la inclusión de la responsabilidad y cuidado en las
relaciones.

Así, como las teorías más actuales del desarrollo moral incluyen, como un
elemento clave, la idea de una organización personal integrada, en un yo como
una forma de totalidad, un sistema de significado de sí mismo en relación con
el mundo, definiendo una dimensión moral incorporada en la reflexión del
sentido del sí mismo. Una filosofía ética sería más que una estructura de
razonamiento moral definida por operaciones de justicia y resolución de
conflictos morales, e incluye una concepción amplia de mundo.

La relación de significado del sí mismo y el otro, definiría la forma de resolución
de los problemas o dilemas morales en las interacciones, considerando al sí
mismo como una integración de los diferentes aspectos del desarrollo de la
personalidad, en interconexión con otros.

2.6. Pruebas para evaluar el grado de desarrollo de la conciencia moral.
A continuación haremos un breve recuento sobre otras pruebas que fueron
contempladas por nosotros para realizar la medición de la conciencia moral de
la población investigada, con el fin de dar al lector del presente informe
conocimiento sobre las generalidades de los mismos y contemplar la
susceptibilidad a ser utilizados.

2.6.1. La Entrevista de Juicio Moral (MJI).
La Entrevista de Juicio Moral o The Moral Judgment Interview (MJI), a través
de una entrevista oral, mide la producción del nivel de juicio moral. Este
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instrumento fue construido por Gibbs (Crf. GIBBS et al 1984:527-536) a partir
de la versión de Kohlberg trabajada en 1976. La entrevista comprende un
mínimo de 21 preguntas que evalúan el razonamiento moral de los sujetos
considerando tres dilemas morales.

Las respuestas de los sujetos están basadas en términos de la tipología de los
seis estadios de Kohlberg. Se identifican dos tipos de clasificación derivados de
las respuestas a los dilemas: un índice que constituye el puntaje de madurez
moral (MMS) que comprende una escala de 100 (sólo estadio 1) a 500 (sólo
estadio 5). El otro índice es el puntaje estado global que es psicométricamente
diferenciable y que llega a 13 puntos en la escala. Incluye la identificación de
los estadios de mayor a menor: estadio 1(2) y así sucesivamente.

La calificación de la prueba demora alrededor de una hora. Esta prueba
requiere una entrevista individual que necesita ser grabada para luego ser
transcrita y analizada lo cual significa contar con entrevistadores capacitados y
con experiencia para ello.

2.6.2. Test de Medición de Reflexión Sociomoral (SRM).
El test de Medición de Reflexión Sociomoral o The Sociomoral Reflection
Measure (SRM) pretende valorar la producción de la conciencia moral. Aquí los
sujetos deben justificar sus decisiones considerando los problemas morales y
los valores normativos. Este instrumento está constituido por dos formas
paralelas “A” y “B”, usando dilemas adaptados de la

MJI. La principal

innovación organizativa es la preclasificación de las preguntas por una norma
sociomoral. Esta escala fue construida por Gibbs, Widaman y Colby (Cfr.
GIBBS y otros, 1982:895-910.) en 1982 a partir de la entrevista de juicio moral
de Kohlberg.

La organización del SMR comprende ocho normas sociomorales: afiliación
conyugal, vida, leyes, justicia legal, conciencia, afiliación familiar, acuerdos y
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propiedad. Esta prueba tiene una clasificación psicométricamente más
diferenciada que la MJI, habiéndose incrementado de 100 a 400. Las primeras
cuatro etapas tienen un puntaje numérico; la quinta etapa se describe utilizando
principios teóricos de orientación, determinados a partir de las características
de esta etapa.

De otra parte, con respecto al nombre del instrumento, los autores señalan que
el término “reflexión sociomoral” se ha utilizado por diversas razones: se
prefiere el uso del término “sociomoral” al de simplemente “moral” porque, tanto
en los estudios de Piaget como de Kohlberg, se indica que es necesaria la
interacción social para determinar lo que es moralmente bueno o malo. El
término “reflexión” señala que el juicio moral estudiado requiere de razones
considerables acerca de las decisiones y valores asumidos.

2.6.3. El Cuestionario de Reflexión Sociomoral (SROM).
Aunque el SROM comparta con el SRM y la MJI el uso de dilemas morales
(Crf.GRIMALDO, 2002:21-22), las respuestas justificadas a través del relato
inducidas por el SROM, se basan en selecciones de reconocimiento más que
en producciones orales o escritas.

Organizativamente, el SROM sigue el

modelo del SRM, sobretodo en la forma “A”. Los evaluados responden a 16
series de elecciones múltiples.

En general, las clasificaciones protocolares del SROM representan el nivel de
las opciones seleccionadas como “aproximada” y “muy aproximada”, extraídas
de las series de preguntas. Los protocolos contienen más de seis pseudosopciones seleccionadas como “más aproximadas”. El nivel medio de la
clasificación de las respuestas “muy aproximada” es el doble del estadio medio
de la clasificación “aproximada” en el cálculo de la escala objetiva de la
reflexión sociomoral, el cual es similar al índice del SRM. La puntuación del
SROM puede ser clasificada de100 (para el estadio 1) a 500 (para el estadio
5).
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Gibbs encontró en un estudio referido a la validez y confiabilidad del SROM
que este instrumento provee un índice objetivo de razonamiento de reflexión
sociomoral que lo hace válido y confiable para el nivel secundario (a partir de 9º
grado), universitario y sujetos adultos. La validez concurrente fue valorada
aplicando colectivamente el SRM y el MJI. La validez constructiva fue probada
considerando las variables relacionadas con la edad y el grado escolar.

2.6.4. Prueba objetiva de reflexión sociomoral – Versión abreviada
(SROM-SF).

Gibbs y Basinger (Crf. GIBBS y BASINGER .1987:139-146) diseñaron en 1987
una versión abreviada del SROM. Es un instrumento creado para medir el juicio
o razonamiento moral de niños y jóvenes entre doce y diecisiete años de edad.
El propósito de sus autores fue crear un instrumento que pudiera evaluar las
etapas del juicio moral de una manera más simplificada que los instrumentos
existentes.

El SROM-SF es un instrumento objetivo de lápiz y papel, de administración
grupal y de fácil corrección. En su aplicación se solicita a los sujetos expresar
su pensamiento respecto de dos dilemas diseñados por Kohlberg que, por
supuesto, han sufrido algunas modificaciones en término de formato de
respuestas y organización con el fin de aplicarlos grupalmente y facilitar el
registro de la información y puntuación de las respuestas.

La prueba consta de un total de doce ítems en donde las preguntas o
afirmaciones acerca de los dilemas tienen cuatro opciones de elección. Cada
alternativa representa una etapa del desarrollo del razonamiento moral. El
evaluado debe elegir, ante de cada una de las cuatro afirmaciones, si éstas son
“parecidas”, “no parecidas” o marcar “no estoy seguro”. Luego indicará cuál de
las opciones marcadas resulta más parecida a la que él daría frente al dilema.
La puntuación toma alrededor de diez minutos. La información obtenida a partir
de la administración de la prueba es clasificada en alguna de las cuatro etapas
de juicio moral, mediante la aplicación de una fórmula matemática. Los
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estudios realizados por Gibbs y Basinger evidenciaron una aceptable validez y
confiabilidad con sujetos de educación secundaria.

2.6.5. Prueba de razonamiento moral prosocial (PROM).

El Prosocial moral reasoning test (PROM) (Crf. CARLO, EISENBERG Y otro.
1992:331-349), es un instrumento diseñado por Gustavo Carlo, Nancy
Eisenberg y George Knight con el fin de valorar el nivel de razonamiento moral
prosocial en adolescentes. Los autores defienden la idea de que la
construcción del razonamiento moral prosocial es progresiva aunque un tanto
distinto de las etapas sugeridas por Kohlberg porque éste, en parte, no está
centrado en obligaciones formales.

El PROM está basado en el Defining Issues Test de James Rest. Este
instrumento presenta algunas historias que contienen cierto grado de conflicto
(dilemas) sobre las cuales los sujetos evaluados responden teniendo en cuenta
unas afirmaciones establecidas sobre una escala de siete puntos y que se
relacionan con su propia toma de decisiones. Las respuestas son clasificadas
dentro de los diferentes niveles de razonamiento: hedonista (labeled
hedonistic), de necesidades (needs-oriented), de consentimiento (approvaloriented), estereotipado (stererotyped) e internalizado (internalized).

La confiabilidad (3) y la validez (3) de la prueba fueron reportadas a finales de
los 70´s. De igual forma la validez concurrente fue establecida a través de la
comparación hecha a varias mediciones realizadas por Eisenberg quien incluyó
una entrevista que también pretendía medir el desarrollo del razonamiento
moral prosocial.
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2.6.6. Test de Juicio Moral o Moral Judgment Test (MJT).
El MJT fue diseñado por George Lind (Crf. LIND, 1998). Este instrumento
objetivo pretende medir la competencia del juicio moral del sujeto entendida
ésta como la habilidad para tomar decisiones de carácter moral y actuar de
acuerdo con tales juicios. El puntaje principal, índice C, del MJT mide el grado
de consistencia moral que tienen los juicios de un sujeto (ya sea en pro o en
contra de una determinada posición) con respecto a un dilema moral. Tiene un
buen nivel de confiabilidad (2) y validez (2). Su diseño es posterior al Defining
Issues Test de Rest al cual nos referiremos inmediatamente.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

Esta investigación se desarrollo bajo el método cuasi-experimental. Hernández
afirma: “La característica fundamental de este tipo de diseños está en que el
investigador no puede hacer la asignación al azar de los sujetos a los grupos
experimental y de control. Sin embargo, puede controlar alguna de las
siguientes cuestiones: cuándo llevar a cabo las observaciones, cuándo aplicar
la variable independiente o tratamiento y cuál de los grupos recibirá el
tratamiento. Aunque estos diseños no garantizan un nivel de validez interna y
externa como en los experimentales, ofrecen un grado de validez suficiente, lo
que hace muy viable su uso en el campo de la educación y de la
psicopedagogía” (Crf. HERNANDEZ PINA 1998:101).

Dentro de los diseños cuasi-experimentales posibles, se asumirá el
correspondiente a grupos de control no equivalentes y pretest. En términos
específicos se trabajará con dos (2) grupos de estudiantes: un (1) grupo de
control y un (1) grupo de experimentación formando pares. Para determinar los
dos grupos participantes se contó con la colaboración de Coordinación
Académica de la facultada de Medicina veterinaria de la Universidad de La
salle y se considerarán los siguientes criterios:

1-

Los grupos fueron compuestos por estudiantes que estaban en el

Noveno Semestre de Medicina Veterinaria.

2-

Los grupos pares (experimental y de control) fueron elegidos del mismo

nivel académico y que estaban bajo la tutela del mismo profesor.

3-

El profesor de estos grupos aseguro su compromiso de colaborar

durante el tiempo de la investigación (tanto en su preparación como en su
realización). De su participación activa como dinamizador de la propuesta de
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formación y el registro de datos durante su puesta en marcha, dependió
significativamente la validez externa e interna de la investigación.

La metodología, la podemos graficar así:
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3.1. Tipo de investigación.
El trabajo de investigación se ha descrito como un modelo cuasi-experimental
debido a que los investigadores no dominan plenamente la situación,
tratamiento y medición, para lograr una estadística eficiente, lo anterior se debe
a que la población intervenida es humana con alta complejidad, creando
situaciones ambientales y de diseño que hacen que el investigador no las
domine al cien por ciento (Cfr. CAMPBELL Y STANLEY, 2001:9).

Por lo

anterior el investigador debe desarrollar una metodología que permita verificar
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adelantos en el campo pedagógico y que además se establezca como método
para acumular un saber al cual puedan introducírsele mejoras, sin correr el
peligro de que se descarten caprichosamente los conocimientos ya adquiridos
a cambio de novedades de inferior calidad (Cfr. CAMPBELL Y STANLEY
2001:10).

En esta investigación por ser una propuesta de validación de la conciencia
moral,

se requiere realizar un tipo de investigación cuasi-experimental de

discontinuidad en la regresión, es decir, que se toman valores pretest y postest
de un grupo experimental y uno control permitiendo realizar un análisis de
regresión comparativo. En situaciones de evaluación de la conducta moral, el
ambiente de laboratorio permite el control experimental, que supone tener en
cuenta las variables ambientales y también la historia previa de cada persona a
evaluar o que va a formar parte de un grupo bien sea de control o experimental.
Las acciones simples de comportamientos específicos de cada individuo
durante la ejecución de la validación de la propuesta, pueden ser aisladas y
registradas en diario,

para identificar un inventario de refuerzos y

características del proceso, lo que lo acerca a un proceso experimental, pero
con variables inesperadas, lo cual nos lleva a colocar el prefijo “cuasi” (Crf.
MONTERO Y LEÓN , 2002:88).

Los grupos de control y experimental se obtienen al azar, procurando encontrar
una homogeneidad5, esto hace que la investigación nos de fundamentos para
la obtención de conclusiones que lleven a satisfacer la hipótesis planteada.
Ahora bien, el punto central de la investigación es el de determinar el
impacto de la propuesta de intervención pedagógica para la formación de la
conciencia moral, a través del uso de dilemas morales.

La validación de un producto de investigación tiene como objeto el permitir
interpretar un modelo, evaluar si existe un cambio real en un caso experimental
concreto y escogido bajo parámetros que se ajusten a la investigación base.
5

En nuestro caso se procuro la mayor homogeneidad posible entre el control y el experimental
pero no se garantiza su uniformidad total, por las razones antes mencionadas encasillamos la
investigación en un modelo cuasi-experimental.
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La validez ha sido definida por los psicométricos como aquellos procedimientos
que permiten interpretar un modelo, establecer si existe un cambio real en un
caso experimental concreto y que posibilidad de generalización existe en esté,
de acuerdo a lo anterior es pertinente hacer una distinción del tipo de
metodología aplica para la validación, en este caso se hace uso de una
validación interna y otra externa (Cfr. CAMPBELL Y STANLEY 2001).

Algunos autores mencionan, que aunque estos diseños no garantizan un nivel
de validez interna y externa como en los experimentales, ofrecen un grado de
validez suficiente, lo que hace muy viable su uso en el campo de la educación y
de la psicopedagogía (Crf. HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y otro 1998:169).

Dentro de los aspectos a considerar cuando se tratan modelos cuasiexperimentales, esta el de los dispositivos reactivos, en nuestra investigación
se trato de ser muy cuidadoso en este aspecto, ya que en todo experimento
psicológico se presentan el caso de la obvia artificialidad de la situación
experimental y la conciencia del estudiante de que esta participando en un
experimento, son causas mas que suficientes de carencia de representatividad,
el estudiante es malicioso y no le gusta ser “conejillo de indias” y desea en el
caso de ser sometido a un experimento saber el fundamento e intencionalidad
del investigador, lo que en nuestro caso podría dar pie a la cancelación de la
investigación por no confiabilidad de los datos obtenidos, afortunadamente se
manejo con prudencia y responsabilidad la parte experimental que se
desarrollo de manera adecuada.

Los diseños cuasi-experimentales son llamados así porque carecen de el
control completo de las variables, por la no aleatorización de los sujetos de la
muestra, es decir se necesita que el grupo control y el de prueba sean lo mas
homogéneos posibles pero que hallan sido formados o agrupados con
anterioridad sin la intencionalidad de la aplicación de las pruebas de la
investigación (Crf. SEGURA Y CARDONA, 2003:1).
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Los

diseños

Cuasi-experimentales

se

caracterizan

porque

manipulan

intencionalmente al menos una variable, a la cual se le determina su efecto y
su relación con una o mas variables dependientes, esto con la particularidad
que no se tiene la seguridad de la equivalencia de los grupos experimentales,
es decir, que los grupos deben conformarse sin

exclusividad para la

investigación sino en las circunstancias que explicábamos en el párrafo
anterior, ( Cfr. HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y otro,1998:169) con lo que vemos
una coincidencia en el concepto con Ángela Segura Cardona que es la autora a
que nos referíamos anteriormente.

En el modelo cuasi-experimental el investigador no tiene pleno dominio de la
situación, tratamientos, situaciones y mediciones a fin de generar la mayor
eficiencia estadística, esto debido al componente humano en el cual se
interviene, debido a la complejidad del diseño y a la inflexibilidad del ambiente;
es decir, ya que el investigador carece de control total y absoluto de las
situaciones (control de la población, control del ambiente, del tiempo, de la
estrategia, etc.) (Cfr. CAMPBELL y STANLEY ,2001:9).

Se hace necesario el empleo de una metodología que permita verificar
adelantos en el campo pedagógico y que además se establezca como método
para acumular un saber al cual puedan introducírsele mejoras, sin correr el
peligro de que se descarten caprichosamente los conocimientos ya adquiridos
a cambio de novedades de inferior calidad. (Cfr. CAMPBELL y STANLEY,
2001:9).

Concluimos que en una investigación de validación como la que estamos
realizando en la formación de la conciencia moral de los estudiantes de noveno
semestre de medicina veterinaria de la universidad de la Salle, se requiere un
método cuasi-experimental de discontinuidad en la regresión, en la cual se
tomo un valor PRE en la muestra que se conocería como el pretest y un valor
post de la muestra o postest permitiendo realizar un análisis de regresión
comparativo con un grupo de control.(Crf. MONTERO,2002:41).
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3.2. Técnicas e instrumentos utilizados.
El instrumento utilizado para recoger la información es el Test de Rest que
ayuda a determinar el grado de desarrollo moral de los estudiantes en
experimentación y los resultados obtenidos en la aplicación del mismo.

La prueba escrita DIT es un instrumento a manera de cuestionario en el que se
le plantea dilemas al estudiante y sobre las cuales plantea su postura respecto
al nivel de importancia de una serie de afirmaciones y preguntas, este
instrumento es el centro de análisis de la presente intervención y presentamos
los resultados primarios luego de su aplicación al grupo experimental y al grupo
control. Cabe anotar que también en el presente informe se detallará sobre el
proceso de aplicación de los dilemas que son la herramienta que exponemos
como ayuda para la afectación de los individuos en la formación

de la

conciencia moral.

3.2.1. Sistematización de la investigación.

Se ubicara como una validación investigativa en tanto que pretende evaluar la
formación de la conciencia moral de acuerdo con la taxonomía que presenta
Lafrancesco (Crf. LAFRANCESCO1996:125-129.), la sistematización de la
investigación tiene los siguientes parámetros: está en el campo fáctico porque
aborda objetos concretos como acontecimientos, procesos y fenómenos para
dar lugar a un sistema concreto (propuesta educativa); su nivel es teorético
medio porque parte de un diagnóstico estudioso, analítico, sintético, crítico,
hipotético y llega a un aparato preposicional; el estilo es institucional ya que la
investigación tiene el concurso y el apoyo de la Universidad de la Salle; su
modalidad es multidisciplinaria ya que cuenta con la participación del
conocimiento de, al menos, tres disciplinas: la pedagogía, la filosofía y la
psicología.
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El diseño metodológico tiene una referencia concomitante al modelo de
investigación acción crítica reflexiva pero cuenta con un subsidio importante del
modelo de investigación preexperimental para la lectura de realidad ya que,
partiendo de la observación experimental inicial (impresiones sensibles,
representaciones intuitivas, conocimientos empíricos), aplica un test (a manera
de preprueba) y presenta una propuesta no comprobada. Además, para el
diagnóstico tiene en cuenta la estadística descriptiva y la representación
gráfica.

3.2.2. Elección de la prueba.
De acuerdo con el proyecto de investigación, se determinó el uso de una
prueba. Pero, aunque es un campo relativamente nuevo, las posibilidades de
elección no eran pocas y nos obligaron al estudio de cada una de las pruebas,
más todavía cuando sus grados de validez y confiabilidad son altos.

Elegimos el DIT (Defining Issues Test) de James Rest, prueba sobre la cual
nos referiremos. En el marco teórico incluimos la descripción de otras pruebas
que fueron consideradas dentro de la investigación para evaluar el grado de
desarrollo de la conciencia moral, esta prueba se escogió

porque a juicio

nuestro y de nuestro grupo de investigación era la más completa y con
mayores posibilidades de aplicación para nuestra población objetivo.

3.2.3. Defining Issues Test – DIT de James Rest.
Anteriormente hemos dicho que, una vez considerados los diferentes
instrumentos para evaluar el desarrollo moral de un sujeto, nos decidimos por
la utilización del DIT en nuestra investigación. En este apartado daremos
cuenta de la base epistemológica del instrumento, sus características, su
estructura, su forma de aplicación y obtención de resultados.
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3.2.3.1. Generalidades del DIT.

El modelo de desarrollo propuesto por Kohlberg (1984) para describir el
razonamiento moral ha sido casi hegemónico en el área de la psicología
cognitiva ocupada en el estudio del juicio y las justificaciones sobre asuntos
sociomórales. Una de las razones para ocupar esta posición hegemónica es el
importante trabajo realizado con el fin de contar con instrumentos de recogida
de los datos que permitan comprobar las bondades de la propuesta teórica.

Las líneas principales desarrolladas en este campo han sido dos: la entrevista
clínica

(Crf.

DÍAZ-AGUADO

Y

MEDRANO,

1994)

y

el

cuestionario

estandarizado (Crf. PÉREZ-DELGADO, E. Y SOLER, M. J., 1994; Goñi, 1996).
Ambas líneas comparten en mayor o menor medida dos aspectos importantes:
en primer lugar, el deseo de comprender y conocer las estrategias más
adecuadas para favorecer el desarrollo moral y, en segundo lugar, el afán por
otorgar una puntuación, por clasificar a los sujetos en función de su forma de
aplicar distintos principios morales a situaciones sociomorales.

Con relación a los cuestionarios estandarizados, Rest (1975) construyó el más
popular de ellos, el Defining IssuesTest (DIT) aquí traducido y validado como
Cuestionario de Problemas Sociomorales. Este cuestionario se base en la
teoría evolutiva de Kohlberg y la caracterización de los estadios que asume es
básicamente la misma aunque también presenta importantes diferencias. La
traducción y diseño para esta investigación se puede apreciar en el anexo 1.
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3.2.3.2 Descripción del DIT y aplicación.

El cuestionario de Problemas Sociomorales (DIT) consta de seis historias.6
Cada una de las historias presenta un problema sociomoral o dilema. El sujeto
debe evaluar doce opciones (preguntas/afirmaciones) por dilema en una escala
de cinco niveles (de importantísimo a nada importante) para justificar la
resolución del dilema planteado. En un segundo momento, los sujetos deben
seleccionar las cuatro opciones (preguntas y/o afirmaciones) que consideran
más importantes (jerarquizándolas por orden: de la 1ª a la 4ª más importante)
para la solución del dilema.

Según la teoría de Kohlberg, en la que se basa este cuestionario, el desarrollo
del juicio moral se produce a través de estadios que son totalidades
estructuradas o sistemas organizados de pensamiento, que forman una
secuencia invariante y progresiva, sin saltos ni retrocesos y que son
integraciones jerárquicas, de modo que el tipo de razonamiento de un estadio
superior incluye el del estadio inferior.

Así, el desarrollo se produce siguiendo una secuencia fija, universal e
irreversible (ver tabla 2) de pasos o estadios y en la que el estadio superior
supera al inferior incorporándolo. Los niveles o etapas son tres: el nivel
preconvencional, el nivel convencional y el nivel postconvencional o de
principios, que definen un tipo de moral heterónoma, sociónoma y autónoma
(Cfr. PÉREZ-DELGADO, y otros. 1989:95-111).

6

“Heinz y el medicamento”, “La toma de los estudiantes”, “El prisionero fugitivo”, “El dilema del

doctor”, “Webster” y “El periódico”.
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Este es uno de los dilemas que aparece en el DIT:

LA TOMA DE LOS ESTUDIANTES
En una universidad hacía tiempo que no se invertía dinero para
mejorar las instalaciones deportivas. De este modo, año tras año,
los estudiantes tenían que practicar con equipos cada vez mas
gastados, e incluso, no todos los estudiantes podían hacer
deporte, ya que no había sitio para ellos, Por estas razones, un
año, el conjunto de profesores/as, votaron una resolución por la
que exigían a la administración de la Universidad el gasto
suficiente para mejorar las instalaciones deportivas. Sin embargo,
el rector de la universidad, que es la máxima autoridad, se opuso
a invertir ese dinero, diciendo que era necesario para otras cosas.
Así que un día doscientos estudiantes se encaminaron hacía el
edificio de la administración, donde está la rectoría, y lo
ocuparon, diciendo que no se marcharían hasta que el rector
hiciera caso a lo que alumnos/as y profesores/as le habían pedido.

Una vez leído, el sujeto hace una primera aproximación moral al dilema
tomando posición frente a lo que “el/los actor/es” del dilema debía/n o no
debía/n haber hecho:

¿Debían los estudiantes ocupar el edificio? (Marque con una “X”)

Sí, deberían haberlo tomado
No se puede decidir
No, no debieron haberlo tomado

En un segundo momento, al sujeto se le presentan doce afirmaciones y/o
preguntas acerca del dilema. Frente a cada una de ellas el sujeto debe definir
su nivel de importancia a la hora de discutir o tratar de resolver del dilema. Es
importante enfatizar que no se trata de dar respuesta a las preguntas o de
tomar posición frente a la afirmación.

86

Veamos en la siguiente tabla las 12 preguntas y/o afirmaciones que le
corresponden al dilema anterior:

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DEL DIT

Valora las siguientes cuestiones de acuerdo con su nivel de importancia a la
hora de discutir o tratar de resolver el dilema:

Tabla 2

Muchísima

Mucha

Bastante

Poca

Ninguna

1. ¿Están haciendo esto los estudiantes
realmente para ayudar a otra gente o lo hacen
sólo para protestar?
2. ¿Tienen los estudiantes algún derecho a
ocupar un edificio que no es suyo?
3. ¿Se dan cuenta los estudiantes que podrían
ser arrestados e incluso expulsados de la
Universidad?
4. ¿La ocupación del edificio podría a la larga
beneficiar a mucha gente?
5. ¿El rector de la Universidad se mantuvo
dentro de los límites de su autoridad ignorando
la voluntad democrática?
6. ¿Puede la acción asustar al público y dar
mala fama a los estudiantes?
7. ¿Ocupar un edificio que no es propio está de
acuerdo con los principios de la justicia?
8. ¿Permitir a un estudiante ocupar un edificio
alentaría a otros estudiantes a hacer lo mismo?
9. ¿Tuvo el rector esta postura de desacuerdo
por ser irracional y no cooperativo?
10. Si la administración de la Universidad debe
estar en manos de la autoridad o de todos los
universitarios.
11. ¿Los estudiantes siguen los principios que
ellos creen que están por encima de la ley?
12. Si las decisiones de la Universidad deben
ser respetadas por los estudiantes.
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Finalmente, el sujeto debe señalar las cuatro afirmaciones y/o preguntas que
son más importantes. Si el momento anterior se ha hecho de forma reflexiva,
habrá correspondencia entre las preguntas/afirmaciones que fueron señaladas
con un nivel de importancia alta y las cuatro que serán jerarquizadas en este
momento:

Señala las cuatro cuestiones que son más importantes para ti.
1ª

2ª

3ª

4ª

más importante

más importante

más importante

más importante

Las preguntas, por su contenido, naturaleza y proceso de reflexión, se
relacionan con los estadios de Kohlberg ya bien conocidos y que se presentan
en el capítulo 4 de este trabajo.

En el DIT no aparece el estadio 1 de la entrevista de Kohlberg, ya que para
Rest (1986) los sujetos capaces de contestar adecuadamente el test deben
rebasar dicho estadio necesariamente. El nivel mínimo de comprensión de las
historias del cuestionario es situado por Rest en torno a los 11 años, y el de las
afirmaciones morales, entre los 12/13 años. Rest introduce un estadio 5A, en el
que el sujeto apoya su juicio moral en un legítimo contrato social.

La conducta correcta está en función de unos criterios y derechos individuales
de carácter general que han sido examinados críticamente y aceptados por la
sociedad a la que el sujeto pertenece. Este estadio se sitúa en un nivel de
razonamiento superior (nivel posconvencional). El estadio 5B se corresponde
con un tipo de juicio moral caracterizado por ser de tipo intuitivo, individualista y
humanista. Se sitúa también en el nivel postconvencional.

Sin embargo, el DIT está confeccionado para medir esencialmente el
pensamiento posconvencional y, por ello, la puntuación más importante es la
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puntuación P. Sólo indirectamente este cuestionario nos informa del
pensamiento convencional o preconvencional, es decir, de los niveles y
estadios inferiores. Rest confeccionó este cuestionario del razonamiento
sociomoral con el objetivo de cubrir las deficiencias metodológicas de la
entrevista semiestructurada de Kohlberg y, más en particular, las dificultades
del instrumento de Kohlberg para detectar el pensamiento postconvencional de
los sujetos (Cfr. REST; J.1986).

En efecto, las respuestas de los sujetos a los dilemas del DIT permiten obtener,
además de la puntuación P, una

puntuación D, una puntuación A y una

puntuación en la escala M y, en última instancia, es posible adscribir a los
sujetos a alguno de los seis estadios (2, 3, 4, 5A, 5B y 6). Ahora se describirán
los pasos para obtener estos índices:

El DIT se aplica a partir de los 13-14 años. Puede administrarse colectivamente
y suelen ser suficientes entre 30-50 minutos para responderlo (a mayor edad y
formación, los sujetos suelen invertir más tiempo). Hay que procurar que los
sujetos respondan el cuestionario entero.

3.2.3.3 Procedimiento para la corrección del DIT.

1. Para empezar se tendrá en cuenta únicamente las 4 respuestas dadas a la
última cuestión en la que se pide a los sujetos que clasifiquen de 1 a 4 la
importancia de las justificaciones y consideraciones presentes en cada
dilema (tabla 1).

2. Atendiendo al primer ítem marcado como “el más importante” se debe
consultar la tabla 3 y encontrar a qué estadio corresponde ese ítem. Por
ejemplo, si un sujeto marca en primer lugar el ítem 6 en la historia de Heinz,
se trataría de una elección del estadio 4; el ítem 10 del dilema de Heinz
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pertenece al estadio 5; el ítem 4 es un ítem de la escala “M” (más adelante
abordamos esta escala M).

3. Después de haber encontrado el estadio que corresponde a cada ítem, se
debe considerar cada opción dando un valor de 4 al primero de los ítems
(“el más importante”), un 3 al segundo de los ítems (“el segundo más
importante”), un 2 al tercer ítem y un 1 al cuarto.

4. Estos valores deben ser insertados adecuadamente en la hoja de datos (ver
tabla 4). Por ejemplo, si la primera elección era el ítem 6, un ítem del
estadio 4, se debe valorar con un 4 en la hoja de datos debajo de estadio 4
en la historia de Heinz. Si el ítem seleccionado como el segundo más
importante era de 10 (un ítem del estadio 5A), por tanto, se ponen 3 puntos
debajo del estadio 5A. Si en tercer lugar se selecciona el ítem 4, se ponen 2
puntos debajo de M, y así con las demás historias y sus ítems.

ÍTEMS Y ESTADIOS CORRESPONDIENTES PARA CADA UNO DE LOS
DILEMAS
Tabla 3

Historias/dilemas

ÍTEM
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Heinz

4

3

2

M

3

4

M

6

A

5A

3

5A

Estudiantes

3

4

2

5A

5ª

3

6

4

3

A

5B

4

Prisionero

3

4

A

4

6

M

3

4

3

4

5A

5A

Doctor

3

4

A

2

5A

M

3

6

4

5B

4

5A

Webster

4

4

3

2

6

A

5A

5A

5B

3

4

3

Periódico

4

4

2

4

M

5A

3

3

5B

5A

4

3
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5. Una vez completada la hoja de datos, tendremos cuatro respuestas por
cada historia y 24 en conjunto. (Puede haber más de una entrada en una
celda. Por ejemplo, si la primera y la segunda elección en la historia de
Heinz se corresponden con el mismo estadio se pondrían dos números en
la celda).

6. En la hoja de datos obtendremos el total de las columnas (por ejemplo, en
la columna del estadio 2 se suman las puntuaciones otorgadas en las
historias de Heinz, los estudiantes, el prisionero, etc.) cuyo resultado es la
puntuación directa de cada uno de los estadios.

HOJA DE DATOS
Tabla 4

Estadios
2

3

Heinz
Estudiantes

4

Historia/Dilemas

Prisionero

4

5ª

4+1

3

3+1

2

Periódico

A

M

P

2

1
4+3

Webster

6

2

4

Doctor

5B

2

1

2

1

4

3+2

1

3

3
4

Puntuación directa de
cada estadio

4

10

18

6

2

6

8

6

14

Porcentaje de cada
estadio

6,7

16,7

30,0

10,0

3,3

10,0

13,0

10,0

23,3
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Para obtener la puntación P, de moralidad de principios, se deben sumar las
puntuaciones obtenidas en los estadios 5 A, 5B y 6.

7. Estas puntuaciones se convierten en porcentajes dividiéndolas por 0,6. Hay
que advertir que el porcentaje de P puede ir desde 0 a 95 en lugar de 100
debido a que en tres de los dilemas no es posible elegir cuatro ítems que
correspondan a un estadio regido por principios.
8. Existen dos formas de examinar la fiabilidad de las respuestas de los
sujetos: la puntuación “M” y “A”. Los ítems M fueron escritos para llamar la
atención por la sonoridad aparente de su enunciación pero no significan
nada en realidad (al menos no significaban nada cuando se escribieron).
Estos ítems no representan ningún estadio de pensamiento sino la
tendencia de los sujetos a apoyar afirmaciones por su sonoridad aparente.
Igualmente pueden indicar que el sujeto no ha comprendido las cuestiones
y contesta en función de las apariencias o la sonoridad de las frases. Una
puntuación alta en esta escala es un aviso para actuar con precaución a la
hora de interpretar estos resultados. Se consideran subjetivamente no
fiables aquellos cuestionarios que obtienen a partir de un 14% (8 respuestas
en esta escala).
9. La escala A intenta tipificar una orientación “contra lo establecido”, de
disconformidad con el orden establecido o existente. Es un punto de vista
que rechaza la tradición y el orden social vigente por supuestas
arbitrariedades y corrupción. No se ha investigado mucho en esta línea y
por ello habitualmente no se toma en consideración al interpretar los
resultados.
10. El índice D es una puntuación global de madurez moral que tiene en cuenta
todas las elecciones a lo largo de los seis estadios de razonamiento que
marcan los pasos evolutivos en el continuo del desarrollo moral. Es decir, el
índice D integra tanto las puntuaciones de todos los estadios, dando un
peso ponderado a la puntuación del sujeto en cada estadio, de modo que el
peso de cada estadio en la puntuación global (D) es mayor a medida que el
estadio es superior, el índice D es especialmente sensible a los cambios
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evolutivos y a los cambios que son consecuencia de intervenciones
educativas. El índice D utiliza las doce respuestas que el sujeto da a las
cuestiones planteadas en cada uno de los dilemas.

3.2.3.4. Procedimiento realizado en la aplicación del DIT.
Una vez el grupo co-investigador identificó los grupos de estudiantes dentro de
la Institución-Cursos que conformarían la muestra para aplicársele el DIT, se
pusieron en práctica las recomendaciones que deberían tenerse en cuenta
sobre la base de un conocimiento detallado y exacto del instrumento y la teoría
que lo respalda.

En un primer momento –con el pretexto de familiarizarse con el instrumento- el
DIT fue aplicado al grupo investigador como si se tratara de un grupo de
estudiantes. Este ejercicio permitió lo siguiente:

1. Aclaración dudas sobre el lenguaje técnico de la prueba.
2. Apropiación de la estructura de la prueba.
3. Ajuste de la redacción en algunos giros lingüísticos para que tuviese un
estilo más amable para el lector, los cambios realizados en el instrumento se
evidencian en el anexo 2.
4. Caracterización de la actitud del grupo investigador frente a la población
seleccionada para la investigación.
5. Manejo de preguntas posibles por parte del grupo destinatario de la prueba.
6. Primera aproximación al manejo de resultados.
7. Ilustración sobre la forma de diligenciar el registro de aplicación.
De igual manera se rescatan las recomendaciones para la aplicación del DIT
expuestas en la investigación de Suárez-Meza (Crf SUAREZ-MEZA, 2005), que
fueron consignadas y entregadas en un documento a cada investigador antes
de la aplicación, estas son:
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RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL DIT
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para que la
aplicación del DIT sea exitosa.
Antes:
1. Relea el DIT las veces que sea necesario junto con el instructivo
entregado. Recuerde que Usted debe tener un buen dominio del
instrumento para responder cualquier inquietud de los estudiantes
en este sentido.
2. Defina el tiempo y lugar más apropiados para la aplicación del
DIT. Evite horas donde haya acumulación de cansancio y lugares
con niveles significativos de interferencia. Salve una franja de 90
minutos para su aplicación aunque se requiera menos tiempo.
3. Si va a aplicar el DIT en un tiempo y lugar no regulares para los
estudiantes, infórmeles con anticipación.
4. Organice el material de acuerdo con el número de estudiantes
que habrá en el salón. Es conveniente tener un número adicional
de instrumentos en caso de reposición o sujetos no previstos.
5. Lleve lápices No. 2 pensando en los estudiantes que no tengan.
Igualmente, no sobran unos borradores de nata.

Durante:
6. Esté por lo menos 5 minutos antes de la hora acordada en el
lugar.
7. Organice el salón de tal forma que los pupitres guarden un
espacio suficiente para que todos se sientan cómodos para la
contestación del DIT. Igualmente, el aseo del salón será un factor
facilitador (sin papeles en el suelo, tablero limpio,… etc.).
8. Reciba a los estudiantes (y salúdelos amablemente) pero
guardando la seriedad que la actividad requiere. Si Usted
encuentra que existe un grado de “familiaridad” con el grupo que
puede entorpecer la aplicación del instrumento es mejor que lo
aplique otro co-investigador.
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9. Genere un momento de ambientación y motivación sobre el DIT.
Señálele a los estudiantes que se trata de una actividad
importante para la Universidad y que se les pide sinceridad y
seriedad en la resolución del cuestionario.
10. Evite dar explicaciones excesivas y enfatizar que se trata de una
investigación. Esto podrían generar cierta “sospecha” en los
estudiantes y llevar a que se sientan “estudiados”.
11. Deje claro que se trata de un instrumento anónimo. Que el
estudiante no debe escribir su nombre en ningún momento. La
investigación

manejará

esta

información

con

toda

la

confidencialidad del caso.
12. Pida que contesten el cuestionario con lápiz. (en caso
excepcional, que lo hagan con lapicero evitando tachones y
enmendaduras).
13. Aclare que tendrán el tiempo necesario para resolver el DIT y por
eso se ha previsto un tiempo de 60 minutos que podría ser
prolongado unos 15 minutos más.
14. Esté atento a los estudiantes. Sus actitudes y comportamientos
podrían invalidar el instrumento. Si esto llegara a ocurrir,
identifique el instrumento para que sea anulado posteriormente.
Por supuesto, no lo haga en presencia del (de los) estudiante(s).
15. Un sujeto que mira recurrentemente a sus compañeros de al lado
y/o hace preguntas una y otras vez, se constituye en indicador de
invalidez porque ya no estaría contestando de acuerdo con su
opinión sino con la de los otros.
16. Evite contestar preguntas de los estudiantes sobretodo si se trata
de las preguntas del instrumento. El cuestionario está diseñado
para que sea comprendido por el sujeto de acuerdo con su nivel
de desarrollo cognitivo.
17. Permanezca en el salón de principio a fin. Conserve una actitud
tranquila y seria. No asuma la actitud del vigilante de exámenes,
ni del perezoso que se queda en la silla del profesor bostezando
y/o leyendo alguna revista. Sencillamente esté atento y
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observante. Esto le puede ayudar a diligenciar el Registro de
aplicación.
18. Cuando un estudiante le entregue el instrumento, asegúrese que
ha sido diligenciado en su totalidad y que ha llenado los datos de
la última página (datos demográficos).
19. Cuando un estudiante finalice, pídale que abandone el salón.

Después:
20. Organice los instrumentos.
21. Si existe motivo, puede anular los instrumentos que considere
inválidos escribiendo con letra grande en la primera y la última
página la palabra “Inválido”.
22. En la última página deberá escribir la razón por la cual inválida el
instrumento.
23. En todo caso, debe entregar a los investigadores principales
todos los instrumentos, tanto válidos como no válidos.
24. Diligencie el formato de Registro de aplicación y adjúntelo al
instrumento.

El Registro de aplicación es un instrumento que pretende ser memoria del
momento mismo de la aplicación del DIT. En su diseño, este instrumento tiene
dos clases de datos, los de información general del grupo y los concernientes a
la aplicación misma (Ver anexo 1).
En cuanto a los datos generales, el grupo investigador debe dar cuenta de:
•

El nombre de responsable de la aplicación de la prueba.

•

El nombre de la Institución

•

Curso en el que se aplico la prueba

•

La cantidad de estudiantes que recibieron el DIT.

•

La cantidad de cuestionarios anulados.

•

La cantidad de cuestionarios válidos.

•

La fecha de aplicación.

•

La hora de inicio.
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•

La hora de finalización.

En la segunda parte del Registro de aplicación, el grupo investigador debe dar
cuenta de lo ocurrido con respecto a:
•

Él mismo como responsable de la aplicación del DIT
(aciertos, dificultades, preguntas).

•

Al grupo destinatario (aciertos, dificultades, preguntas,
actitudes, comportamientos).

•

Al tiempo y lugar en los que se aplicó la prueba (aciertos,
dificultades, interferencias).

•

A otros datos (generalidades, intuiciones, observaciones):

Los datos del Registro de aplicación sirvieron para corroborar la “normalidad”
del proceso de aplicación del test y, eventualmente, pueden ser objeto de
discusión al interior del equipo de investigación. Ahora nos centraremos en la
información arrojada por el DIT a través de cada una de sus variables con la
ayuda del programa Análisis de Datos DIT diseñado y fabricado por el Ing.
Yiovanny Quitian Bedoya.

3.2.3.5. Datos demográficos.

La población experimental, la conforman los estudiantes de noveno semestre
de medicina veterinaria de la Universidad de La Salle, que estaban cursando
dicho semestre en el segundo ciclo del 2006.

3.3.

Explicación de la intervención.

La explicación del proceso a ser realizado fue hasta cierto punto dispendiosa
ya que los alumnos de este nivel de educación superior están mas expectantes
por los temas propios de sus disciplinas que de otras formaciones que hasta
cierto punto las interpretan como no relevantes para su formación profesional,
error que poco a poco durante la evolución del curso y de la aplicación del
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mismo ejercicio se les hizo evidenciar logrando a nuestro juicio un nivel
interesante de comprensión del proceso.

Al inicio del curso de clínica expusimos el ejercicio a ser aplicado durante el
semestre, como una actividad que iba a contribuir con la formación ética y
moral del profesional que estábamos formando, también adujimos como
conocedores del profesional actual que veíamos falencias que nosotros como
Lasallistas debemos subsanar.

Se había programado realizar la parte experimental del proceso en los primeros
seis meses de investigación, lo que se logro según el cronograma propuesto en
el anteproyecto. Aplicamos 9 dilemas con un intervalo de 15 días cada uno,
iniciando el día 24 de agosto a las 12:00 p.m. y aplicando el último el día 3 de
noviembre a las 7:30 a.m.

La actividad se llevó a cabo, durante el período de intervención, de la siguiente
manera:

Se discutían los dilema entre los estudiantes de noveno semestre de Clínica de
Bovinos de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Salle,
como ejercicio experimental del trabajo de aplicación de dilemas morales como
herramienta en la formación de la conciencia moral del individuo.

La intervención se realizaba una vez terminada la clase teórica de clínica de
bovinos.

Los dilemas eran

leídos

en voz alta por el profesor con los

respectivos cuestionamientos de reflexión, luego se les pedía a los estudiantes
que reflexionaran sobre el dilema y que escribieran su posición frente a los
cuestionamientos. Después, los estudiantes se reunían en grupos de 3 ó 4
personas y compartían su posición frente al dilema, lo anterior se hacía en aras
de generar la discusión.
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Al finalizar el ejercicio en grupos se procedió al panel final o debate del dilema
poniendo en común sus razones bajo parámetros de respeto y aceptación, no
solo para la persona sino también para sus pensamientos y sentimientos.

Queremos resaltar que a medida que se aplicaron los dilemas el interés fue
cada vez mejor, suscitándose polémica de un grado interesante y pertinente
que para nuestro saber y entender esto es lo que se pretendía en el trabajo de
intervención pedagógica para la formación de la conciencia moral, cabe anotar
como anécdota del proceso que los perfiles de discusión de los dilemas eran
muy identificables para cada individuo, es decir para cada dilema las
posiciones se podían predecir, por ejemplo: el estudiante que se oponía a lo
religioso siempre que los diferentes dilemas trataba un tema de esta índole el
obtenía la misma posición, lo que nos da una idea clara de cada individuo, pero
lo interesante del tema es que mediante la discusión se fortalecen los puntos
de vista y pueden sufrir variaciones leves pero dentro de un mismo nivel de
actuar y pensar.

El proceso analizado está dentro de unos parámetros lógicos que para el nivel
de los estudiantes analizados podríamos esperar, pero somos conscientes que
para saber cual es el impacto que causa la intervención pedagógica de esta
investigación, debemos referirnos a los análisis estadísticos arrojados en la
sistematización de las pruebas de control y análisis.

La temática de los dilemas aplicados se mantuvo dentro de una sola línea preestudiada, podríamos decir que los dilemas estuvieron enmarcados dentro de
la bioética y tecnología biológica con énfasis en la vida, es decir que cada
dilema trato parámetros de vida claros y que a primera instancia serian
evidentes y hasta lógicos, pero que con su análisis se marcaban diferentes
facetas de gran valor formativo.

Los dilemas, los cuales aplicamos con un intervalo de 15 días,

fueron

obtenidos o tomados de Ética 4º ESO. Mileto Ediciones. De Varios autores y
fueron accesazos a ellos por Internet, las preguntas y cuestionamientos en
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algunos casos fueron ajustados a las circunstancias de los estudiantes que
estábamos evaluando, lo que coloco un sello propio en esta intervención por
parte nuestra.

El grupo intervenido mostró que lo que está bien es lo que la sociedad ha
preestablecido en consideración a cumplir las obligaciones de un sistema que
así lo requiera.

Basan su petición teniendo en cuenta el bienestar de su propio grupo
reafirmando que el hombre es un ser social y que sus acciones, buenas o
malas tienen una consecuencia en la sociedad y por ende en los demás
individuos.

Durante el semestre se retiraron 2 alumnos por problemas, dichos estudiantes
tuvieron la oportunidad de participar en los dos primeros dilemas pero
lamentablemente salieron del proceso investigativo lo que se tendrá en cuenta
para el análisis estadístico.

Cada uno de los participantes en la reflexión sobre los dilemas tenia que hacer
un desarrollo escrito de las preguntas que se le formulaban y luego se reunían
en grupos de 3 o 4 participantes, donde se generaba también un documento
escrito por uno de los integrantes quien se formulaba como relator para el
momento de la socialización en grupo, donde se formaron grandes y nutridas
discusiones en torno a los comentarios sugeridos lo que enriquecía las
posiciones individuales y grupales, logrando así obtener un nivel de afectación
a cada individuo que a nuestro parecer era lo que se pretendía.

Lógicamente lo que nos dice exactamente si se logro el objetivo es el aplicar el
análisis

estadístico

comparativo

correspondiente

a

la

aplicación

del

cuestionario de problemas socio morales (DIT) que es el objeto de la
intervención pedagógica de la investigación de los doctores José Luís Mesa y
Gabriel Suárez quien son nuestros directores y orientadores en el presente
trabajo.
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Este es un ejemplo de las respuestas dadas por los estudiantes del grupo
intervenido. (Estas respuestas hacen parte de los anexos).

Los siguientes son dos registros de las respuestas individuales dadas por uno
de los estudiantes del grupo experimental en el proceso de intervención
pedagógica con dilemas morales.

Andrés considera que en el caso presentado debe guardar silencio, aún a
sabiendas de que la familia de su amigo pasa por un momento de gran
sufrimiento por desconocer su paradero, y más aún, por no tener conocimiento
de las razones de su desaparición.

Sin embargo, para él es más relevante

respetar la decisión que su amigo ha tomado en aras de ejercer su autonomía.
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Estas son las respuestas de Pedro José Ferreira, frente al mismo
dilema:

Pedro José Ferreira Hoyos, piensa que como debe ayudar a su amigo, lo más
conveniente es poner en conocimiento a la desesperada familia y a las
autoridades para que tomen las medidas pertinentes en el asunto. Pedro José
respeta los límites del respeto por el otro, pero en esta situación, considera
necesario traspasarlos, en aras de salvarle la vida de su amigo.
Después del trabajo individual, los estudiantes trabajaban en grupos pequeños
para socializar las respuestas que habían registrado y justificar el por qué de su
posición.
Este es el producto del trabajo grupal frente al dilema:
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En la última pregunta -¿ha sido sincero o manipulado su cerebro?- Ni Andrés ni
Pedro cambiaron su posición.

El primero considera que su amigo debería

seguir alejado de su familia para defender así, su felicidad; el segundo, por su
parte, piensa que el ser menor de edad hace a su amigo vulnerable para que
otras personas manipulen sus decisiones y por eso es conveniente que vuelva
a casa.

Luego, se generaba la discusión, en la que participaba todo el grupo objeto de
esta intervención.

Algunos, frente a los razonamientos que hacían sus

compañeros, replanteaban su posición.

Andrés y Pedro mantuvieron las

posiciones arriba mencionadas y las justificaron.

Es pertinente anotar que en este ejercicio no había respuestas ni buenas ni
malas, pero si válidas desde el razonamiento que

cada individuo hacia al

respecto. (Todas estas respuestas y documentos de campo se encuentran en
los libros anexos del presente trabajo).
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4. RESULTADOS

DE

LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA

PROPUESTA

La resolución del DIT por parte de la muestra seleccionada produjo datos a
nivel individual que conjugándose en sus diferentes variables, arrojó
información relevante para la investigación. Por ahora, con el propósito de
responder a las preguntas heurísticas que pueden dar cuenta del problema de
investigación,

haremos

un

tratamiento

global

de

la

información

y,

subsiguientemente, llevaremos a cabo de manera selectiva unas distinciones
que nos sugieren rutas de profundización que, incluso, desbordan la
intencionalidad misma de la investigación.

Como la intención es determinar el impacto de la propuesta de la investigación
de Suárez-Meza frente a la pregunta “¿es posible la formación de la conciencia
moral en sujetos que se encuentran en el ámbito de la educación superior?” y
determinar si la formulación de tal propuesta es viable y pertinente, se hace
necesario establecer el grado de desarrollo de dicha conciencia o, en otras
palabras, de la moralidad del sujeto. Por consiguiente, es importante saber el
estadio de desarrollo moral en el cual se encuentra la población seleccionada
y, todavía más, cuál es su ubicación tendencial hacia los estadios adyacentes.

Para conseguir lo anterior se ha diseñado como instrumento de ayuda el
Software de Análisis DIT.

De igual forma se ha usado la herramienta

Statgraphics y Microsoft Excel. Ambas permiten ver y analizar los resultados
del DIT:

4.1.

Grupo objeto de trabajo.

La investigación pretende validar la propuesta para la formación de la
conciencia moral en la educación universitaria, por tal razón, la población
objetivo, está constituida por estudiantes que se encuentren cursando el
noveno semestre de Medicina Veterinaria. De acuerdo con el diseño
metodológico se ha hecho el estudio en la Universidad de la Salle en la cual el
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grupo de investigadores tiene una membresía y participación real, condición
probabilístico de cada una de las fases de la investigación pero también
probabilística para la puesta en marcha de la propuesta.

El tipo de muestreo usado para elegir la muestra fue no probabilística
deliberado (o por conveniencia). La muestra está constituida por 57
estudiantes, número suficiente para la naturaleza de la investigación.

4.1.1. Caracterización de la muestra.

Gráfica 1: Distribución porcentual del número de estudiantes de los grupos
experimental y control.

51%
49%

El grupo control es el 51% del total de la muestra, y corresponde a los
estudiantes de clínica de bovinos IX semestre grupo 03, y el

grupo

experimental es el 49% del total de la muestra, y corresponden a los
estudiantes de clínica de bovinos IX semestre grupo 02., todos ellos
matriculados en el segundo ciclo del 2006 en la universidad de la Salle sede la
Floresta.

El total de la muestra, es decir tanto el grupo experimental como el control
pertenecen a un mismo semestre académico, lo cual permite que se mantenga
la mayor homogeneidad posible.
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4.1.1.1. Factor edad.

Partimos del presupuesto que al seleccionar estudiantes de un mismo grado de
escolaridad para la determinación de la muestra, los grupos presentan una
distribución homogénea en cuanto a la edad se refiere. Sin embargo, hemos
querido diferenciar la muestra por rangos de edad específicos y organizados en
dos grupos. La muestra experimental está distribuida de la siguiente manera:
22 estudiantes entre 15 a 19 años (38,84%), 3 estudiantes entre 19 a 24 años
(58,99%) ,1 estudiante entre 22 a 29 años (0,71%), y 2 estudiantes de 30 años
en adelante (1,43%).

Gráfica 2: Datos correspondientes a la distribución por rangos de edad.

Cantidad Estudiantes

25
20
15
10
5
0

15-19 años

19-24 años

25-29 años

30 y mas

22

3

1

2

Serie1

total estudiantes 28

Edades

4.1.1.2. Factor género.

De otra parte, la muestra no guarda proporcionalidad en cuanto al género.
Dentro de la ubicación sexual, el grupo femenino resulta significativamente
menor: 11 mujeres (39%) y 17 hombres (61%). Como el muestreo se hizo por
grupos establecidos por la universidad, la selección de los grupos asumió la
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proporción existente de hombres y mujeres en cada uno de ellos. La gráfica
que nos representa esta condición es la siguiente:

Gráfica 3: Distribución del número de estudiantes por género del grupo
experimental.
Relación por sexo en el grupo

11; 39%

Femenino
Masculino

17; 61%

4.1.1.3. Factor creencia religiosa.

Dentro de la caracterización hemos considerado importante el factor religioso,
por eso, le preguntamos a los sujetos si profesaban alguna religión. La
formulación del ítem va más allá de una pertenencia nominal a una religión (ya
sea de naturaleza tradicional o de naturaleza alternativa, ya sea de aquellas
que tienen bien definido su sistemas de creencias, ritos o normatividades o de
aquellas que han tenido una aparición reciente y se interesan más por lo
emotivo de la persona).

Cuando hablamos de “profesión” queremos denotar la práctica religiosa que
tiene de trasfondo principios, valores, normas o códigos de clara naturaleza
moral y que están referidos a una determinada confesionalidad religiosa. En
síntesis, con esta variable queremos hacer una primera exploración a la posible
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relación entre moralidad y religiosidad que, eventualmente, se convierte en una
veta de futuras investigaciones.
La muestra en cuanto a la profesión religiosa se refiere queda representada de
la siguiente manera:

Gráfica 4: Distribución del numero de estudiantes que profesan o no

una

religión en el grupo experimental.

profesion de religion en el grupo
10; 36%
SI
NO

18; 64%

18 estudiantes que dicen profesar alguna religión (64%) y 10 estudiantes que
dicen no profesar ninguna religión (36%), esta condición sorprende en algún
grado por ser la Universidad de la Salle una institución de carácter y filosofía
religiosa cristiana; puede ser originada por cambios cerebrales durante la
pubertad, los cuales, según David Skuse, en las investigaciones realizadas en
la Unidad de Ciencias del Comportamiento; son la habilidad de los jóvenes
para decodificar las reglas sociales y reconocer las emociones;

pero

podríamos suponer que así no se declaren practicantes de una religión, han
estado influenciados en su desarrollo por la religión católica.
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4.2. Pre-test (resultados).

A continuación entraremos a realizar el análisis estadístico y gráfico de los
estadios en que se encuentran los estudiantes del grupo experimental, lo cual
era uno de los objetivos específicos del trabajo de investigación, y de los datos
de los cuales partirá toda la comprobación de la hipótesis planteada.

4.2.1. Prestest Grupo Experimental.

A continuación entraremos a realizar el análisis estadístico y grafico de los
estadios en que se encuentran los estudiantes del grupo experimental, lo cual
era uno de los objetivos específicos del trabajo de investigación, y de los datos
de los cuales partirá toda la comprobación de la hipótesis planteada.

4.2.1.1.

Estadio 2 Grupo Experimental Pretest.

Este estadio es considerado como preconvencional es decir los estudiantes los
podemos enmarcar como simplemente heterónomos es decir no responden
sino al premio y al castigo.
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Gráfica 5: Distribución del número de estudiantes del estadio 2 ubicados en
cada una de las clases para el pretest del grupo experimental.

Tabla 5: Datos correspondientes a la distribución de los estudiantes del estadio
2 del grupo experimental pretest.

clase

lic
1
2
3
4
5
6
7
8

cantidad de datos por
clase

lsc
0
1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5
6
7
total

frecuencia
5
2
2
5
6
3
2
3
28

x
0
1
2
3
4
5
6
7

f%
18
7
7
18
21
11
7
11
100

f% 360º
64
26
26
64
77
39
26
39
360

Los puntajes presentan una distribución asimétrica positiva con un promedio de
3.321429 y dispersión considerable como muestra la grafica numero 5, lo cual
significa que el grupo de estudiantes es heterogéneo en esta variable.
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(Varianza= 5.041005; desviación estándar=2.245218; valor mínimo= 0,0; valor
máximo= 7; rango= 7).

Al realizar el análisis de los resultados estadísticos arrojados por el sistema,
nos damos cuenta que el promedio del estadio 2 es bajo, y que la muestra esta
concentrada en una puntuación baja, lo que nos lleva a concluir que la mayoría
de los individuos no se encuentran en un nivel 2.

4.2.1.2. Estadio 3 Grupo Experimental Pretest.

Este estadio también es considerado como preconvencional es decir los
estudiantes los podemos enmarcar como simplemente heterónomos con un
ligero avance racional en sus decisiones es decir siguen respondiendo al
premio y al castigo.

Gráfica 6: Distribución del número de estudiantes del estadio 3 del grupo
experimental pretest.
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Tabla 6: Datos correspondientes a la distribución en el estadio 3 del grupo
experimental pretest.

clase
1
2
3
4
5
6
7

lim.inferior
cl
1
5
9
13
17
21
25

lim.superior
cl
4
8
12
16
20
24
28

cantidad de datos por
clase
3
9
3
6
5
1
1

total

28

frecuencia

x
2,5
6,5
10,5
14,5
18,5
22,5
26,5

f%
11
32
11
21
18
4
4

f% 360º
39
116
39
77
64
13
13

100

360

En esta tabla encontramos la distribución con sus puntajes de todos los
estudiantes con su ancho de clase en el estadio 3. La distribución de puntajes
es ligeramente asimétrica positiva con un promedio de 11.75 e igualmente que
en el anterior, la dispersión es significativa como se muestra en la gráfica.

Esta gráfica denota un grupo heterogéneo. (Varianza= 39.898148; desviación
estándar= 6.3164981; valor mínimo= 1; valor máximo= 25; rango= 24,0).

Aquí se observa una tendencia de los individuos hacia el estadio 3, pero nótese
que el grupo marca una distribución asimétrica, lo que no nos deja concluir que
este es el estadio de mayor prevalencía, y nos pone a la espera del análisis de
los siguientes estadios.

4.2.1.3. Estadio 4 Grupo Experimental Pretest.

Este estadio es considerado como convencional es decir los estudiantes los
podemos enmarcar como cumplidores de las normas y las leyes pero no llevan
las decisiones a la razón es decir siguen respondiendo a una norma.
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Gráfica 7: Distribución del número de estudiantes en el estadio 4 del grupo
experimental pretest.

Relación entre la cantidad de estudiantes (eje Y) que se encuentran en el
estadio 4 versus la clase en que se ubicaron estadísticamente (eje X).

Tabla 7: Datos correspondientes a la distribución en el estadio 4 del grupo
experimental pretest.

clase
1
2
3
4
5
6
7
8

lim.inferior
cl
10
13
16
19
22
25
28
31

lim.superior
cl
12
15
18
21
24
27
30
33
total

cantidad de datos por
clase
3
4
8
4
2
3
2
2
28

frecuencia

x
11
14
17
20
23
26
29
32

f%
11
14
29
14
7
11
7
7
100

f% 360º
39
51
103
51
26
39
26
26
360

En esta tabla encontramos la distribución con sus puntajes de todos los
estudiantes con su ancho de clase. Es el único puntaje de los estadios que se
distribuye de manera simétrica con un promedio de 19.642857 y una baja
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dispersión que denota un grupo homogéneo. (Varianza= 39.275132; desviación
estándar= 4.2134948; valor mínimo=10,0; valor máximo= 32,0; rango= 22,0).

Por las características de la distribución del grupo podemos afirmar que éste se
encuentra ubicado en el estadio 4 de desarrollo moral. Y podemos concluir que
la población, nos demuestra que su desarrollo moral es convencional. Por
consiguiente se encuentran en una moralidad que salvaguarda el cumplimiento
del orden social: Cumplir con los deberes con los cuales, en la mayoría de los
casos, se está de acuerdo.
Hay una defensa de las leyes, salvo en casos extremos en que entran en
conflicto con otros deberes sociales establecidos y el individuo se siente en
deber de contribuir a la sociedad, al grupo o a la institución, lo anterior es para
encontrar una justificación a los elementos que se salen de este estadio y que
son el objeto tactito de la investigación.

Kohlberg afirma que el género humano según los estudios realizados en la
cultura occidental se ubica en su gran mayoría en este estadio lo que nos
orienta a nosotros como investigadores sobre la intencionalidad y carácter de
una propuesta que pretenda la formación de la moralidad en los sujetos
estudiados, es decir, en personas que se encuentran en ámbitos de educación
universitaria.

4.2.1.4. Estadio 5A Grupo Experimental Pretest

Este estadio es considerado como convencional pero con un avance en sus
decisiones hacia lo moral es decir los estudiantes los podemos enmarcar como
cumplidores de las normas y las leyes pero aplican sus razones en las
decisiones

es decir que ya el individuo podemos enmarcarlo como un ser

conciente moral.
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Gráfica 8: Distribución del número de estudiantes en el estadio 5 A del grupo
experimental pretest.

Tabla 8: Datos correspondientes a la distribución en el estadio 5 a del grupo
experimental pretest.

clase
1
2
3
4
5
6
7
8

lim.inferior
cl
5
7
9
11
13
15
17
19

lim.superior
cl
6
8
10
12
14
16
18
20
total

cantidad de datos por
clase
3
2
6
4
6
3
1
3
28

frecuencia

x
5,5
7,5
9,5
11,5
13,5
15,5
17,5
19,5

f%
11
7
21
14
21
11
4
11
100

f% 360º
39
26
77
51
77
39
13
39
360
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La distribución de los puntajes de esta variable es asimétrica positiva como ha
sucedido con los estadios 2 y 3. Tiene un promedio de 12.1071429 y baja
dispersión de donde deducimos homogeneidad en el grupo. (Varianza=
17,8029101; desviación estándar= 4,21934948; valor mínimo= 5,0; valor
máximo= 20,0; rango= 15,0).
Notamos en la puntuación del estadio 5A una disminución rompiendo la
escalada que se venía dando en los estadios anteriores. En el diagrama de
caja podemos apreciar la concentración de la muestra estudiada.
Sin duda se trata de una puntuación tendencial significativa pero un poco
menor a la hallada en el estadio 3 donde su promedio es de 11.75 lo cual
revelaba igualmente una clara tendencia a avanzar en su conciencia moral.

4.2.1.5. Estadio 5B Grupo Experimental Pretest.

Sus resultados muestran un incremento significativo en la distancia para que el
grupo

se

ubique

en

el

nivel

posconvencional.

Los

resultados

son

significativamente más bajos que en el estadio 5 A (promedio 5A=12.1071429),
situación explicable por la curva ontogenética progresiva que debe ocurrir en el
sujeto en su desarrollo moral.
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Gráfica 9: Distribución del número de estudiantes en el estadio 5 B del grupo
experimental pretest.

Tabla 9: Datos correspondientes de la distribución en el estadio 5b del grupo
experimental pretest.

clase
1
2
3
4
5
6
7
8
9

lim.inferior
cl
0
1
2
3
4
5
6
7
8

lim.superior
cl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
total

cantidad de datos por
clase
4
4
2
7
3
2
3
2
1
28

frecuencia

x
0
1
2
3
4
5
6
7
8

f%
14
14
7
25
11
7
11
7
4
100
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f% 360º
51
51
26
90
39
26
39
26
13
360

La distribución de los puntajes del grupo de estudiantes en este estadio resulta
asimétrica positiva con un promedio de 3.25. Existe alta dispersión
demostrando una nota de heterogeneidad en el grupo. (Varianza= 5.4537037;
desviación estándar= 2.33531662; valor mínimo= 0,0; valor máximo=8,0;
rango=8,0).

Por consiguiente, sus resultados no han de causar extrañeza pero nos dan una
idea del trabajo que debe cumplir el proceso de la investigación si es
respondida afirmativamente el planteamiento de la tesis.

4.2.1.6.

Estadio 6 Grupo Experimental Pretest.

Este estadio es considerado como postconvencional e implica que el individuo
toma muy en serio cualquier proceso decisorio, es decir estamos ante un
individuo autónomo con alta formación de su conciencia moral.

La población de los cuartiles centrales del diagrama de caja y de las barras
pronunciadas del histograma nos permite inferir que las puntuaciones del
estadio 6 son bastante bajas como para poder afirmar que haya una tendencia
proximal al nivel posconvencional. El reto pedagógico-investigativo es propiciar
el salto de una moral convencional a una posconvencional.
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Gráfica 10: Distribución del número de estudiantes en estadio 6 grupo
experimental.

Tabla 10: Datos correspondientes a la distribución en el estadio 6 del grupo
experimental pretest.

clase
1
2
3
4
5
6
7

lim.inferior
cl
0
2
4
6
8
10
12

lim.superior
cl
1
3
5
7
9
11
13
total

cantidad de datos por
clase
13
6
5
2
1
0
1
28

frecuencia

x
0,5
2,5
4,5
6,5
8,5
10,5
12,5

f%
46
21
18
7
4
0
4
100

f% 360º
167
77
64
26
13
0
13
360

Al igual que los resultados del estadio 5 (A y B), los del estadio 6 se distribuyen
de manera asimétrica con un valor promedio de 2,75 y alta dispersión.

119

(Varianza= 7.8981481; desviación estándar= 2,8103644; valor mínimo= 0,0;
valor máximo=12,0; rango=12,0).

Este estadio así sea de los mas bajos obtenidos nos sustentan la necesidad de
obtener un mecanismo de formación de la conciencia moral ya que analizando
lo obtenido, salvo algunos casos atípicos.

4.2.1.7.

Resultados y análisis de las variables A y M Grupo Experimental
Pretest.

Existen dos formas de examinar la fiabilidad de las respuestas de los sujetos
en el DIT: las puntuaciones “A” y “M”.

Estos puntajes son una forma que contempla el instrumento DIT para ver la
fiabilidad de las respuestas es decir que si un individuo intervenido no desea
realizar la prueba a conciencia, esto se puede ver reflejado al obtener puntajes
altos para estas variables.

4.2.1.7.1. Variable A: Anti-establishment Grupo Experimental Pretest.

La escala A intenta tipificar una orientación del sujeto “contra lo establecido”
(Anti-establishment), en otras palabras, de disconformidad con el orden
establecido o existente. Es un punto de vista que rechaza la tradición y el orden
social vigente por supuestas arbitrariedades y corrupción.
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Gráfica 11: Distribución del número de estudiantes ubicados en la variable A.

Tabla 11: Datos correspondientes la distribución de la variable a del grupo
experimental pretest.

clase
1
2
3
4
5
6
7

lic
0
3
6
9
12
15
18

lsc
2
5
8
11
14
17
20
total

cantidad de datos por
clase
9
5
10
2
0
1
1
28

frecuencia

x
1
4
7
10
13
16
19

f%
32
18
36
7
0
4
4
100

f% 360º
116
64
129
26
0
13
13
360

Falta por estudiar a fondo esta escala, pero consideramos que sus resultados
pueden dar indicios, ya que al igual que la mayoría de las variables, los
puntajes se distribuyen de manera asimétrica positiva con un valor promedio de
5.0 y alta dispersión. El diagrama de caja muestra varios valores atípicos
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superiores. (Varianza= 23.62963; desviación estándar= 4.8610302; valor
mínimo= 0,0; valor máximo= 20,0; rango=20,0).

Lo anterior no debe preocuparnos ya que es normal encontrar puntajes en esta
variable sobretodo en el test inicial, ya que constituye un entendimiento del
instrumento y su aplicación.

Podemos concluir primariamente que el grupo experimental

es moral,

entendiendo “moral” dentro de una de las acepciones más clásicas, en otras
palabras, se encuentra una clara tendencia a respetar las normas y/o valores
sociales establecidos.

4.2.1.7.2. Variable M: distractor Grupo Experimental Pretest.

La variable M no significa nada en especial en el test de Rest, pero si juega un
papel importante en la credibilidad de la prueba ya que fueron escritos para
llamar la atención por la sonoridad aparente de su enunciación pero no
significan nada en realidad. Estos ítems no representan ningún estadio de
pensamiento sino la tendencia de los sujetos a apoyar afirmaciones por su
sonoridad aparente. Igualmente pueden indicar que el sujeto no ha
comprendido las cuestiones y, por tanto, contesta en función de las apariencias
o la sonoridad de las frases.
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Gráfica 12: Distribución del número de estudiantes en la variable M.

Relación entre la cantidad de estudiantes (eje Y) que se encuentran en la
variable M versus la clase en que se ubicaron estadísticamente (eje X). Una
puntuación alta en esta escala es como un aviso que nos llevaría a actuar con
precaución a la hora de interpretar estos resultados. Se consideran
subjetivamente no fiables aquellos cuestionarios que obtienen más de un 14%
de la puntuación total.

Tabla 12: Datos correspondientes a la distribución de la variable M del grupo
experimental pretest.

clase

lic
1
2
3
4
5
6
7
8

cantidad de datos por
clase

lsc
0
3
6
9
12
15
18
21

2
5
8
11
14
17
20
23
total

frecuencia
7
5
9
4
1
1
1
28

x
1
4
7
10
13
16
19
22

f%
25
18
32
14
4
4
4
0
100

f% 360º
90
64
116
51
13
13
13
0
360
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En cuanto a los resultados globales de esta variable encontramos que su
distribución es asimétrica positiva con un puntaje promedio de 6.03571429 y
dispersión mediana lo que nos indica un grupo heterogéneo. (Varianza=
23.2208995; desviación estándar= 4.81880685; valor mínimo= 0,0; valor
máximo= 18,0; rango= 18,0).

Sin embargo, podemos apreciar tanto en el diagrama de caja como en el
histograma que un alto porcentaje de los sujetos encuestados no hicieron caso
a los ítems de la escala “M” lo que nos permite afirmar que sus resultados son,
fiables para constituirlos en contexto y pretexto de la propuesta formación que
presentaremos más adelante.

Gráfica 13: Distribución de los sujetos en un estadio específico del grupo
experimental pretest.

2%

2%

2%

0%

Estadio
42%

52%

2
3
4
5A
6
M

Cuantitativamente encontramos 42% de los estudiantes ubicados en el estadio
3; 52% de los estudiantes en el estadio 4; 2% de los estudiantes en el estadio
2; y 2% de los estudiantes en el estadio 6 y el 2% en el estadio M que no
pueden ser ubicados.
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Concluyendo podemos decir que los sujetos experimentados a nivel de pretest
tiene una ubicación en el estadio 4 del desarrollo moral. La base de esta
afirmación no solo está dada por los resultados de las medidas de tendencia
central sino también por el análisis detallado que se hizo de los resultados
obtenidos por los estudiantes en cada uno de los estadios como ha quedado
registrado en la base de datos del statgraphics y del Software de análisis DIT.

4.2.1.8. Análisis por niveles de desarrollo moral grupo experimental
pretest.

Mediante este análisis pretendemos obtener una visión global generalizada de
los individuos del grupo experimental pretest con el fin de poder sacar
conclusiones finales con un fundamento estadístico claro y sólido.

4.2.1.8.1. Nivel preconvencional grupo experimental pretest.

El nivel preconvencional es el básico, el individuo no tiene un nivel en la
sociedad en cuanto a su conciencia moral, obra de acuerdo al premio y al
castigo y esta representado por los niveles 2 y3.
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Gráfica 14: Distribución del número de estudiantes en el nivel preconvencional.

.

El grupo de estudiantes presenta los puntajes en este nivel de desarrollo con
una distribución asimétrica positiva, un promedio de 5.214285714 y alta
dispersión. (Varianza= 13.13756614; desviación estándar= 3.624578063; valor
mínimo= 0,0; valor máximo= 11,0; rango= 11,0).

Tabla 13: Datos correspondientes a la distribución de nivel preconvencional
grupo experimental pretest.

Clase

lic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

cantidad de datos por
clase

lsc
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
total

frecuencia
5
2
0
2
0
5
6
0
3
0
5
28

x
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

f%
18
7
0
7
0
18
21
0
11
0
18
100
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f% 360º
64
26
0
26
0
64
77
0
39
0
64
360

Revisando el concepto de la moral preconvencional podemos decir que lo
esperado es que en un primer estadio el individuo evita el castigo y procura la
recompensa y ya en un segundo estadio, pretende seguir las reglas sólo
cuando van en el interés de alguien y, además, actúa para satisfacer los
intereses y necesidades propias dejando que los otros hagan lo mismo.

Se puede afirmar que este nivel ha sido superado por la mayoría de la muestra.
Las personas que están por fuera de este grupo (Que en nuestro caso es una
pequeña minoría) actúan bajo otros principios donde prima lo equitativo, lo
negociado, es decir el trato y el acuerdo.

4.2.1.8.2. Nivel convencional grupo experimental pretest.

La distribución en esta tabla nos da una idea del nivel de la mayoría del grupo,
pudiendo observar que los estudiantes intervenidos están aquí.

Gráfica 15: Distribución del número de estudiantes en el nivel convencional.
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Tabla 14: Datos correspondientes la distribución de nivel convencional grupo
experimental pretest .

Clase

lic
1
2
3
4
5
6
7
8

cantidad de datos por
clase

lsc
26
33
40
47
54
61
68
75

32
39
46
53
60
67
74
81
total

frecuencia
2
1
5
7
6
6
0
1
28

x

f%
29
36
43
50
57
64
71
78

7
4
18
25
21
21
0
4
100

f% 360º
26
13
64
90
77
77
0
13
360

La distribución de los puntajes en este nivel es simétrica con un valor promedio
de 51.57142857 y una baja dispersión. (Varianza= 130.4761905; desviación
estándar= 11.4226175; valor mínimo= 26,0; valor máximo= 76,0; rango= 50,0).

Es en este nivel en donde se encuentra la población de estudio, por lo que
podemos decir que su moralidad esta de acuerdo con su entorno de vida, es
decir dentro de su familia y la sociedad es un ser que se comporta “bien”, se
preocupa por los demás y responde a la confianza, respeto y lealtad con
respeto y gratitud (rasgos propios del estadio 3) y adicionalmente, buscan
cumplir con los deberes con los que se está de acuerdo y defiende las leyes,
salvo en casos extremos en que entran en conflicto con otros deberes sociales
establecidos donde lo apropiado es bueno contribuir a la sociedad, o a la gran
mayoría (rasgos propios del estadio 4).

4.2.1.8.3. Nivel posconvencional grupo experimental pretest.

Este nivel es el que agrupa los individuos que se encuentran en los estadios
5A, 5b, y 6, son las personas que aplican la razón a las decisiones se puede
decir que tienen una conciencia moral mas formada.
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Gráfica 16: Distribución del número de estudiantes en el nivel posconvencional
grupo experimental pretest.

Tabla 15: datos correspondientes a la distribución de nivel posconvencional
grupo experimental pretest.

clase
1
2
3
4
5
6
7
8

lic
15
21
27
33
39
45
51
57

lsc
20
26
32
38
44
50
56
62
total

cantidad de datos por
clase
7
5
4
7
3
0
1
1
28

frecuencia

x
17,5
23,5
29,5
35,5
41,5
47,5
53,5
59,5

f%
25
18
14
25
11
0
4
4
100

f% 360º
90
64
51
90
39
0
13
13
360
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En este nivel los puntajes del grupo de estudiantes tiene una distribución
ligeramente asimétrica positiva con un valor promedio de 29.89285714 y una
dispersión

moderada.

(Varianza=

110.9880952;

desviación

estándar=10.53508876; valor mínimo= 15,0; valor máximo= 58,0; rango= 43,0).

El cambio de un nivel moral convencional a uno posconvencional que es uno
de los objetivos de la presente investigación, debe tener en cuenta que el
sujeto es consciente de que la gente tiene diversos valores y opiniones y que
la mayoría de los valores y reglas son relativas a su entorno social.

Estas reglas relativas deben ser normalmente respetadas en beneficio de la
imparcialidad y porque son su propio contrato social. Peor, algunos valores y
derechos no son relativos, como la vida y la libertad, los cuales deben ser
defendidos en cualquier sociedad y sin tener en cuenta la opinión de la
mayoría, siguiendo sus principios de convicción ética los cuales pueden ser
muy propios e individuales.

Cuando las leyes violan estas convicciones y principios, el individuo se espera
actúe con propiedad y busque los principios universales de justicia, igualdad de
los derechos humanos y respeto a la dignidad de los seres, como personas
individuales y únicas.

4.2.2. Grupo control pre-test (resultados).

A continuación entraremos a realizar el análisis estadístico y grafico de los
estadios en que se encuentran los estudiantes del grupo experimental, lo cual
era uno de los objetivos específicos del trabajo de investigación, y de los datos
de los cuales partirá toda la comprobación de la hipótesis planteada.
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4.2.2.1. Estadio 2 Grupo control Pre-test.

Este estadio es considerado como preconvencional es decir los estudiantes los
podemos enmarcar como simplemente heterónomos es decir no responden
sino al premio y al castigo.

Gráfica 17: Distribución del número de estudiantes en el estadio 2 grupo control
pretest.

Tabla 16: Datos correspondientes a la distribución en el estadio 2 del grupo
control.

clase

lic
1
2
3
4
5
6
7
8

cantidad de datos por
clase

lsc
0
1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5
6
7
total

frecuencia
5
2
2
5
6
3
2
3
28

x
0
1
2
3
4
5
6
7

f%
18
7
7
18
21
11
7
11
100

f% 360º
64
26
26
64
77
39
26
39
360
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Los puntajes presentan una distribución asimétrica positiva con un promedio de
3.321429 y dispersión considerable como muestra la grafica numero 5, lo cual
significa que el grupo de estudiantes es heterogéneo en esta variable.
(Varianza= 5.041005; desviación estándar=2.245218; valor mínimo= 0,0; valor
máximo= 7; rango= 7).

Al realizar el análisis de los resultados estadísticos arrojados por el sistema,
nos damos cuenta que el promedio del estadio 2 es bajo, y que la muestra esta
concentrada en una puntuación baja, lo que nos lleva a concluir que la mayoría
de los individuos no se encuentran en un nivel 2.

En esta gráfica se evidencia cuan heterogéneo es el grupo permitiendo la los
resultados que se obtengan después de la intervención sean impredecibles y
generen más expectativa en los investigadores.

4.2.2.2. Estadio 3 Grupo control Pretest.

Este estadio también es considerado como preconvencional es decir los
estudiantes los podemos enmarcar como simplemente heterónomos con un
ligero avance racional en sus decisiones es decir siguen respondiendo al
premio y al castigo.
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Gráfica 18: Distribución del número de estudiantes en el estadio 3 grupo
control.

Tabla 17: Datos correspondientes a la distribución en el estadio 3 del grupo
control.

clase
1
2
3
4
5
6
7

lim.inferior
cl
1
5
9
13
17
21
25

lim.superior
cl
4
8
12
16
20
24
28

cantidad de datos por
clase
3
9
3
6
5
1
1

total

28

frecuencia

x
2,5
6,5
10,5
14,5
18,5
22,5
26,5

f%
11
32
11
21
18
4
4

f% 360º
39
116
39
77
64
13
13

100

360

En el estadio 3 la distribución de puntajes es ligeramente asimétrica positiva
con un promedio de 11.75 e igualmente que en el anterior, la dispersión es
significativa como se muestra en la grafica.
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Esta gráfica denota un grupo heterogéneo. (Varianza= 39.898148; desviación
estándar= 6.3164981; valor mínimo= 1; valor máximo= 25; rango= 24,0).
Aquí se observa una tendencia de los individuos hacia el estadio 3, pero nótese
que el grupo marca una distribución asimétrica, lo que no nos deja concluir que
este es el estadio de mayor prevalencía, y nos pone a la espera del análisis de
los siguientes estadios.

4.2.2.3. Estadio 4 Grupo control Pretest.

Este estadio es considerado como convencional es decir los estudiantes los
podemos enmarcar como cumplidores de las normas y las leyes pero no llevan
las decisiones a la razón es decir siguen respondiendo a una norma.

Gráfica 19: Distribución

de estudiantes en el estadio 4 grupo control

experimental.

Relación entre la cantidad de estudiantes (eje Y) que se encuentran en el
estadio 4 versus la clase en que se ubicaron estadísticamente (eje X). En este
diagrama ya vemos una distribución más simétrica hacia la campana de Gauss,
lo que indica una tendencia del grupo hacia este estadio.
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Tabla 18: Datos correspondientes a la distribución en el estadio 4 del grupo
control.

clase
1
2
3
4
5
6
7
8

lim.inferior
cl
10
13
16
19
22
25
28
31

lim.superior
cl
12
15
18
21
24
27
30
33
total

cantidad de datos por
clase
3
4
8
4
2
3
2
2
28

frecuencia

x
11
14
17
20
23
26
29
32

f%
11
14
29
14
7
11
7
7
100

f% 360º
39
51
103
51
26
39
26
26
360

Es el único puntaje de los estadios que se distribuye de manera simétrica con
un promedio de 19.642857 y una baja dispersión que denota un grupo
homogéneo. (Varianza= 39.275132; desviación estándar= 4.2134948; valor
mínimo=10,0; valor máximo= 32,0; rango= 22,0).

Por las características de la distribución del grupo podemos afirmar que éste se
encuentra ubicado en el estadio 4 de desarrollo moral. Y podemos concluir que
la población, nos demuestra que su desarrollo moral es convencional. Por
consiguiente se encuentran en una moralidad que salvaguarda el cumplimiento
del orden social: Cumplir con los deberes con los cuales, en la mayoría de los
casos, se está de acuerdo.
Hay una defensa de las leyes, salvo en casos extremos en que entran en
conflicto con otros deberes sociales establecidos y el individuo se siente en
deber de contribuir a la sociedad, al grupo o a la institución, lo anterior es para
encontrar una justificación a los elementos que se salen de este estadio y que
son el objeto tactito de la investigación.
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Kohlberg afirma que el género humano según los estudios realizados en la
cultura occidental se ubica en su gran mayoría en este estadio lo que nos
orienta a nosotros como investigadores sobre la intencionalidad y carácter de
una propuesta que pretenda la formación de la moralidad en los sujetos
estudiados, es decir, en personas que se encuentran en ámbitos de educación
universitaria.

4.2.2.4. Estadio 5A Grupo control Pretest.

Este estadio es considerado como convencional pero con un avance en sus
decisiones hacia lo moral es decir los estudiantes los podemos enmarcar como
cumplidores de las normas y las leyes pero aplican sus razón en las decisiones
es decir que ya el individuo podemos enmarcarlo como un ser consciente
moral.

Gráfica 20: Distribución del número de estudiantes en el estadio 5 A.

136

Tabla 19: Datos correspondientes a la distribución en el estadio 5 a del grupo
control.

lim.inferior
cl
5
7
9
11
13
15
17
19

clase
1
2
3
4
5
6
7
8

lim.superior
cl
6
8
10
12
14
16
18
20
total

cantidad de datos por
clase
3
2
6
4
6
3
1
3
28

frecuencia

x
5,5
7,5
9,5
11,5
13,5
15,5
17,5
19,5

f%
11
7
21
14
21
11
4
11
100

La distribución de los puntajes de esta variable es asimétrica positiva como ha
sucedido con los estadios 2 y 3. Tiene un promedio de 12.1071429 y baja
dispersión de donde deducimos homogeneidad en el grupo. (Varianza=
17,8029101; desviación estándar= 4,21934948; valor mínimo= 5,0; valor
máximo= 20,0; rango= 15,0).
Notamos en la puntuación del estadio 5A una disminución rompiendo la
escalada que se venía dando en los estadios anteriores. En el diagrama de
caja podemos apreciar la concentración de la muestra estudiada.

Sin duda se trata de una puntuación tendencial significativa pero un poco
menor a la hallada en el estadio 3 donde su promedio es de 11.75 lo cual
revelaba igualmente una clara tendencia.

4.2.2.5. Estadio 5B Grupo control Pretest.
Sus resultados muestran un incremento significativo en la distancia para que el
grupo

se

ubique

en

el

nivel

postconvencional.

Los

resultados

son

significativamente más bajos que en el estadio 5 A (promedio 5A=12.1071429),
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f% 360º
39
26
77
51
77
39
13
39
360

situación explicable por la curva ontogenética progresiva que debe ocurrir en el
sujeto en su desarrollo moral.

Gráfica 21: Distribución del número de estudiantes en el estadio 5B.

Tabla 20: Datos correspondientes a la distribución en el estadio 5 b del grupo
control.

Clase
1
2
3
4
5
6
7
8
9

lim.inferior
cl
0
1
2
3
4
5
6
7
8

lim.superior
cl
0
1
2
3
4
5
6
7
8
total

cantidad de datos por
clase
4
4
2
7
3
2
3
2
1
28

frecuencia

x
0
1
2
3
4
5
6
7
8

f%
14
14
7
25
11
7
11
7
4
100

La distribución de los puntajes del grupo de estudiantes en este estadio resulta
asimétrica positiva con un promedio de 3.25. Existe alta dispersión
demostrando una nota de heterogeneidad en el grupo. (Varianza= 5.4537037;
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f% 360º
51
51
26
90
39
26
39
26
13
360

desviación estándar= 2.33531662; valor mínimo= 0,0; valor máximo=8,0;
rango=8,0).

Por consiguiente, sus resultados no han de causar extrañeza pero nos dan una
idea del trabajo que debe cumplir el proceso de la investigación si es
respondida afirmativamente el planteamiento de la tesis.

4.2.2.6.

Estadio 6 Grupo control Pretest.

Este estadio es considerado como postconvencional e implica que el individuo
toma muy en serio cualquier proceso decisorio, es decir estamos ante un
individuo autónomo con alta formación de su conciencia moral.

La población de los cuarteles centrales del diagrama de caja y de las barras
pronunciadas del histograma nos permite inferir que las puntuaciones del
estadio 6 son bastante bajas como para poder afirmar que haya una tendencia
proximal al nivel posconvencional. El reto pedagógico-investigativo es propiciar
el salto de una moral convencional a una posconvencional.

Gráfica 22: Distribución del número de estudiantes en el estadio 6 grupo control
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Tabla 21: Datos correspondientes a la distribución en el estadio 6 del grupo
control.

clase
1
2
3
4
5
6
7

lim.inferior
cl
0
2
4
6
8
10
12

lim.superior
cl
1
3
5
7
9
11
13
total

cantidad de datos por
clase
13
6
5
2
1
0
1
28

frecuencia

x
0,5
2,5
4,5
6,5
8,5
10,5
12,5

f%
46
21
18
7
4
0
4
100

f% 360º
167
77
64
26
13
0
13
360

Al igual que los resultados del estadio 5 (A y B), los del estadio 6 se distribuyen
de manera asimétrica con un valor promedio de 2,75 y alta dispersión.
(Varianza= 7.8981481; desviación estándar= 2,8103644; valor mínimo= 0,0;
valor máximo=12,0; rango=12,0).

Este estadio así sea de los mas bajos obtenidos nos sustentan la necesidad de
obtener un mecanismo de formación de la conciencia moral ya que analizando
lo obtenido, salvo algunos casos atípicos.

4.2.2.7.

Resultados y análisis de las variables A y M grupo control
pretest.

Existen dos formas de examinar la fiabilidad de las respuestas de los sujetos
en el DIT: las puntuaciones “A” y “M”.

Estos puntajes son una forma que contempla el instrumento DIT para ver la
fiabilidad de las respuestas es decir que si un individuo intervenido no desea
realizar la prueba a conciencia, esto se puede ver reflejado al obtener puntajes
altos para estas variables.
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4.2.2.8. Variable A: anti-establishment grupo control pretest.

La escala A intenta tipificar una orientación del sujeto “contra lo establecido”
(Anti-establishment), en otras palabras, de disconformidad con el orden
establecido o existente. Es un punto de vista que rechaza la tradición y el orden
social vigente por supuestas arbitrariedades y corrupción.

Gráfica 23: Distribución número de estudiantes en la variable A grupo control

Tabla 22: Datos correspondientes a la distribución de la variable A del grupo
control.

clase
1
2
3
4
5
6
7

lic
0
3
6
9
12
15
18

lsc
2
5
8
11
14
17
20
total

cantidad de datos por
clase
9
5
10
2
0
1
1
28

frecuencia

x
1
4
7
10
13
16
19

f%
32
18
36
7
0
4
4
100
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f% 360º
116
64
129
26
0
13
13
360

Falta por estudiar a fondo esta escala, pero consideramos que sus resultados
pueden dar indicios, ya que al igual que la mayoría de las variables, los
puntajes se distribuyen de manera asimétrica positiva con un valor promedio de
5.0 y alta dispersión. El diagrama de caja muestra varios valores atípicos
superiores. (Varianza= 23.62963; desviación estándar= 4.8610302; valor
mínimo= 0,0; valor máximo= 20,0; rango=20,0).

Lo anterior no debe preocuparnos ya que es normal encontrar puntajes en esta
variable sobretodo en el test inicial, ya que constituye un entendimiento del
instrumento y su aplicación.

Podemos concluir primariamente que el grupo experimental

es moral,

entendiendo “moral” dentro de una de las acepciones más clásicas, en otras
palabras, se encuentra una clara tendencia a respetar las normas y/o valores
sociales establecidos.

4.2.2.9. Variable M: Distractor Grupo Control Pretest.

La variable M no significa nada en especial en el test de Rest, pero si juega un
papel importante en la credibilidad de la prueba ya que fueron escritos para
llamar la atención por la sonoridad aparente de su enunciación pero no
significan nada en realidad.

Estos ítems no representan ningún estadio de pensamiento sino la tendencia
de los sujetos a apoyar afirmaciones por su sonoridad aparente. Igualmente
pueden indicar que el sujeto no ha comprendido las cuestiones y, por tanto,
contesta en función de las apariencias o la sonoridad de las frases.
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Gráfica 24: Distribución del número de estudiantes en la variable M grupo
control.

Tabla 23: Datos correspondientes a al distribución de la variable M del grupo
control.

clase

lic
1
2
3
4
5
6
7
8

cantidad de datos por
clase

lsc
0
3
6
9
12
15
18
21

2
5
8
11
14
17
20
23
total

frecuencia
7
5
9
4
1
1
1
28

x
1
4
7
10
13
16
19
22

f%
25
18
32
14
4
4
4
0
100

En cuanto a los resultados globales de esta variable encontramos que su
distribución es asimétrica positiva con un puntaje promedio de 6.03571429 y
dispersión mediana lo que nos indica un grupo heterogéneo. (Varianza=
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f% 360º
90
64
116
51
13
13
13
0
360

23.2208995; desviación estándar= 4.81880685; valor mínimo= 0,0; valor
máximo= 18,0; rango= 18,0).

Una puntuación alta en esta escala es como un aviso que nos llevaría a actuar
con precaución a la hora de interpretar estos resultados. Se consideran
subjetivamente no fiables aquellos cuestionarios que obtienen más de un 14%
de la puntuación total.

Sin embargo, podemos apreciar tanto en el diagrama de caja como en el
histograma que un alto porcentaje de los sujetos encuestados no hicieron caso
a los ítems de la escala “M” lo que nos permite afirmar que sus resultados son,
fiables para constituirlos en contexto y pretexto de la propuesta formación que
presentaremos más adelante.

4.3.

Post-test (resultados).

A continuación haremos el análisis del grupo experimental en su aplicación final
del instrumento a lo que llamaremos postest.

4.3.1. Estadio 2 Grupo Experimental Postest.

Este estadio es considerado como preconvencional es decir los estudiantes los
podemos enmarcar como simplemente heterónomos es decir no responden
sino al premio y al castigo.
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Gráfica 25: Distribución del número de estudiantes en el estadio 2 postest

experimental.

Los puntajes presentan una distribución asimétrica positiva con un promedio de
3.714286 y dispersión considerable como muestra la grafica de abajo, lo cual
significa que el grupo de estudiantes es heterogéneo en esta variable de igual
forma a lo ocurrido en el pretest. (Varianza= 9.100529; desviación estándar=
3.016708; valor mínimo= 0,0; valor máximo= 10,0; rango= 10).
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Tabla 24: Datos correspondientes a la distribución en el estadio 2 del grupo
experimental postest.

Clase

lic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

cantidad de datos por
clase

lsc
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
total

frecuencia
5
2
4
3
6
2
0
2
0
3
1
28

x
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

f%
18
7
14
11
21
7
0
7
0
11
4
100

Tanto en el diagrama de caja como el histograma podemos apreciar que el
puntaje promedio del estadio 2 es bajo. La muestra está concentrada en una
puntuación de 2 a 9 puntos aunque existan algunos casos de estudiantes con
puntuaciones altas. Esto nos permite inferir que el grupo no se encuentra en el
estadio 2 salvo algunos sujetos atípicos como queda revelado en el diagrama
de caja.

Situación similar a la presentada en el pretest, si comparamos el promedio
obtenido en este anterior momento fue de 3.321429 contra 3.714286
encontrando gran similitud en el comportamiento pre y post.

4.3.2. Estadio 3 Grupo Experimental Postest.

Este estadio también es considerado como preconvencional es decir los
estudiantes los podemos enmarcar como simplemente heterónomos con un
ligero avance racional en sus decisiones es decir siguen respondiendo al
premio y al castigo.
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f% 360º
64
26
51
39
77
26
0
26
0
39
13
360

Gráfica 26: Distribución del número de estudiantes en el estadio 3.

En el estadio 3 la distribución de puntajes es ligeramente asimétrica positiva
con un promedio de 12.678571 e igualmente que en el anterior, la dispersión es
significativa como se muestra en la grafica, lo que denota un grupo
heterogéneo. (Varianza= 39.781746; desviación estándar=6.3072772; valor
mínimo=0; valor máximo= 29; rango= 29).

Tabla 25: Datos correspondientes

distribución en el estadio 3 del grupo

experimental postest.

Clase
1
2
3
4
5
6
7
8

lim.inferior lim.superior cantidad de datos por
cl
cl
clase
frecuencia
0
3
1
4
7
3
8
11
11
12
15
5
16
19
3
20
23
4
24
27
0
28
31
1
total
28

x
1,5
5,5
9,5
13,5
17,5
21,5
25,5
29,5

f%
4
11
39
18
11
14
0
4
100
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f% 360º
13
39
141
64
39
51
0
13
360

Ahora bien, aunque la distribución es asimétrica, se nota un desplazamiento del
grupo hacia este nivel como denota el diagrama. Las puntuaciones de los
cuartiles centrales oscilan entre 15 y 23 puntos que, junto con la media,
demuestran que hay una ubicación tendencial hacia el estadio 3, pero
habremos de observar lo encontrado en los siguientes estadios para sacar
nuestras inferencias.

En el pretest encontramos similar situación, encontrando ligero aumento en
este estadio el promedio inicial fue de 11.75 contra 12.67 del actual lo que
denota cierta tendencia superior en este momento.

4.3.3. Estadio 4 Grupo Experimental Postest

Este estadio es considerado como convencional es decir los estudiantes los
podemos enmarcar como cumplidores de las normas y las leyes pero no llevan
las decisiones a la razón es decir siguen respondiendo a una norma.

Gráfica 27: Distribución del número de estudiantes en el estadio 4.
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Es el único puntaje de los estadios que se distribuye de manera simétrica con
un promedio de 18,357143 y una baja dispersión que denota un grupo
homogéneo. (Varianza= 52.312169; desviación estándar= 7.2327152; valor
mínimo= 7; valor máximo= 33; rango= 26).

Tabla 26: Datos correspondientes a la distribución en el estadio 4 del grupo
experimental postest.

Clase
1
2
3
4
5
6
7

lim.inferior lim.superior cantidad de datos por
cl
cl
clase
frecuencia
7
10
3
11
14
5
15
18
9
19
22
4
23
26
1
27
30
4
31
34
2
total
28

x
8,5
12,5
16,5
20,5
24,5
28,5
32,5

f%
11
18
32
14
4
14
7
100

Por las características de la distribución del grupo podemos afirmar que éste se
encuentra ubicado en el estadio 4 de desarrollo moral. Las puntuaciones de los
cuartiles centrales que oscilan entre 18 y 26 puntos junto con la concentración
de la población en este rango, nos demuestran que su desarrollo moral es
convencional.

Por consiguiente, esta gráfica muestra como el grupo se encuentra en una
moralidad que salvaguarda el cumplimiento del orden social: Cumplir con los
deberes con los cuales, en la mayoría de los casos, se está de acuerdo. Hay
una defensa de las leyes, salvo en casos extremos en que entran en conflicto
con otros deberes sociales establecidos. Esta bien también contribuir a la
sociedad, al grupo o a la institución.
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39
64
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51
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4.3.4. Estadio 5A Grupo Experimental Postest.

Este estadio es considerado como convencional pero con un avance en sus
decisiones hacia lo moral es decir los estudiantes los podemos enmarcar como
cumplidores de las normas y las leyes pero aplican sus razón en las decisiones
es decir que ya el individuo podemos enmarcarlo como un ser conciente moral.

Gráfica 28: Distribución del número de estudiantes en el estadio 5 A.

La distribución de los puntajes de esta variable es asimétrica positiva como ha
sucedido con los estadios 2 y 3. Tiene un promedio de 11.9285714 y buena
dispersión de donde deducimos homogeneidad en el grupo. (Varianza=
24.8835979; desviación estándar= 4.98834621; valor mínimo= 2; valor
máximo= 21; rango= 19).
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Tabla 27: Datos correspondientes a la distribución en el estadio 5 A del grupo
experimenta postest.

clase
1
2
3
4
5
6
7

lim.inferior lim.superior cantidad de datos
cl
cl
por clase
frecuencia
2
4
2
5
7
3
8
10
5
11
13
6
14
16
6
17
19
4
20
22
2
total
28

x

f%
3
6
9
12
15
18
21

7
11
18
21
21
14
7
100

Notamos en la puntuación del estadio 5A una disminución rompiendo la
escalada que se venía dando en los estadios anteriores. En el diagrama de
caja podemos apreciar la concentración de la muestra estudiada dentro del
rango de 2 a 13 puntos (primer y cuarto cuartel).

Sin duda se trata de una puntuación tendencial significativa pero un poco
menor a la hallada en el estadio 3 hacia el cual se revelaba igualmente una
clara tendencia, esta tendencia será analizada mas adelante en el análisis
cuantitativo, comparativo.

Cabe anotar que el diagrama de caja nos muestra un caso atípico que supera
una marca de 21 puntos. Sobre estos casos particulares podríamos afirmar que
tienen una ubicación en el nivel de moralidad posconvencional en donde la
conducta correcta está en función de unos criterios y derechos individuales de
carácter general que han sido examinados críticamente y aceptados por la
sociedad a la que el sujeto pertenece. No así para el resto que es la mayoría.
Más todavía, el histograma nos deja ver que el promedio está respaldado por
las puntuaciones que le circunscriben (9 y 11 puntos).
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4.3.5. Estadio 5B Grupo Experimental Postest.

Sus resultados muestran un incremento significativo en la distancia para que el
grupo

se

ubique

en

el

nivel

posconvencional.

Los

resultados

son

significativamente más bajos que en el estadio 5 A (promedio 5A=12.1071429),
situación explicable por la curva ontogenética progresiva que debe ocurrir en el
sujeto en su desarrollo moral.

Gráfica 29: Distribución de número de estudiantes en el estadio 5B del grupo
experimental post test.

La distribución de los puntajes del grupo de estudiantes en este estadio resulta
asimétrica positiva con un promedio de 3.14285714. Existe alta dispersión
demostrando una nota de heterogeneidad en el grupo. (Varianza= 4.79365079;
desviación estándar=2.18944075; valor mínimo= 0; valor máximo= 8,0; rango=
8,0).
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Tabla 28: Datos correspondientes a la distribución en el estadio 5B del grupo
experimental postest.

clase
1
2
3
4
5
6
7
8
9

lim.inferior lim.superior cantidad de datos por
cl
cl
clase
frecuencia
0
0
3
1
1
6
2
2
3
3
3
2
4
4
6
5
5
5
6
6
1
7
7
1
8
8
1
total
28

x
0
1
2
3
4
5
6
7
8

f%
11
21
11
7
21
18
4
4
4
100

Sus resultados muestran un incremento significativo en la distancia para que el
grupo se ubique en el nivel posconvencional.
Los resultados son significativamente más bajos que en el estadio 5A, situación
explicable por la curva ontogenética progresiva que debe ocurrir en el sujeto en
su desarrollo moral. Por consiguiente, sus resultados no han de causar
extrañeza.

4.3.6. Estadio 6 Grupo Experimental Postest.

Este estadio es considerado como postconvencional e implica que el individuo
toma muy en serio cualquier proceso decisorio, es decir estamos ante un
individuo autónomo con alta formación de su conciencia moral.
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Gráfica 30: Distribución del número de estudiantes en el estadio 6 del grupo
experimental postest.

Al igual que los resultados del estadio 5 (A y B), los del estadio 6 se distribuyen
de manera asimétrica con un valor promedio de 3.1071429 y alta dispersión.
(Varianza= 7.2843915; desviación estándar= 2,6989612; valor mínimo= 0,0;
valor máximo=10,0; rango= 10,0).

Tabla 29 datos correspondientes a la distribución en el estadio 6 del grupo
experimental postest.

clase
1
2
3
4
5
6
7

lim.inferior lim.superior cantidad de datos por
cl
cl
clase
frecuencia
0
0
8
1
1
2
2
2
3
3
3
2
4
4
1
5
5
7
6
6
5
total
28

x
0
1
2
3
4
5
6

f%
29
7
11
7
4
25
18
100
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f% 360º
103
26
39
26
13
90
64
360

Salvo algunos casos atípicos, la población de los cuartiles centrales del
diagrama de caja y de las barras pronunciadas del histograma nos permite
inferir que las puntuaciones del estadio 6 son bastante bajas como para poder
afirmar que haya una tendencia proximal al nivel posconvencional.
Sin embargo, estos resultados nos animan a pensar pedagógicamente en el
modo a través del cual se puede propiciar el salto de una moral convencional a
una posconvencional.

4.3.7. Resultados y análisis de las variables A y M Grupo Experimental
Postest.

Existen dos formas de examinar la fiabilidad de las respuestas de los sujetos
en el DIT: las puntuaciones “A” y “M”.

Estos puntajes son una forma que contempla el instrumento DIT para ver la
fiabilidad de las respuestas es decir que si un individuo intervenido no desea
realizar la prueba a conciencia, esto se puede ver reflejado al obtener puntajes
altos para estas variables.

4.3.7.1. Variable A: Anti-establishment Grupo Experimental Pretest.

La escala A intenta tipificar una orientación del sujeto “contra lo establecido”
(Anti-establishment), en otras palabras, de disconformidad con el orden
establecido o existente. Es un punto de vista que rechaza la tradición y el orden
social vigente por supuestas arbitrariedades y corrupción.
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Gráfica 31: Distribución del número de estudiantes en la variable A del grupo
experimental postest.

Al igual que la mayoría de las variables, los puntajes se distribuyen de manera
asimétrica positiva con un valor promedio de 3.8571958 y alta dispersión. El
diagrama de caja muestra al menos nueve valores atípicos superiores.
(Varianza= 24,71958; desviación estándar= 4.97879; valor mínimo= 0,0; valor
máximo= 18,0; rango= 18,0).

Tabla 30: Datos correspondientes a la distribución de la variable a del grupo
experimental postest.

clase

lic
1
2
3
4
5
6
7

cantidad de datos por
clase

lsc
0
3
6
9
12
15
18

2
5
8
11
14
17
20
total

frecuencia
14
7
3
1
1
1
1
28

x
1
4
7
10
13
16
19

f%
50
25
11
4
4
4
4
100
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f% 360º
180
90
39
13
13
13
13
360

Podemos ratificar tal como sucedió en el pretest que, aparentemente, el grupo
encuestado es moral entendiendo “moral” dentro de una de las acepciones más
clásicas, en otras palabras, se encuentra una clara tendencia a respetar las
normas y/o valores sociales establecidos.

Pero, si esto fuera así, cómo podríamos explicar los resultados contrarios
encontrados en una investigación (Cfr. MEZA, 2000) anterior sobre el
fenómeno de corrupción en la educación a través de la cual pudimos evidenciar
el imaginario individualista, oportunista y utilitarista presente en nuestra
sociedad y, como si fueran antípodas, no lleva en ningún momento a una moral
convencional bajo el presupuesto de bondad de las normas del cual parte
Kohlberg para explicar este nivel.

4.3.7.2. Variable M: distractor Grupo Experimental Postest.

La variable M no significa nada en especial en el test de Rest, pero si juega un
papel importante en la credibilidad de la prueba ya que fueron escritos para
llamar la atención por la sonoridad aparente de su enunciación pero no
significan nada en realidad. Estos ítems no representan ningún estadio de
pensamiento sino la tendencia de los sujetos a apoyar afirmaciones por su
sonoridad aparente. Igualmente pueden indicar que el sujeto no ha
comprendido las cuestiones y, por tanto, contesta en función de las apariencias
o la sonoridad de las frases.
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Gráfica 32: Diagrama del número de estudiantes de la variable M del grupo
experimental postest

Una puntuación alta en esta escala es como un aviso que nos llevaría a actuar
con precaución a la hora de interpretar estos resultados. Se consideran
subjetivamente no fiables aquellos cuestionarios que obtienen más de un 14%
de la puntuación total.

Anteriormente dijimos que los ítems “M” en el test de Rest fueron escritos para
llamar la atención por la sonoridad aparente de su enunciación pero no
significan nada en realidad (al menos no significaban nada cuando se
escribieron). Estos ítems no representan ningún estadio de pensamiento sino la
tendencia de los sujetos a apoyar afirmaciones por su sonoridad aparente.
Igualmente pueden indicar que el sujeto no ha comprendido las cuestiones y,
por tanto, contesta en función de las apariencias o la sonoridad de las frases.
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Tabla 31: Datos correspondientes a la distribución de la variable m del grupo
experimental postest.

clase

lic
1
2
3
4
5
6
7
8

cantidad de datos por
clase

lsc
0
3
6
9
12
15
18
21

2
5
8
11
14
17
20
23

frecuencia

x

4
5
9
7
2
0
0
1
28

total

1
4
7
10
13
16
19
22

f%
14
18
32
25
7
0
0
4
100

Una puntuación alta en esta escala es como un aviso que nos llevaría a actuar
con precaución a la hora de interpretar estos resultados. Se consideran
subjetivamente no fiables aquellos cuestionarios que obtienen más de un 14%
de la puntuación total (más de 8 puntos en esta escala). En esta situación
fueron detectados 8 cuestionarios., lo cual muestra una disminución
significativa respecto a los trece (13) cuestionarios que tuvieron una puntuación
mayor a 8 puntos en el pretest.

En cuanto a los resultados globales de esta variable encontramos que su
distribución es asimétrica positiva con un puntaje promedio de 7.28571429 y
dispersión

considerable

(grupo

heterogéneo).

(Varianza=

22.4338624;

desviación estándar= 4.73643985; valor mínimo= 0,0; valor máximo= 21,0;
rango= 21,0).

Sin embargo, podemos apreciar tanto en el diagrama de caja como en el
histograma que un altísimo porcentaje el 90% de los sujetos encuestados no
hicieron caso a los ítems de la escala “M” lo que nos permite afirmar que sus
resultados globales son, igualmente, fiables para constituirlos en contexto y
pretexto de la propuesta formación que presentaremos más adelante.
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f% 360º
51
64
116
90
26
0
0
13
360

Gráfica 33: Distribución de los estudiantes en un estadio específico grupo
experimental postest.
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Finalmente, para concluir este apartado, podemos reafirmar lo que se ha hecho
evidente: los sujetos estudiados en el grupo experimental a nivel de postest
tiene una ubicación en el estadio 4 del desarrollo moral.

La base de esta afirmación no solo está dada por los resultados de las medidas
de tendencia central sino también por el análisis detallado que se hizo de los
resultados obtenidos por los estudiantes en cada uno de los estadios como ha
quedado registrado en la base de datos del statgraphics y del Software de
análisis DIT.

Cuantitativamente encontramos ningún estudiante ubicado en el estadio 2; 8
estudiantes ubicados en el estadio 3; 15 estudiantes en el estadio 4; 5
estudiante en el estadio 5A; 0 en estadio 6 y 0 estudiantes en la escala M. Así
las cosas, tenemos el siguiente ponderado porcentual.
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4.4.

Análisis y discusión.

Esta sección del trabajo pretendemos hacer un análisis de lo ocurrido durante
el proceso de intervención con el fin de poder dar respuesta a los objetivos
propuestos y discutir los resultados, para llegar a comprobar nuestras hipótesis.

4.4.1. Análisis por niveles de desarrollo moral grupo experimental
postest.

Mediante este análisis pretendemos obtener una visión global generalizada de
los individuos del grupo experimental postest con el fin de poder sacar
conclusiones finales con un fundamento estadístico claro y sólido.

4.4.1.1. Nivel preconvencional grupo experimental postest.

El nivel preconvencional es el básico.

El individuo no tiene un nivel en la

sociedad en cuanto a su conciencia moral obra de acuerdo al premio y al
castigo y esta representado por los niveles 2 y 3.

Gráfica 34: Distribución del número de estudiantes en el nivel preconvencional
grupo experimental postest.
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El grupo de estudiantes presenta los puntajes en este nivel de desarrollo con
una distribución asimétrica positiva, un promedio de 5.857142857 y alta
dispersión. (Varianza= 24.79365079; desviación estándar= 4.979322323; valor
mínimo= 0,0; valor máximo= 16,0; rango= 16,0).

Tabla 32: Datos correspondientes a la distribución de nivel preconvencional
grupo experimental postest.

clase

lic
1
2
3
4
5
6
7
8
9

cantidad de datos por
clase

lsc
0
2
4
6
8
10
12
14
16

1
3
5
7
9
11
13
15
17
total

frecuencia
7
4
3
6
2
2
0
3
1
28

x
0,5
2,5
4,5
6,5
8,5
10,5
12,5
14,5
16,5

f%
25
14
11
21
7
7
0
11
4
100

Si recordamos que la moral preconvencional en un primer estadio evita el
castigo y procura la recompensa y, en un segundo estadio, pretende seguir las
reglas sólo cuando va en el inmediato interés de alguien y, además, actuar
para satisfacer los intereses y necesidades propias y dejar que los otros hagan
lo mismo, podemos afirmar que este nivel ha sido superado por la mayoría de
la muestra.

Sin embargo, habría una clara tendencia posicional para los sujetos ubicados
en el tercer cuartel y, con mayor fuerza, en los casos atípicos. Para este grupo
lo que está bien es también lo equitativo, el intercambio igual, el trato, el
acuerdo.
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f% 360º
90
51
39
77
26
26
0
39
13
360

4.4.1.2. Nivel convencional grupo experimental postest.

La distribución en esta tabla nos da una idea del nivel de la mayoría del grupo,
pudiendo observar que los estudiantes intervenidos están aquí.

Gráfica 35: Distribución del número de estudiantes en el nivel convencional
grupo experimental postest.

Notamos un avance significativo en la puntuación de los individuos en
comparación con el pretest.

La distribución de los puntajes en este nivel es simétrica con un valor promedio
de 51.03571429 y una baja dispersión. (Varianza= 150.8505291; desviación
estándar= 12.28212234; valor mínimo= 18,0; valor máximo= 73,0; rango=
55,0).
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Tabla 33: Datos correspondientes a la distribución de nivel convencional grupo
experimental postest.

clase

lic
1
2
3
4
5
6
7
8

cantidad de datos por
clase

lsc
18
25
32
39
46
53
60
67

24
31
38
45
52
59
66
73
total

frecuencia
1
0
3
5
7
5
3
4
28

x

f%
21
28
35
42
49
56
63
70

4
0
11
18
25
18
11
14
100

Las personas próximas o con lo que las personas en general esperan de las
personas que ejercen determinados roles. “Ser bueno” es importante y significa
tener buenos motivos, preocuparse por lo demás. También significa mantener
relaciones mutuas, tales como confianza, lealtad, respeto y gratitud (rasgos
propios del estadio 3).

Si es en este nivel en donde se encuentra ubicada la población de estudio,
entonces su moralidad está marcada por vivir de acuerdo con lo que esperan
Adicionalmente, buscan cumplir con los deberes con los que se está de
acuerdo y defender las leyes, salvo en casos extremos en que entran en
conflicto con otros deberes sociales establecidos. Es bueno contribuir a la
sociedad, al grupo o a la institución (rasgos propios del estadio 4).

4.4.1.3. Nivel postconvencional grupo experimental postest.

Este nivel es el que agrupa los individuos que se encuentran en los estadios 5ª,
5b, y 6, son las personas que aplican la razón a las decisiones se puede decir
que tienen una conciencia moral mas formada.
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f% 360º
13
0
39
64
90
64
39
51
360

Gráfica

36:

Distribución

del

número

de

estudiantes

en

el

nivel

posconvencional.

En este nivel los puntajes del grupo de estudiantes tienen una distribución
ligeramente asimétrica positiva con un valor promedio de 30.03571429 y una
dispersión moderada.

(Varianza= 133.2949735; desviación estándar=

11.54534424; valor mínimo= 10,0; valor máximo= 55,0; rango= 45,0).

Tabla 34: Datos correspondientes a la distribución de nivel postconvencional
grupo experimental postest

clase

lic
1
2
3
4
5
6
7
8

cantidad de datos por
clase

lsc
10
16
22
28
34
40
46
52

15
21
27
33
39
45
51
57
total

frecuencia
3
6
3
5
4
4
2
1
28

x
12,5
18,5
24,5
30,5
36,5
42,5
48,5
54,5

f%
11
21
11
18
14
14
7
4
100
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f% 360º
39
77
39
64
51
51
26
13
360

Ahora bien, algunos sujetos han alcanzado la moralidad posconvencional como
queda revelado por los puntajes que han obtenido.
Los sujetos ubicados en el cuarto cuartel del diagrama de caja (o las barras del
extremo derecho del histograma), nos queda por pensar sistemática y
rigurosamente en las mediaciones de la propuesta que podrían facilitar el salto
mencionado.

4.4.2. Análisis en relación a las variables establecidas.

Partiendo del análisis de los resultados la valoración de la respuestas mostró,
que la ubicación de algunos individuos en los estadios diferentes, pero
conservando siempre la tendencia del grupo hacia el estadio 4 concluye que a
pesar de su heterogeneidad hay trabajo para realizar y da espacio al propósito
de la investigación dentro de los límites sugeridos por la formulación del
problema, sin embargo, en este apartado queremos señalar posibilidades
investigativas que resultan de algunos análisis diferentes multivariados.

En relación a las variables establecidas a saber: sexo, edad, profesión de
religión, lugar del estudio, lo que nos da una visión de análisis mas grande y
con muchas posibilidades de correlación, cada una de estas se convierte en
caminos heurísticos para profundizar dentro del gran campo de la formación de
la conciencia moral y la moralidad de los sujetos.

Aunque podríamos cruzar estas variables con cada uno de los estadios del
desarrollo moral y darle una extensión de grandes proporciones a este trabajo,
nos detendremos en el estadio 4 por cuanto es aquí donde está ubicada la
población de estudio a nivel de pretest. También, atendiendo a los límites de la
investigación.
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4.4.2.1. Género y desarrollo de la conciencia moral (su relación con el
estadio 4).

Pretendemos con este análisis establecer la homogeneidad en los resultados
del estadio moral predominante frente al género, nótese la poca importancia
que puede referir en el desarrollo moral el género.

Gráfica 37: Diagrama sobre la relación género y los estudiantes en el estadio 4.
Relación Sexo Y Estadio 4

47%

hombres
53%

mujeres

Aunque una de las variables que se tiene en cuenta en la aplicación del DIT, es
genero, los investigadores no lo consideramos relevante en los resultados. En
esta gráfica se observa que el 53% de los hombres se encuentra en estadio 4,
sobrepasando a las mujeres las cuales fueron representadas por un 47%.

Al realizar el análisis de resultados, se tuvo en cuenta el genero de los
individuos de la muestra, una variable que según Carol Gilligan en sus
planteamientos, aduce que la mujer tiene desarrollos psicológicos y morales
diferentes al del hombre, el varón obra mas por reglas de ética y justicia y la
mujer mas por cuidado y relaciones, esto es un punto de referencia a ser
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estudiado y a tener en cuenta ya que los grupos seleccionados para esta
investigación no son homogéneos en cuanto a numero de estudiantes por
genero. Sin embargo, el test de Rest no evidencia dicha diferencia.

Al contrario, se percibe que el grupo estudiado no reporta una diferencia
significativa entre sujetos de ambos géneros que se encuentran en el estadio
4. Más todavía, si los dilemas del test de Rest tienen un sustrato racional, el
grupo femenino no queda rezagado dentro del ejercicio. Entonces, si la
propuesta de Gilligan es cierta, ésta será un componente cualitativo de la
moralidad pero no un componente sustantivo de la misma.

4.4.2.2.

Edad y desarrollo de la conciencia moral (su relación con el
estadio 4).

En este diagrama porcentual se pretende establecer la distribución de edades
en el estadio 4.
Gráfica 38: Distribución por edad de los estudiantes en el estadio 4.
Relación Por Edades Y Estadio 4
15 años
0; 0%
2; 17%
30 años

25 años
2; 17%
19 años

8; 66%

Esta gráfica muestra que entre más jóvenes, nuestro grupo experimental es
más convencional con una tendencia al estadio cuatro.
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Hay que tener en cuenta el factor edad ya que este puede ser indicativo de un
desarrollo moral evolutivo que podría marcar alguna diferencia en el resultado
creando un pequeño desplazamiento en la puntuación. Sin embargo, como la
diferencia comparativa puede resultar pequeña y la puntuación global alta, se
podría decir que ameritaría de un análisis mas puntual, que en el caso nuestro
encontramos resultados casi iguales de los mismos grupos de edad con
respecto al estadio 5 y 6, lo que nos lleva a concluir como una circunstancia no
relevante en nuestro análisis.

Encontramos pertinente hacernos las siguientes preguntas que son fruto del
cuestionamiento de un grupo de compañeros del grupo investigativo en valores
que valida la propuesta similar a esta, los cuestionamientos serian, si vale la
pena hacer una propuesta diferente para los diversos grupos de edades que se
encuentran en el mismo ámbito educacional y la misma disciplina.

Además, otras preguntas dentro de este juego de variables: ¿cuáles son las
razones o causas que podrían explicar la “retención” de estos sujetos en una
etapa convencional cuando, por edad, deberían estar ubicados en una etapa
posconvencional? ¿Qué relación existe entre estos resultados y la cultura con
sus imaginarios sociales, políticos, económicos y religiosos? ¿No hay alguna
incidencia de las instituciones –que generalmente hacen prevalecer el
cumplimiento de la norma- en la configuración de sujetos con moralidad
convencional? Todos los anteriores cuestionamientos son fruto de análisis y
serian material para tener en cuenta en futuros trabajos investigativos
complementarios a este.
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4.4.2.3. Creencia religiosa y desarrollo de la conciencia moral (relación
con el estadio 4).

Al analizar el comportamiento individual de los sujetos en experimentación y
observando la variable de si practican una religión, encontramos que no hay
gran diferencia en los resultados de los que se puede decir se encuentran
influenciados por unos ritos y prácticas y unos códigos morales de
comportamiento que marcan de alguna manera su sistema normativo.

Sería inadecuado pensar que ésta no tiene incidencia en la moralidad del
sujeto, pero no encontramos grandes marcas que influencien los estadios de
cada individuo, lo que creemos es

que así

el individuo

se

declare

como no practicante o creyente de una religión.

De alguna manera, el estar estudiando una carrera profesional en una
universidad bajo los parámetros católicos y al estar ya cursando un semestre
tan avanzado la influencia puede ser significativa en su formación moral o en
su actuar moral, pero también somos concientes que esto en particular seria de
difícil medición y no nos cambia significativamente el análisis de la
investigación y concluir que, da lo mismo ser religioso que no serlo; seria muy
osado el afirmarlo, ya que toda creencia religiosa da parámetros de vida y
convivencia que se ve reflejado en el actuar de sus militantes.

Por ultimo, el gráfico nos muestra como los valores totales alcanzado en el
estadio 4 por la muestra total esta dada por un 73 % de las estudiantes que si
practican una religión cualquiera que esta sea y el 27% restante esta
conformado por estudiantes que no profesan ninguna religión, pero esto no se
debe a que estos estudiantes estén ubicados en un nivel bajo, al contrario
algunos de ellos se ubican en estadios que varían del 3-4 y 5A.
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Gráfica 39: Distribución de la relación entre creencia religiosa y estudiantes en
el estadio 4.

Porcentaje Comparativo en la relación religión y Estadio 4

27%
no
si

73%

Se pretende dar una visión sobre le resultado del estadio 4 con la practica o no
de alguna religión, variable introducida en la investigación porque se cree que
la religión puede influir en que el individuo para que sea mas desarrollado en su
conciencia moral

Aquí observamos que puede tener influencia la practica de una religión en la
respuesta moral de los individuos pero que seria un análisis a hacerse
comparativo con otras poblaciones experimentales que no tuviesen una
influencia tan fuerte como la que puede establecer una universidad enmarcada
dentro de parámetros religiosos como lo es la universidad de La salle lugar de
ejecución de esta investigación.
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Gráfica 40: Diagrama de comparación entre los niveles del pretest
experimental.

Realizando una comparación por estadios del grupo experimental en el Postest
surge la siguiente grafica de tendencia, en la cual podemos ubicar a nuestro
grupo de una manera más visible en el estadio 4 nivel convencional siendo
representado por el 48 % del total de los puntajes en los diferentes niveles.
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Gráfica 41: Comparación entre niveles del postest del grupo experimental.

Después de la aplicación del pretest observamos que la gran mayoría del grupo
se encuentra en el nivel convencional, lo que demuestra que les preocupa el
cumplimiento del orden social, reconociendo que hay leyes que se deben
respetar para vivir en una sociedad justa.

Se pretende dar una visión entre el pretest y postest experimental que
evidencia el avance de la población experimental en cuanto a la conciencia
moral se refiere comprobando de esta manera la hipótesis alterna propuesta y
logrando el objetivo de la presente investigación.

Al realizar la comparación por niveles sobre el total de la muestra experimental
postest se evidenció un crecimiento significativo en cuanto a conciencia moral
se refiere, después de realizada la intervención pedagógica con dilemas
morales.
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Análisis comparativo entre el pretest grupo control.

Gráfica 72:Análisis comparativo por niveles entre el pretest grupo control.
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Esta grafica nos muestra el comportamiento por niveles al aplicar el pretest al
grupo control, el cual no fue intervenido pedagógicamente con dilemas
morales, pero estuvo en el mismo ambiente de educación de la universidad de
la Salle cursando la misma cátedra en el mismo semestre y sus integrantes
tenían características similares al grupo experimental, el cual fue la muestra
objeto de la presente investigación. Nótese que la distribución entre los niveles
es asimétrica pero que la tendencia es asía el nivel convencional, lo cual es de
esperarse por tratarse de estudiantes de educación superior que están
cursando los últimos semestres de pregrado, comprobando así la teoría
cognitivo-evolutiva de piaget.
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Nos llama la atención que los estudiantes deberían estar mas hacia el
postconvencionalismo por las mismas razones que exponemos en el párrafo
anterior, teniendo que evaluar si la conciencia moral de los individuos
enmarcados dentro de situaciones institucionales particulares puede avanzar
mas en su formación, que otros en diferentes circunstancias, pero esto seria
parte de un estudio mas detallado y concluyente.

Gráfica 73
ANÁLISIS COMPARATIVO POR NIVELES ENTRE EL POSTEST GRUPO CONTROL
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Esta grafica nos muestra el comportamiento por niveles al aplicar el pretest al
grupo control, el cual no fue intervenido pedagógicamente con dilemas
morales, pero estuvo en el mismo ambiente de educación de la universidad de
la Salle cursando la misma cátedra en el mismo semestre y sus integrantes
tenían características similares al grupo experimental, el cual fue la muestra
objeto de la presente investigación. Nótese que la distribución entre los niveles
es asimétrica pero que la tendencia es asía el nivel convencional, lo cual es de
esperarse por tratarse de estudiantes de educación superior que están
cursando los últimos semestres de pregrado, comprobando así la teoría
cognitivo-evolutiva de piaget.

Nos llama la atención que los estudiantes deberían estar mas hacia el
postconvencionalismo por las mismas razones que exponemos en el párrafo
anterior, teniendo que evaluar si la conciencia moral de los individuos
enmarcados dentro de situaciones institucionales particulares puede avanzar
mas en su formación, que otros en diferentes circunstancias, pero esto seria
parte de un estudio mas detallado y concluyente.

En el pretest del grupo control se observa un ligero aumento en los niveles
convencional y post convencional, pero este es leve lo que confirma lo
deducido al analisar la grafica 72, pero si nos remitimos a la grafica 71 nos
daremos cuenta que el avance el grupo intervenido mediante la aplicación de
dilemas morales herramienta pedagogica utilisada por nosotros, para obtener
los resultados de la investigacion, nos damos cuenta que el avance en los
porcentajes y puntajes en este grupo fueron significativamente mayores, es
decir si bien los individuos tienen la tendencia asia el convencionalismo,
tambien tienen unos avances significativos hacia el postconvencionalismo y su
distribucion es mas homogenea la grafica tiene tendencia a formar una
campana de gausse, lo anterior nos comprueba aun mas la hipotesis planteada
base de la investigacion.
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CONCLUSIONES

Al finalizar con el análisis estadístico y analizando los datos expuestos en el
capitulo cuatro del presente trabajo, se da lugar a la justificación de la
propuesta inicial de poder formar la conciencia moral de los estudiantes de
noveno semestre de medicina veterinaria de la universidad de la Salle
presentada en el capitulo uno, y por esto llegamos a concluir:

El impacto obtenido mediante la intervención pedagógica con el uso de dilemas
morales fue el de la afectación positiva conducente a la formación de la
conciencia moral ya que los puntajes obtenidos por el grupo experimental en el
postest y los obtenidos por el grupo control en el mismo test muestran un
impacto favorable en la población intervenida, pudiendo ver un desplazamiento
ligero pero significativo para la intención de la investigación,

dando así

respuesta a nuestro objetivo general propuesto.

Se identificaron los dilemas morales como herramienta didáctica para
formación de la conciencia moral, y se creo su respectivo diseño de aplicación
para hacerlos viables en su aplicación a estudiantes de educación superior.

La población representada por la muestra experimentada se encuentra en el
estadio 4 es decir en un nivel convencional, lo que nos lleva a analizarla como
cumplidores de normas y leyes establecidas en lo social e institucional de su
entorno, cabe anotar que tanto el grupo control como el grupo experimental se
encontraban en este nivel pero que el grupo intervenido con el uso de dilemas
morales avanzo en su moralidad, esto medido con el test de rest (DIT),
comprobando así la hipótesis planteada al inicio de la presente investigación.

El avance en el grupo no intervenido también se noto comprobando a su vez la
teoría cognitivo- evolutiva de Piaget, que dice que el individuo avanza en su
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moralidad por estar dentro de un ambiente formativo, la diferencia estuvo en los
diferentes niveles alcanzados entre el grupo experimental(intervenido con
dilemas morales) y el grupo control(no intervenido), notando que el grupo
intervenido obtuvo mediciones ligeras tendientes hacia lo posconvencional es
decir estado 5 y 6 de los niveles establecidos por Kohlberg, comprobando las
bondades del uso de dilemas morales como herramienta formativa de la
conciencia moral.

Los estudiantes de noveno semestre de medicina veterinaria de la universidad
de la salle fueron susceptibles a un avance significativo, para los
investigadores, en su conciencia moral, lo que nos comprueba que es posible
mediante herramientas avanzar en los niveles morales de los individuos,
queremos dejar en claro que pueden existir otro tipo de herramientas para
obtener logros similares que estarían siendo fruto de nuevas investigaciones,
pero a su vez con la presente investigación estamos corroborando la
conclusión de la investigación de Suárez y Meza sobre la necesidad y
posibilidad de formar al individuo en su conciencia moral como parte
fundamental en una formación integral del individuo.

Se puede concluir que la conciencia moral se estructura con acciones
cognitivas que salen de la razón, lo que nos lleva a pensar que para formar a
estudiantes universitarios se debe analizar y tener en cuenta el entorno a que
este se someta, la comunicación con sus compañeros y maestros, la tradicion
historica de la institución y de los individuos que la conforman, para con todo
esto darle al alumno una posibilidad de rasiocinio y pensamiento que lo lleve a
emitir juicios morales enmarcado dentro de su propia sociedad y dentro de su
propia disciplina profesional.
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Anexo 1
DEFINING ISSUES TEST – DIT
DE JAMES REST

El modelo de desarrollo propuesto por Kohlberg (1984) para describir el
razonamiento moral ha sido casi hegemónico en el área de la psicología
cognitiva ocupada en el estudio del juicio y las justificaciones sobre asuntos
sociomorales. Una de las razones para ocupar esta posición hegemónica es el
importante trabajo realizado con el fin de contar con instrumentos de recogida
de los datos que permitan comprobar las bondades de la propuesta teórica. Las
líneas principales desarrolladas en este campo han sido dos: la entrevista
clínica (Díaz-Aguado y Medrano, 1994) y el cuestionario estandarizado (PérezDelgado, E. y Soler, M. J., 1994; Goñi, 1996). Ambas líneas comparten en
mayor o menor medida dos aspectos importantes: en primer lugar, el deseo de
comprender y conocer las estrategias más adecuadas para favorecer el
desarrollo moral y, en segundo lugar, el afán por otorgar una puntuación, por
clasificar a los sujetos en función de su forma de aplicar distintos principios
morales a situaciones sociomorales.
Con relación a los cuestionarios estandarizados, Rest (1979) construyó el más
popular de ellos, el Defining IssuesTest (DIT) traducido y validado en la
investigación anterior como Cuestionario de Problemas Sociomorales. Este
cuestionario se basa en la teoría evolutiva de Kohlberg y la caracterización de
los estadios que asume es básicamente la misma aunque también presenta
importantes diferencias. La traducción y diseño se puede apreciar en el anexo
1 del informe final de la investigación anterior.
1. Descripción del DIT y aplicación.
El cuestionario de Problemas Sociomorales (DIT) consta de seis historias
(“Heinz y el medicamento”, “La toma de los estudiantes”, “El prisionero fugitivo”,
“El dilema del doctor”, “Webster” y “El periódico”).
Cada una de las historias presenta un problema sociomoral o dilema. El sujeto
debe evaluar doce opciones (preguntas/afirmaciones) por dilema en una escala
de cinco niveles (de importantísimo a nada importante) para justificar la
resolución del dilema planteado. En un segundo momento, los sujetos deben
seleccionar las cuatro opciones (preguntas y/o afirmaciones) que consideran
más importantes (jerarquizándolas por orden: de la 1ª a la 4ª más importante)
para la solución del dilema.
Según la teoría de Kohlberg, en la que se basa este cuestionario, el desarrollo
del juicio moral se produce a través de estadios que son totalidades
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estructuradas o sistemas organizados de pensamiento, que forman una
secuencia invariante y progresiva, sin saltos ni retrocesos y que son
integraciones jerárquicas, de modo que el tipo de razonamiento de un estadio
superior incluye el del estadio inferior.
Así, el desarrollo se produce siguiendo una secuencia fija, universal e
irreversible (ver tabla 2) de pasos o estadios y en la que el estadio superior
supera al inferior incorporándolo. Los niveles o etapas son tres: el nivel
preconvencional, el nivel convencional y el nivel postconvencional o de
principios, que definen un tipo de moral heterónoma, sociónoma y autónoma7.
Este es uno de los dilemas que aparece en el DIT:

LA TOMA DE LOS ESTUDIANTES
En una universidad hacía tiempo que no se invertía dinero
para mejorar las instalaciones deportivas. De este modo,
año tras año, los estudiantes tenían que practicar con
equipos cada vez mas gastados, e incluso, no todos los
estudiantes podían hacer deporte, ya que no había sitio
para ellos, Por estas razones, un año, el conjunto de
profesores/as, votaron una resolución por la que exigían a
la administración de la Universidad el gasto suficiente para
mejorar las instalaciones deportivas. Sin embargo, el rector
de la universidad, que es la máxima autoridad, se opuso a
invertir ese dinero, diciendo que era necesario para otras
cosas. Así que un día doscientos estudiantes se
encaminaron hacía el edificio de la administración, donde
está la rectoría, y lo ocuparon, diciendo que no se
marcharían hasta que el rector hiciera caso a lo que
alumnos/as y profesores/as le habían pedido.

Una vez leído, el sujeto hace una primera aproximación moral al dilema
tomando posición frente a lo que “el/los actor/es” del dilema debía/n o no
debía/n haber hecho:
¿Debían los estudiantes ocupar el edificio? (Marque con una “X”)
Sí, deberían haberlo tomado
No se puede decidir
No, no debieron haberlo tomado
7

PÉREZ-DELGADO, E.; GIMENO, A.; PÑOVER, J.C. (1989). El razonamiento moral y su medición a
través del Defining Issues Test (DIT) de J. Rest. Revista de Psicología de la Educación, 2, pp. 95-111.

184

En un segundo momento, al sujeto se le presentan doce afirmaciones y/o
preguntas acerca del dilema. Frente a cada una de ellas el sujeto debe definir
su nivel de importancia a la hora de discutir o tratar de resolver del dilema. Es
importante enfatizar que no se trata de dar respuesta a las preguntas o de
tomar posición frente a la afirmación.
Veamos en la siguiente tabla las 12 preguntas y/o afirmaciones que le
corresponden al dilema anterior:
HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DEL DIT
Valora las siguientes cuestiones de acuerdo con su nivel de importancia a la hora de
discutir o tratar de resolver el dilema:
Muchísima

Mucha

Bastante

Poca

Ninguna

1. ¿Están haciendo esto los estudiantes
realmente para ayudar a otra gente o lo
hacen sólo para protestar?
2. ¿Tienen los estudiantes algún derecho
a ocupar un edificio que no es suyo?
3. ¿Se dan cuenta los estudiantes que
podrían
ser
arrestados
e
incluso
expulsados de la Universidad?
4. ¿La ocupación del edificio podría a la
larga beneficiar a mucha gente?
5. ¿El rector de la Universidad se mantuvo
dentro de los límites de su autoridad
ignorando la voluntad democrática?
6. ¿Puede la acción asustar al público y
dar mala fama a los estudiantes?
7. ¿Ocupar un edificio que no es propio
está de acuerdo con los principios de la
justicia?
8. ¿Permitir a un estudiante ocupar un
edificio alentaría a otros estudiantes a
hacer lo mismo?
9. ¿Tuvo el rector esta postura de
desacuerdo por ser irracional y no
cooperativo?
10. Si la administración de la Universidad
debe estar en manos de la autoridad o de
todos los universitarios.
11. ¿Los estudiantes siguen los principios
que ellos creen que están por encima de la
ley?
12. Si las decisiones de la Universidad
deben ser respetadas por los estudiantes.
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Finalmente, el sujeto debe señalar las cuatro afirmaciones y/o preguntas que
son más importantes. Si el momento anterior se ha hecho de forma reflexiva,
habrá correspondencia entre las preguntas/afirmaciones que fueron señaladas
con un nivel de importancia alta y las cuatro que serán jerarquizadas en este
momento:

Señala las cuatro cuestiones que son más importantes para ti

1ª

2ª

3ª

4ª

más importante

más importante

más importante

más importante

Las preguntas, por su contenido, naturaleza y proceso de reflexión, se
relacionan con los estadios de Kohlberg ya bien conocidos y que se presentan
en el capítulo 4 de este trabajo.
En el DIT no aparece el estadio 1 de la entrevista de Kohlberg, ya que para
Rest (1986) los sujetos capaces de contestar adecuadamente el test deben
rebasar dicho estadio necesariamente. El nivel mínimo de comprensión de las
historias del cuestionario es situado por Rest en torno a los 11 años, y el de las
afirmaciones morales, entre los 12/13 años. Rest introduce un estadio 5A, en el
que el sujeto apoya su juicio moral en un legítimo contrato social. La conducta
correcta está en función de unos criterios y derechos individuales de carácter
general que han sido examinados críticamente y aceptados por la sociedad a la
que el sujeto pertenece. Este estadio se sitúa en un nivel de razonamiento
superior (nivel posconvencional). El estadio 5B se corresponde con un tipo de
juicio moral caracterizado por ser de tipo intuitivo, individualista y humanista. Se
sitúa también en el nivel postconvencional.
Sin embargo, el DIT está confeccionado para medir esencialmente el
pensamiento posconvencional y, por ello, la puntuación más importante es la
puntuación P. Sólo indirectamente este cuestionario nos informa del
pensamiento convencional o preconvencional, es decir, de los niveles y
estadios inferiores. Rest confeccionó este cuestionario del razonamiento
sociomoral con el objetivo de cubrir las deficiencias metodológicas de la
entrevista semiestructurada de Kohlberg y, más en particular, las dificultades
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del instrumento de Kohlberg para detectar el pensamiento postconvencional de
los sujetos8.
En efecto, las respuestas de los sujetos a los dilemas del DIT permiten obtener,
además de la puntuación P, una puntuación D, una puntuación A y una
puntuación en la escala M y, en última instancia, es posible adscribir a los
sujetos a alguno de los seis estadios (2, 3, 4, 5A, 5B y 6). Ahora se describirán
los pasos para obtener estos índices:
El DIT se aplica a partir de los 13-14 años. Puede administrarse colectivamente
y suelen ser suficientes entre 30-50 minutos para responderlo (a mayor edad y
formación, los sujetos suelen invertir más tiempo). Hay que procurar que los
sujetos respondan el cuestionario entero.
2. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DEL DIT.
11. Para empezar se tendrá en cuenta únicamente las 4 respuestas dadas a
la última cuestión en la que se pide a los sujetos que clasifiquen de 1 a 4
la importancia de las justificaciones y consideraciones presentes en
cada dilema (tabla 1).
12. Atendiendo al primer ítem marcado como “el más importante” se debe
consultar la tabla 3 y encontrar a qué estadio corresponde ese ítem. Por
ejemplo, si un sujeto marca en primer lugar el ítem 6 en la historia de
Heinz, se trataría de una elección del estadio 4; el ítem 10 del dilema de
Heinz pertenece al estadio 5; el ítem 4 es un ítem de la escala “M” (más
adelante abordamos esta escala M).
13. Después de haber encontrado el estadio que corresponde a cada ítem,
se debe considerar cada opción dando un valor de 4 al primero de los
ítems (“el más importante”), un 3 al segundo de los ítems (“el segundo
más importante”), un 2 al tercer ítem y un 1 al cuarto.
14. Estos valores deben ser insertados adecuadamente en la hoja de datos
(ver tabla 4). Por ejemplo, si la primera elección era el ítem 6, un ítem
del estadio 4, se debe valorar con un 4 en la hoja de datos debajo de
estadio 4 en la historia de Heinz. Si el ítem seleccionado como el
segundo más importante era de 10 (un ítem del estadio 5A), por tanto,
se ponen 3 puntos debajo del estadio 5A. Si en tercer lugar se
selecciona el ítem 4, se ponen 2 puntos debajo de M, y así con las
demás historias y sus ítems.

8

REST, J. (1986). Moral Development. Advances in Research and Theory. New York, Praeger.
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ANEXO 2
ÍTEMS Y ESTADIOS CORRESPONDIENTES PARA CADA UNO DE LOS
DILEMAS

Historias/dilemas

ÍTEM
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Heinz

4

3

2

M

3

4

M

6

A

5A

3

5A

Estudiantes

3

4

2

5A

5ª

3

6

4

3

A

5B

4

Prisionero

3

4

A

4

6

M

3

4

3

4

5A

5A

Doctor

3

4

A

2

5A

M

3

6

4

5B

4

5A

Webster

4

4

3

2

6

A

5A

5A

5B

3

4

3

Periódico

4

4

2

4

M

5A

3

3

5B

5A

4

3

15. Una vez completada la hoja de datos, tendremos cuatro respuestas por
cada historia y 24 en conjunto. (Puede haber más de una entrada en una
celda. Por ejemplo, si la primera y la segunda elección en la historia de
Heinz se corresponden con el mismo estadio se pondrían dos números
en la celda).
16. En la hoja de datos obtendremos el total de las columnas (por ejemplo,
en la columna del estadio 2 se suman las puntuaciones otorgadas en las
historias de Heinz, los estudiantes, el prisionero, etc.) cuyo resultado es
la puntuación directa de cada uno de los estadios.
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ANEXO 3
HOJA DE DATOS

Estadios
2

3

Heinz
Estudiantes

4

Historia/Dilemas

Prisionero

4

5A

4+1

3

3+1

2

Periódico

A

M

P

2

1
4+3

Webster

6

2

4

Doctor

5B

2

1

2

1

4

3+2

1

3

3
4

Puntuación directa de
cada estadio

4

10

18

6

2

6

8

6

14

Porcentaje de cada
estadio

6,7

16,7

30,0

10,0

3,3

10,0

13,0

10,0

23,3

17. Para obtener la puntación P, de moralidad de principios, se deben sumar
las puntuaciones obtenidas en los estadios 5A, 5B y 6.
18. Estas puntuaciones se convierten en porcentajes dividiéndolas por 0,6.
Hay que advertir que el porcentaje de P puede ir desde 0 a 95 en lugar
de 100 debido a que en tres de los dilemas no es posible elegir cuatro
ítems que correspondan a un estadio regido por principios.
19. Existen dos formas de examinar la fiabilidad de las respuestas de los
sujetos: la puntuación “M” y “A”. Los ítems M fueron escritos para llamar
la atención por la sonoridad aparente de su enunciación pero no
significan nada en realidad (al menos no significaban nada cuando se
escribieron). Estos ítems no representan ningún estadio de pensamiento
sino la tendencia de los sujetos a apoyar afirmaciones por su sonoridad
aparente. Igualmente pueden indicar que el sujeto no ha comprendido
las cuestiones y contesta en función de las apariencias o la sonoridad de
las frases. Una puntuación alta en esta escala es un aviso para actuar
con precaución a la hora de interpretar estos resultados. Se consideran
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subjetivamente no fiables aquellos cuestionarios que obtienen a partir de
un 14% (8 respuestas en esta escala.
20. La escala A intenta tipificar una orientación “contra lo establecido”, de
disconformidad con el orden establecido o existente. Es un punto de
vista que rechaza la tradición y el orden social vigente por supuestas
arbitrariedades y corrupción. No se ha investigado mucho en esta línea y
por ello habitualmente no se toma en consideración al interpretar los
resultados.
21. El índice D es una puntuación global de madurez moral que tiene en
cuenta todas las elecciones a lo largo de los seis estadios de
razonamiento que marcan los pasos evolutivos en el continuo del
desarrollo moral. Es decir, el índice D integra tanto las puntuaciones de
todos los estadios, dando un peso ponderado a la puntuación del sujeto
en cada estadio, de modo que el peso de cada estadio en la puntuación
global (D) es mayor a medida que el estadio es superior, el índice D es
especialmente sensible a los cambios evolutivos y a los cambios que
son consecuencia de intervenciones educativas. El índice D utiliza las
doce respuestas que el sujeto da a las cuestiones planteadas en cada
uno de los dilemas.
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ANEXO 4
DILEMAS MORALES UTILIZADOS DURANTE EL PROCESO DE
INTERVENCION

Los

siguientes

dilemas

fueron

obtenidos

de

la

página

de

Internet

www.dilemasmorales.com, y todos fueron escogidos por nosotros con
orientación hacia la conservación de la vida.

DILEMA MORAL 1

Hace algún tiempo, en el Congreso de los Diputados de nuestro país se
discutió y se votó sobre una ampliación del derecho al aborto. Puesto que se
trataba de una cuestión que podía afectar a las creencias personales o
religiosas de las personas, hubo varios partidos políticos que dejaron libertad
de voto a sus diputados, con el fin de que votaran en conciencia y no siguiendo
necesariamente la postura oficial que defendía su partido.

El resultado de la votación fue curioso: la primera sesión acabó con empate
entre quienes defendía la ampliación del aborto y quienes la rechazaban.
Según el reglamento de las Cortes, en tales casos debe realizarse una
segunda votación transcurridas dos horas. Pues bien, en ese plazo, algunos
partidos políticos trataron de localizar a diputados que habían estado ausentes
en la primera votación, intentando así ganar votos. Cuando llegó la hora, se
habían incorporado al Congreso cuatro diputados más. Se procedió entonces a
la segunda votación y el resultado fue nuevamente de empate. Según la
reglamentación del Congreso, cuando se producen dos empates consecutivos,
debe rechazarse la moción, con lo cual no se aprobó la reforma de la ley del
aborto.

El proyecto de reforma consistía en incorporar un cuarto supuesto a los tres
casos en que está autorizado el aborto en España. A éste se le llamó el
‘supuesto económico’ y consistía en aprobar que una mujer pudiera abortar
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libremente cuando sus condiciones económicas o sociales no le permitieran
proporcionar unos cuidados y una educación digna al recién nacido.

1. ¿Están haciendo esto los diputados realmente para ayudar a las mujeres con
necesidad de abortar?

2. ¿Tienen las mujeres algún derecho a decidir sobre si se practican o no un
aborto?

3. ¿Se dan cuenta las mujeres que si no se aprueba la reforma a la ley podrían
cometer un asesinato que las llevaría a la cárcel si se practicaran un aborto sin
justificación?

4. ¿La aprobación de la reforma podría después de un tiempo beneficiar a
mucha gente?

5. ¿El Congreso de la República se comportó como debía ser y se mantuvo
dentro de los límites de su autoridad ignorando la voluntad democrática?

6. ¿Puede la acción asustar a las mujeres y cohibirlas al querer practicarse un
aborto?

7. ¿Querer buscar mas votos entre los no asistentes al primer debate del
senado está de acuerdo con los principios de la justicia?

8. ¿Permitir a una mujer que se practicase un aborto por necesidades
económicas o sociales alentaría a otras mujeres a hacer lo mismo?

9. ¿Tuvo el Congreso esta postura por algún interés político?

10. ¿El Congreso debe acatar el clamor popular o debe analizar lo que ellos
creen correcto para el buen desarrollo de los individuos y la sociedad?
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11. ¿Las mujeres siguen los principios que ellas creen que están por encima de
la ley?

12. ¿Las decisiones del Congreso deben ser respetadas por las mujeres?

DILEMA MORA 2

Los defensores de aplicar la clonación a seres humanos han esgrimido varios
argumentos a favor de lo beneficiosa que puede resultar en el futuro para
nuestra especie. Una de las aplicaciones que han defendido en la prensa ha
sido la siguiente:

En el futuro, y a partir de una célula de un niño, se podrá crear un gemelo
idéntico. Este último se mantendría en un estado cercano a la hibernación, de
tal manera que su cuerpo iría desarrollándose aunque su cerebro
permanecería sin conciencia, es decir, plenamente anestesiado. Cuando el
cuerpo se hubiera desarrollado totalmente, se mantendrá en un estado
absoluto de congelación. Cuando el ser humano original tuviese enfermedades,
los médicos podrían utilizar para su curación los órganos del gemelo
congelado.

1. ¿Te parece posible científicamente que se dé esta posibilidad en el futuro?
¿Qué opinas moralmente de ella?

2. Los defensores de esta técnica afirman que no puede considerarse al
gemelo congelado como un ser humano, ya que en ningún momento de su vida
orgánica llega a tener conciencia. ¿Qué piensas tú al respecto?
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DILEMA MORAL 3

Algunos Estados con gran presión demográfica se han visto obligados a
adoptar estrictas medidas sobre control de la natalidad que, en muchos casos,
han provocado un rechazo por parte de sus ciudadanos, ya que muchos de
éstos ven en ese hecho una intromisión del Estado en sus derechos
individuales.

Así, en China, se aprobó una ley mediante la que se prohibía tener más de dos
hijos a cada pareja; en la India se intentó esterilizar a la población masculina
que ya hubiera tenido tres hijos, etc.

Las autoridades públicas argumentaban que ésa era la única forma de efectuar
un control rígido de la natalidad, una cuestión fundamental en países altamente
poblados. Los ciudadanos esgrimían que el número de hijos es un asunto
totalmente personal y que si una pareja puede mantener y ofrecer una vida
digna a un alto número de hijos no debería existir ningún obstáculo legal que lo
impidiera.

Si tú te encontraras en el caso de ser la máxima autoridad de uno de esos dos
Estados:

1. ¿Aplicarías estrictamente esas medidas de control de la natalidad o no?

2. ¿En qué razones morales fundamentarías tu decisión?

3. En el caso de estar de acuerdo con esas leyes, ¿qué castigo impondrías a
los infractores de las mismas?
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DILEMA MORAL 4

Imagina que tienes un amigo aquejado de grandes depresiones, que se siente
tremendamente infeliz y que no encuentra razones suficientes para vivir. De
repente, él desaparece de su hogar, dejando simplemente una nota. La familia
intenta localizarlo porque es menor de edad, pero la policía no halla rastro de
él. Cada cierto tiempo llama a su familia para decirle que está bien, pero sin
querer explicarles dónde se encuentra.

Al cabo de un tiempo, lo ves casualmente por la calle y notas que su
personalidad ha cambiado completamente. Te dice que es feliz y que al fin ha
encontrado lo que tanto buscaba. Te acaba confesando que se ha convertido
en miembro activo de un grupo religioso, del cual tú has leído que actúa con
procedimientos sectarios y que resulta peligroso por las técnicas de
manipulación de conciencia que utiliza.

Intentas contarle lo que has leído sobre ese grupo religioso, pero él te contesta
que todo eso son mentiras que han inventado los enemigos de la religión. Te
insiste repetidamente en que él ha elegido libremente ese tipo de vida y que no
la cambaría por nada del mundo. Te ruega en nombre de la vieja amistad que
no digas nada a su familia sobre ese encuentro fortuito. Le tranquilizas
diciéndole que así lo harás.

Sin embargo, luego, cuando ya estás en tu habitación, te surgen las dudas:
1. ¿Ha sido sincero o es que han manipulado su cerebro?

2. ¿Qué es mejor para él: volver a su antigua situación depresiva o encontrarse
feliz con su nueva condición, aunque corra el peligro real de ser manipulado y
explotado por los líderes de la secta?

3. ¿Qué debes hacer: guardar silencio o informar a la familia del encuentro
para que lo denuncien a la policía e intentar rescatarlo de la secta?
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4. Aunque le has dado de palabra de no decir nada, ¿sería inmoral no cumplirla
en este caso?

5. ¿Debes respetar más la libertad individual de tu amigo que a tu conciencia,
la cual te dicta que te pongas en contacto con la familia?

DILEMA MORAL 5

Suponte que eres juez y en tu juzgado entra una demanda de una mujer que
solicita utilizar el semen de su marido muerto para tener un hijo mediante
inseminación artificial. Tú ignoras cuál era la voluntad del muerto al congelar su
semen (podría ser, por ejemplo, para tener descendencia con otra mujer
diferente a la suya), ya que sólo tienes como referencia la palabra de su
esposa, sin que puedas contrastarla con ninguna otra.

Se te plantea el dilema de autorizar o denegar la inseminación artificial,
basándote únicamente en razones éticas, ya que la ley no contempla
específicamente un caso como éste. ¿Qué harías y cuál sería tu justificación?

DILEMA MORAL 6

El caso de Ramón Sampedro (para conocer su situación, basta con que leas su
artículo de prensa, que encontraras en la sección de Comentarios de texto de
Bioética) provocó un enorme revuelo en nuestro país. Después de pasarse
años completamente inmóvil sobre la cama y luchando jurídicamente para que
se le aplicara la eutanasia activa, consiguió que alguien le proporcionara los
medios para ayudarle a morir. Él mismo decidió que su muerte fuera grabada
en vídeo como testimonio de su lucha a favor de la eutanasia.
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Según la legislación española no quedaba muy claro si ese hecho debía ser
considerado como eutanasia activa o como suicidio asistido, pero se daba la
circunstancia de que ambos actos son punibles en nuestro país. Por tal motivo,
se abrieron diligencias judiciales y se intentó encontrar a la persona que lo
había ayudado. Al cabo de un tiempo, el caso quedó sobreseído por no haber
encontrado pruebas que inculparan a nadie. La opinión pública española siguió
el caso a través de los medios de comunicación, donde se dirimieron fuertes
polémicas entre los partidarios de la acción de Sampedro y entre sus
detractores, que aseguraban que se trataba de un homicidio, aunque
consentido por la víctima.

Si tú hubieras sido familiar o íntimo amigo de Ramón Sampedro, y él te hubiera
pedido repetidamente que lo ayudaras a morir, ¿Qué hubieras hecho? ¿Te
hubieras arriesgado a sufrir persecución judicial a causa de prestarle ayuda o
no? Intenta explicar por qué hubieras actuado así.

DILEMA MORAL 7

Tal vez en un futuro no muy lejano te puede ocurrir el siguiente caso: quieres
tener un hijo y la ciencia te permite elegir algunas de sus características
genéticas durante el proceso de fecundación. ¿Qué harías: seguir el sistema
de procreación natural o encargarte un "niño a la carta"? ¿Por qué elegirías esa
opción?

DILEMA MORAL 8

Casi todas las grandes religiones del mundo se muestran contrarias a la
utilización de medios artificiales (preservativos, píldora anticonceptiva,
diafragma, etc.) en el control de la natalidad. Algunas, como la católica,
propugnan como único método la castidad; otras, en cambio, admiten los que
llaman ‘métodos naturales’ como el coitus interruptus, el ogino, etc.
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Esta actitud contraria por parte de la religión está teniendo una influencia
demográfica importantísima en países subdesarrollados con problemas de
población asociados a la pobreza, donde la implantación eclesial (cristianismo,
Islam, hinduismo...) está muy extendida entre la población.

Si tú fueras católico practicante, ¿harías caso a los mandatos del Papa en este
campo o preferirías ignorarlos diciéndote a ti mismo/a que lo que le sucede a la
Iglesia es que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos?

198

