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RESUMEN

La investigación que se presenta a continuación aborda uno de los
problemas principales en la escuela y que repercuten en la sociedad, la
formación de la conciencia moral; para ello, se toman dos grupo de
estudiantes de grado octavo del Colegio los Alpes, se determina el estadio
del desarrollo de la conciencia moral en el que se encuentran, para que
desde este punto de partida se construya una propuesta de intervención
que

permita avanzar en los estadios categorizados por Kohlberg. La

herramienta utilizada para el estudio es el DIT, test diseñado por Rest en el
cual, por medio de dilemas morales, los encuestados manifiestan su nivel de
razonamiento moral. Al obtener los resultados se observa un porcentaje
mayoritario de estudiantes ubicado en el nivel convencional; entonces, a
partir de allí, se realiza la intervención con el uso de dilemas morales y se
aplica de nuevo el DIT al grupo experimental, para evaluar si se promovió el
desarrollo de la conciencia moral a través de la intervención. Luego se
construye una nueva propuesta para ser aplicada en un periodo de tiempo
más amplio y en las situaciones cotidianas propias del contexto escolar en el
que se desenvuelven los estudiantes y tiene como fin permitirles el desarrollo
de la autonomía moral desde las diferentes áreas del currículo.

PALABRAS CLAVES: conciencia, conciencia moral, estadios, juicio moral,
dilema moral.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se propone poner en práctica una propuesta de
intervención pedagógica basada en el uso de dilemas morales para la
formación de la conciencia moral en estudiantes de grado octavo de la
Institución Educativa Distrital Colegio Los Alpes.

La pregunta que conduce 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 los estudiantes de grado 8°
del Colegio Los Alpes?

Para dar respuesta a esta pregunta se realizó un proceso investigativo y
formativo que pretende mostrar el impacto de la intervención pedagógica a
través de dilemas morales, enmarcados en el macroproyecto de la línea de
Formación en valores.

El informe de investigación se presenta en cuatro capítulos. En el primer
capítulo se presenta un marco general en el cual se relaciona el título de la
investigación, el planteamiento del problema y su delimitación, su
justificación, la hipótesis de trabajo, la hipótesis nula y los objetivos generales
y específicos.

En el segundo capítulo, el marco teórico, se describen los antecedentes
históricos y legales y se presenta una aproximación conceptual desde la
Teoría Cognitivo Evolutiva del desarrollo moral planteada y desarrollada por
Jean Piaget y Lawrence Kohlberg, quienes son sus principales expositores.
Esta teoría es la que fundamenta la investigación y la propuesta
metodológica de James Rest. En las que se plantea la discusión en torno a
la formación de la conciencia moral, teorías estas enmarcadas en el
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desarrollo cognitivo evolutivo desde la perspectiva de Piaget y Kohlberg,
fundamentando así el carácter pedagógico de la investigación y permitiendo
desde elementos teóricos, realizar la intervención en los estudiantes de
grado octavo, desde el uso de los dilemas morales y su impacto en el
desarrollo de la formación moral.

El tercer capítulo expone el diseño metodológico, el cual se refiere al tipo de
investigación, las técnicas e instrumentos utilizados para recolectar la
información, y la explicación de la intervención. Aquí se profundiza en el DIT,
instrumento central utilizado para la recolección de datos antes y después de
la intervención realizada.
Finalmente en el cuarto capítulo se describe la implementación y ejecución
de la propuesta. Se inicia el capítulo con la caracterización de los grupos de
control y experimental, en cuanto a su distribución en los cursos, la edad, el
género y la profesión de religión. A continuación se expone la interpretación
estadística de los datos de pretest de los dos grupos, luego se describe el
proceso de intervención pedagógica. Finalmente presenta la interpretación
de los datos de postest de los dos grupos y el análisis de los resultados. En
este análisis de los resultados se realiza la comparación de los datos
recopilados mediante el DIT en el pretest y el postest tanto en el grupo de
control como en el experimental.

A manera de conclusión se confrontan los resultados con la hipótesis de
trabajo y se ofrece una herramienta pedagógica para la continuidad en la
escuela de una propuesta que permita la secuencia en el desarrollo y
formación de la conciencia moral.

Los resultados de la propuesta se constituyen como una herramienta práctica
para la construcción de ciudadanos con conciencia moral a partir del entorno
educativo, aplicable en diversos contextos y que desde este punto se puedan
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transformar las realidades sociales actuales de conflicto, en comunidades
eficientes y eficaces en el reconocimiento del otro; el respeto por la norma, la
aceptación de la individualidad y la dimensión pluralista.
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1. MARCO GENERAL

1.1. TÍTULO

La formación

de la conciencia moral en el grado octavo del Colegio los

Alpes. La puesta en práctica de una propuesta de intervención pedagógica
para la formación de la conciencia moral.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desarrollo de la conciencia moral y sus implicaciones en el ámbito
personal y social ha sido objeto de diferentes estudios como los realizados
por Kohlberg, quien determinó los grados de desarrollo de dicha conciencia a
partir de los juicios morales. Estudios posteriores como los de Rest,
muestran, a juicio del autor, la insuficiencia del planteamiento Kohlberiano en
cuanto a que éste no tiene en cuenta aspectos esenciales como el género y
la religión. En este contexto, James Rest, propone un ejercicio de
intervención que suple la insuficiencia del planteamiento de su maestro.

Es estas circunstancias donde los estudios de Meza y Suárez (2005), sobre
la formación de la conciencia moral en la educación superior, pretenden
validar la propuesta de Rest que encuentra su fundamento en la aplicación,
sistematización e interpretación del test. Dichos estudios, fruto de la
investigación, muestran que sí es posible el desarrollo de la conciencia moral
a partir de la intervención con dilemas a un grupo determinado.

Como lo evidencia Rest, el desarrollo de la conciencia moral no puede estar
desligado de las relaciones, del vínculo social; ya que las decisiones que un
sujeto toma, de alguna manera son condicionadas por el contexto y además
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inciden necesariamente en su entorno próximo y en ocasiones en el general.
Esta constatación permite suponer que sí es posible el desarrollo de la
conciencia moral y que en los sujetos, aunque no sean conscientes de ello,
también ocurren cambios tanto en la manera de ver como de asumir el
mundo.

Dicho de otra manera, se trata de poner en evidencia el desarrollo de la
conciencia moral que ocurre en las personas a partir de la intervención que
en ellas se haga.

De acuerdo con lo anterior, la investigación sostiene la siguiente hipótesis
de trabajo:
Una intervención pedagógica basada en el uso de dilemas morales
producirá un impacto, determinado mediante el test de Rest, en la formación
de la conciencia moral de los estudiantes de octavo grado de educación
básica del Colegio Los Alpes.

La hipótesis nula que se plantea aquí es:

No se produjo un impacto en la formación de la conciencia moral de los
estudiantes de grado 8° de educación básica del Colegio Los Alpes que
recibieron intervención pedagógica basada en el uso de dilemas morales y
en la cual se utilizó como herramienta el test de Rest.
Por consiguiente, de acuerdo con las hipótesis anteriores, 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 los estudiantes de grado 8° de educación
básica del Colegio Los Alpes y que utiliza como herramienta el test de Rest?.
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1.3. JUSTIFICACIÓN

Las diferentes propuestas de desarrollo moral apuestan a la construcción de
la persona. Saber si se crece en este aspecto es importante, en nuestro
caso, para la línea de investigación, para el Colegio Los Alpes, para los
estudiantes y para los investigadores.

La línea de investigación Pedagogía de los Valores, de la universidad de La
Salle, pretende buscar soluciones razonables a los problemas relacionados
con las nuevas circunstancias morales. Entonces, la solución tiene que
basarse en la razón. En otras palabras, la discusión sobre las pretendidas
soluciones tiene que involucrar razonamientos, argumentos a favor o en
contra de dichas soluciones. En este sentido, la presente investigación
justifica la practicidad de la teoría cognitivo-evolutiva del desarrollo de la
conciencia moral. A partir de las herramientas metodológicas que describen
la situación actual de los jóvenes en el desarrollo de la conciencia moral
pretende buscar los espacios y las acciones pertinentes para lograr que
dicha conciencia se desarrolle en pro de mejorar los contextos cotidianos
desde lo individual y lo colectivo. Por tanto, para esta línea de investigación
el presente estudio es importante por cuanto contribuye a la construcción
teórica y metodológica que se viene realizando.

El Colegio los Alpes como institución educativa, debe asumir el reto de la
construcción de ciudadanos nuevos que respondan a los cambios desde una
conciencia moral en desarrollo y cultivo del bien colectivo. Desde esta
perspectiva, esta investigación es pertinente ya que permitirá a la institución
fundamentar teóricamente su práctica educativa desde el desarrollo cognitivo
y el desarrollo moral. Así mismo, estos conocimientos le permitirán
implementar propuestas que contribuyan al desarrollo moral de los
estudiantes y por ende a la construcción de la justicia y de una comunidad
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más justa. Por otra parte, la institución podrá integrar este estudio y los
resultados al PEI para dar cumplimiento a la educación ética y moral.

Para el investigador la tríada fundamentada en conciencia moral, desarrollo
moral y escuela, le permitirá definir nuevos horizontes, con respecto, al
devenir del educador y su razón de ser dentro de la sociedad, teniendo en
cuenta, que el maestro se convierte en orientador de procesos y guía de
formación; por ello el establecer los criterios y herramientas fundamentales
para generar el desarrollo de la conciencia moral en los estudiantes,
permitirá la multiplicación de dichas experiencias para la consolidación de
una sociedad nueva caracterizada, por un criterio claro del deber ser. Los
conocimientos generados en la investigación permitirán al investigador
fundamentar teóricamente su práctica desde el desarrollo cognitivo y el
desarrollo moral, implementar propuestas que contribuyan al desarrollo moral
de los estudiantes y por tanto a la construcción de la justicia y de una
comunidad más justa.

Por su parte los estudiantes se beneficiarán con la presente investigación
pues los conocimientos puestos a su disposición les permitirán iniciar una
reflexión sobre su desarrollo cognitivo y moral y los cuestionará en torno a
sus decisiones diarias llevándolos,

por una parte, a una actuación más

consciente mediante el uso del razonamiento y, por otra parte, a la práctica
de la justicia en su diario vivir. Así, es de esperar que el estudiante pueda
superar con éxito las nuevas experiencias que se le presentan diariamente a
nivel familiar, escolar y en su desarrollo personal.
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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 de los
estudiantes de grado 8° del Colegio Los Alpes.

1.4.2. Específicos


Determinar el nivel inicial de desarrollo moral en el que se encuentran
los estudiantes del grado 8º del Colegio Los Alpes.



Implementar la propuesta pedagógica fundamentada en el test de
Rest con el fin de propiciar el desarrollo de la conciencia moral en los
estudiantes del grado 8º del Colegio Los Alpes.



Determinar el nivel de desarrollo moral de los estudiantes de grado 8º
del Colegio Los Alpes después de la intervención pedagógica
realizada, utilizando el test de Rest.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes Históricos Institucionales

Una primera referencia se relaciona con la descripción, ubicación y
conformación del Colegio Los Alpes,

institución en la cual se realiza la

investigación. Esta institución es un establecimiento de carácter oficial, de
naturaleza laica, ubicado en la Localidad Cuarta, San Cristóbal Sur, de la
ciudad de Bogotá. Está conformada por dos sedes: la Sede A ubicada en la
Cra. 12 Este # 33 A 80 Sur del Barrio Los Alpes y la Sede Bellavista en la
carrera 9 Este # 38-90 Sur. La educación que se imparte en este plantel se
organiza en tres niveles: preescolar, básica (primaria y secundaria) y
educación media y se ofrece en dos jornadas: mañana y tarde. En la noche
y en el fin de semana se ofrece educación para adultos.

Con relación a su creación, se encontraron los siguientes datos que vale la
pena enunciar. La mencionada

institución

se originó por orden de la

Secretaría de Educación Distrital como respuesta a la necesidad planteada
por la comunidad del suroriente bogotano de dar educación básica
secundaria a los miles de estudiantes egresados de las escuelas públicas y
ante la falta de cobertura de los pocos colegios distritales del sector.
Realmente fue una creación colectiva de directivos, profesores, alumnos,
personal administrativo y padres de familia, la cual

inició sus labores el

primero de marzo de 1991 con el nombre de José Joaquín Castro Martínez
en la calle 34 sur # 2 A 28Este. Es importante resaltar que en esta fecha sólo
estaban asignados para el colegio la rectora y dos docentes.
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La población estudiantil acogida inicialmente resultó ser la de aquellos
estudiantes rechazados por otras instituciones educativas por sus múltiples
conflictos emocionales, familiares y sociales. En esta población se detectaron
graves problemas de conducta, drogas, abandono, maltrato físico y
psicológico, entre otros. Estos estudiantes fueron organizados en los grados
sexto y séptimo de la Educación Básica Secundaria y con ellos, 350 jóvenes,
se dio inicio a las labores educativas.

En la sede actual y con el nombre de Los Alpes,
actividades

el Colegio inició sus

el 13 de octubre de 1992 según acuerdo # 17 del Honorable

Consejo de Santa Fé de Bogotá (Colegio Los Alpes, 2006).

2.2 Antecedentes Legales

El marco legal de la formación moral en la educación básica tiene como
referente, en primer lugar, la Constitución Política de 1991 y las normas que
de ella se desprenden, en especial la Ley General de Educación (Ley 115
de 1994) y sus disposiciones reglamentarias.

La ley 115 de febrero 8 de 1994 se refiere a las normas generales que
regulan el Servicio Público de la Educación. De acuerdo con el artículo 67
de la Constitución Política, en esta Ley se plantea como uno de los fines de
la educación el desarrollo de la personalidad a través de

procesos de

formación entre los que se incluye el de la formación moral:
La educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 1. El pleno
desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética,
cívica y demás valores humanos... (Ministerio de Educación Nacional, 2000,
p.12).
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El planteamiento anterior se refuerza en el art.13 de la misma ley el cual se
refiere a los objetivos comunes para todos los niveles educativos. Dentro de
estos objetivos se encuentra el de “proporcionar una sólida formación ética y
moral y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos” (Ministerio
de Educación Nacional, 2000).

La importancia y la obligatoriedad de la formación moral de los estudiantes
en el Colegio Los Alpes se plasman en el Pacto de Convivencia. Es así como
dentro de los objetivos de la institución se incluye la formación para la
ciudadanía buscando el bien individual y común de la siguiente manera:
“Fomentar la conciencia ciudadana que se traduzca en el bienestar individual
y colectivo, proyectado a través del respeto, la tolerancia, la autonomía y la
libertad “. Y en los Principios

Pedagógicos Básicos de la Convivencia

establece que “...se busca favorecer la formación de las personas en su
desarrollo moral

y para la interacción social en diferentes ambientes”

(Colegio Los Alpes, 2007: 27).

2.3. Antecedentes Investigativos

La formación de la conciencia moral ha sido objeto de diferentes
investigaciones en el contexto colombiano y fuera de él. A continuación se
reportan las principales investigaciones que sobre el tema se han realizado y
que constituyen el marco de referencia de la presente investigación.

2.3.1. Contexto colombiano

En nuestro país las investigadoras A. Bermúdez y R. Jaramillo (2000)
consideran que la educación moral debe implementarse por medio de
mecanismos diferentes a los utilizados tradicionalmente. Con el fin de ofrecer
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otras alternativas desarrollaron, en el IDEP, el proyecto Vida de Maestro.
Este proyecto ofreció para los miembros de la comunidad educativa escolar
una serie de materiales, entre ellos el seriado de televisión Francisco el
Matemático acompañado de una guía para el análisis de dilemas morales.
Su investigación les permitió concluir que el análisis de dilemas morales es
una metodología interesante en la formación de la conciencia moral, entre
otros aspectos, por cuanto es racional y democrática:

...ofrece una alternativa racional y democrática porque se basa en
el reconocimiento de que el conflicto es el terreno propio de la
moralidad, y parte de la idea de que la resolución justa y autónoma
de un conflicto depende de la capacidad de las personas para
superar su mirada fragmentada y centrada en su propia
particularidad, y de poder coordinar su perspectiva con la de otros
alrededor de los intereses mínimos comunes. Este modelo
pedagógico requiere del debate abierto y argumentado, y también
de la construcción de las soluciones concertadas... (Bermúdez y
Jaramillo, 2000: 8).

Los investigadores José Luis Meza y Gabriel Alfonso Suárez (2005), en la
Universidad de La Salle, han realizado varias investigaciones referentes al
desarrollo de la conciencia moral. Inicialmente investigaron acerca del estado
de desarrollo de la conciencia moral en estudiantes de varios centros de
educación superior. Esta investigación los llevó a elaborar una propuesta de
intervención educativa, usando dilemas morales y diálogo clarificador, para
facilitar el paso de los estudiantes a niveles superiores del desarrollo moral.

A partir del año 2006 los mismos investigadores realizan una investigación
para determinar el cambio promovido por una propuesta formativa basada en
el uso de dilemas morales para el desarrollo de la conciencia moral en
estudiantes de la Universidad de La Salle. El objetivo de esta nueva

22

investigación es poner en práctica la propuesta formulada en su anterior
trabajo.

La investigación anterior se continúa actualmente extendiendo la intervención
a otros ámbitos educativos, otras universidades y colegios de educación
básica y media. En esta investigación participan también estudiantes del
Seminario

Formación de la Conciencia Moral de la Maestría en Docencia

de la Universidad de la Salle. El presente trabajo pertenece a esta línea de
investigación.

2.3.2. Contexto internacional

En el contexto internacional son importantes los siguientes trabajos:

Los investigadores Thomas y Rest (1999) realizaron estudios con dilemas
morales tal como fueron concebidos por Kohlberg. Los resultados de sus
estudios dan cuenta de la relación entre la toma de decisiones morales y los
patrones de consolidación y transición en el desarrollo de juicio moral.
Adicionalmente, identifican las maneras diferenciadas como emergen
determinados conceptos morales en un estadio de transición moral.

Oser (2005) plantea, a partir de su experiencia en el campo de la educación
moral y del uso de los dilemas morales de contenido social y religioso, unos
principios que son importantes para nuestra investigación: estimulación de un
estadio superior acompañado de la estimulación de la acción moral;
educación moral con aprendizaje social; conocimiento ético aplicado a la
solución de problemas morales concretos; discusión moral con la ayuda de la
clarificación de valores; y la educación moral a través de la formación de los
profesores para buscar

un modelo de procedimiento de moralidad

profesional.
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Otro estudio que resulta relevante para el propósito de esta investigación es
el realizado por Barba (2002) en el cual él se propone identificar la relación
existente entre desarrollo moral, edad y escolaridad. Su relevancia radica en
las siguientes razones fundamentales: es un estudio realizado dentro de un
sistema educativo formalizado latinoamericano y el instrumento utilizado fue
el DIT de Rest.

2.4. Aproximación Conceptual

El abordaje conceptual de la conciencia moral y su formación ha sido
desarrollado en diferentes épocas y por diferentes autores. Conceptos como
la moral en sus diferentes acepciones, la conciencia desde la perspectiva
moral, su desarrollo y configuración, la formulación de los juicios morales, la
costumbre, los principios y la construcción social, se constituyen como
elementos indispensables para la comprensión, desarrollo y aplicación de
cualquier propuesta de intervención en el campo ético y moral. Es así como
la claridad en su comprensión, en la relación que establecen entre sí y en su
diferenciación se constituyen como condiciones necesarias para fundamentar
cualquiera de las propuestas.

2.4.1. La moral

La moral ha sido y sigue siendo un tema de gran importancia en la vida del
ser humano. Su significado ha sido ampliamente estudiado en diferentes
épocas y por diferentes autores, pero en este informe nos limitaremos a los
significados que se enmarcan en el contexto de la investigación. Para iniciar
abordaremos la etimología del concepto y más adelante las contribuciones
de J. Piaget y L. Kohlberg a su significado en el contexto de la teoría
cognitivo evolutiva.
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El término moral es de origen latino, “mos”, significa costumbre o modo de
vivir (Pautassi, 2004: 22). La moral entonces está

relacionada con la

adquisición de hábitos. Adela Cortina aporta los siguientes significados de la
palabra habito: “En español no sólo se refiere a la predisposición de las
personas a tomar decisiones y a actuar en un sentido determinado, sino que
también se refiere a “habérselas con la realidad de una u otra forma”
(Cortina, 2003: 19). Por tanto, la palabra moral estaría relacionada con la
forma en que habitualmente las personas toman decisiones, la forma en que
actúan y la forma en que asumen las situaciones de su diario vivir.

La palabra moral se ha relacionado también con los sentimientos de
obligación y de deber. El origen de esta relación parece ser la religión, ya
que en ella la noción de lo sagrado tiene una connotación de obligación y de
sanción. Piaget (1983) hace referencia a este origen y señala que así como
lo sagrado inspira atracción y temor, la moral presenta las connotaciones
inseparables de obligación (el bien) y deber (el ideal deseable).

Con referencia al significado de la palabra moral, Piaget en su investigación
acerca del criterio moral en el niño asume la siguiente definición: “Toda moral
consiste en un sistema de reglas y la esencia de toda moralidad hay que
buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia esas reglas” (Piaget,
1983, p. 9). Esta definición involucra dos aspectos fundamentales que son
los que Piaget toma en su investigación: en primer lugar considera la moral
como un sistema de reglas y en segundo lugar plantea como parte esencial
de la moral el respeto del individuo hacia esas reglas. Por esto estudia
profundamente la forma en que el niño practica las reglas y la forma en que
va tomando conciencia, de la existencia y obligatoriedad de ellas, con la
edad y de acuerdo al desarrollo cognitivo.
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Como resultado de sus investigaciones, Piaget (1983) establece dos etapas
en el desarrollo moral del niño y del adolescente: en los niños entre los 6-8/9
años observa un tipo de moral que denomina heterónoma, ésta evoluciona
hacia la moral denominada autónoma que observa entre los 10-12 años. Y
entre estas dos plantea la existencia de un período de transición entre los 8/9
– 10 años. Las dos fases mencionadas serían los extremos del desarrollo
moral tal y como lo observó Piaget. Así mismo, si consideramos la definición
de moral como hábitos, costumbres, podemos decir que en estas dos fases
el niño asume una conducta habitual que incluye, de acuerdo con Piaget,
aspectos

afectivos y cognitivos los cuales van evolucionando. A

continuación se enuncian los aspectos característicos de estas dos fases del
desarrollo moral observados por Piaget (1983).

En una primera etapa del desarrollo del niño, Piaget (1983) observó la
práctica de la moral heterónoma. Esta moral es la moral del deber y la
obligación surgidos de la presión ejercida por los adultos sobre el niño. El
componente fundamental de esta presión es el respeto del niño por el adulto
que le impone mandatos o consignas. El niño actúa de acuerdo con reglas
exteriores a él y las asume como sagradas e inmutables. Para el niño en
esta etapa actuar bien consiste en obedecer las consignas impuestas lo cual
realiza sin que intervenga su conciencia. La noción de responsabilidad que
acompaña a esta etapa es la llamada objetiva en la cual los actos se juzgan
de acuerdo a los resultados materiales y no se tiene en cuenta la intención
de quien los ejecuta. En cuanto al sentimiento de justicia que observa Piaget
acorde con este tipo de moral, es la retributiva asociada con la obediencia y
el castigo, la sanción.

Este tipo de conducta heterónoma del niño lo conduce a una estructura que
Piaget (1983) denomina realismo moral. Este consiste en “la tendencia del
niño a considerar los deberes y los valores que se relacionan con ellos, como
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subsistentes en sí mismos, independientemente de la conciencia, y como
obligatoriamente impuestos, sean cuales fueren las circunstancias en que se
halle el individuo” (Piaget, 1983: 92).

A continuación de la etapa de moral heterónoma Piaget (1983) determina
una etapa en la cual el niño obedece al adulto y a la regla como tal aunque
no haya una sanción. Esta etapa no fue descrita en detalle por Piaget.

La otra fase del desarrollo moral del niño la denomina Piaget (1983) fase de
la moral autónoma. Esta moral se puede llamar la moral de la cooperación.
Se expresa en relaciones de respeto entre iguales. El niño lleva las reglas
ahora a la conciencia y considera que pueden ser transformadas con la
condición de que exista un acuerdo previo con participación general. La
práctica del acuerdo mutuo y de la reciprocidad, explica Piaget, lleva al niño
al sentimiento de justicia igualitaria el cual empieza a dirigir las actuaciones
sociales del niño. La noción de responsabilidad que caracteriza al niño en
esta etapa es la subjetiva por la cual juzga los actos de acuerdo con la
intención de quien los ejecuta.

Desde luego que estas fases del desarrollo moral no se pueden ver aisladas
del desarrollo cognitivo, su relación se precisará en el aparte dedicado al
desarrollo moral.

Kohlberg (1989) siguiendo los planteamientos de Piaget, opina que para
definir lo que es claramente moral el tiene en cuenta las categorías morales
analizadas por la filosofía moral. Estas categorías son: los derechos, los
deberes, lo aceptado moralmente, la responsabilidad etc. (categorías
modales) y el bienestar, la libertad, la igualdad, la reciprocidad, las reglas y el
orden social etc. (categorías elementales). Además, dice kohlberg, hay
cuatro grupos posibles de categorías denominadas orientaciones morales,
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que él incluye en sus estadios morales y que son las que determinan las
estrategias para tomar decisiones. Estas orientaciones son:
1. Orden normativo: orientación hacia las reglas y los roles prescritos del
orden social o moral. Las consideraciones básicas a la hora de tomar
decisiones giran en torno al elemento de las reglas.
2. Consecuencias utilitarias: orientación hacia las consecuencias buenas
o malas de la acción por lo que respecta al bienestar en esa situación a
los demás y/o para uno mismo.
3. Justicia o equidad: orientación hacia las relaciones de libertad,
igualdad, reciprocidad y contrato entre personas.
4. Yo ideal: orientación hacia una imagen del actor como yo bueno o
como alguien con una conciencia, y hacia sus motivos o virtudes
(relativamente independientes de la aprobación de los otros) (Kohlberg,
1989: 79, 82).

A diferencia de Piaget, Kohlberg define la moral utilizando en forma más
directa el principio de justicia. Para ampliar su posición, Kohlberg considera
que un mismo individuo puede utilizar cualquiera de las anteriores
orientaciones y que además, la noción de justicia puede estar presente en
cualquiera de ellas pero considera que lo esencial en la noción de justicia es
“la distribución de los derechos y los deberes regida por los conceptos de
igualdad y reciprocidad” (Kohlberg, 1989: 82). La importancia del sentido de
la justicia en la acción moral la expresa así:

Lo más claro y fundamentalmente moral en una persona es su sentido de
justicia. Se puede actuar moralmente y cuestionar todas las reglas, se
puede actuar moralmente y cuestionar cuál es el mayor bien, pero no se
puede actuar moralmente y cuestionar la necesidad de justicia (Kohlberg,
1989: 82-83).

Sin embargo, Kohlberg (1992) admite que este énfasis que pone en la virtud
de la justicia no implica que descarte otra virtud que forma parte del campo
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moral y que se recalca en la ética cristiana: “la caridad, la hermandad, el
amor, los cuidados, la comunidad”. Según Kohlberg, esta virtud es llamada
virtud prosocial ó “ética del cuidado y responsabilidad” por Carol Guilligan.

Kohlberg (1989) en sus investigaciones observa que el desarrollo moral del
individuo ocurre a través de tres niveles morales. El primer nivel moral es el
preconvencional, en el cual se encuentran la mayoría de niños menores de 9
años, algunos adolescentes y muchos delincuentes adolescentes y adultos.
El nivel convencional, es el nivel de la mayoría de los adolescentes y adultos.
Luego está el nivel postconvencional, el cual es alcanzado por pocos adultos
y generalmente sólo después de los veinte años. A continuación exponemos
los contenidos más importantes de estos niveles

En el nivel preconvencional el individuo no comprende ni defiende las reglas,
expectativas ni convenciones sociales. Por otra parte, concibe las reglas y
expectativas sociales como externas al yo. Su perspectiva social es
denominada por Kohlberg “individual concreta” (1989).

La palabra convencional la utiliza Kohlberg para referirse al sometimiento y
defensa de las reglas, expectativas y convenciones de la sociedad o de las
autoridades. El individuo en este nivel se identifica con las reglas y las
expectativas de los demás, especialmente de las autoridades, o las
interioriza. Su perspectiva social es la de “miembro de la sociedad”.

En el nivel postconvencional, algunos individuos comprenden y aceptan las
reglas sociales pero por aceptación de los principios morales generales que
están detrás de ellas. El individuo es quien escoge los principios y valores
que rigen su actuar y estos priman sobre las reglas en caso de conflicto. El
individuo en este nivel diferencia su yo de las reglas y expectativas de los
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demás. Su perspectiva social es la de “más allá de la sociedad” Kohlberg,
(1989).

Al comparar los aportes de Piaget y de Kohlberg observamos una similar
evolución en el individuo frente a la práctica y conciencia de las reglas pero
Kohlberg precisa las características de la etapa intermedia del desarrollo
moral.

Volveremos sobre este aspecto de los niveles de desarrollo moral más
adelante. Examinemos ahora el concepto de moral de Carol Guilligan, colega
y discípula de Kohlberg por cuanto contribuye al enriquecimiento del
concepto moral.

Guilligan (1985) considera que la forma en que se construyen los conceptos
acerca de las realidades cotidianas depende de quien las observa, y pone
énfasis especialmente en la diferencia de género. Hace referencia a que
durante muchos años los estudios sociales se han realizado y analizado
teniendo en cuenta únicamente el punto de vista masculino y las
conclusiones se han generalizado a los dos géneros; además, añade,
cuando se ha observado diferencia en el comportamiento femenino se ha
clasificado como algo fuera de lo normal. Guilligan (1985), con respecto al
concepto de moral,

a través de sus investigaciones observa como este

concepto en la mujer es diferente al del hombre. La mujer, percibe una moral
orientada al cuidado, y el desarrollo moral como el avance en la comprensión
y práctica de la responsabilidad y las relaciones, mientras en el hombre la
moral está orientada a la justicia y las normas; además, considera Guilligan
(1985) que la existencia de esta diferencia entre hombres y mujeres es lo
que impide que ellas tengan un desarrollo, tal como el planteado y
determinado por Kohlberg, igual al de los hombres.
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Otro de los conceptos que queremos aclarar es el de conciencia moral el
cual también ha sido objeto de muchos estudios por diferentes corrientes
filosóficas.

2.4.2 La conciencia

Para comprender la noción de conciencia moral dentro de la teoría cognitivoevolutiva abordaremos etimológicamente el concepto conciencia.

La palabra conciencia etimológicamente proviene del latín conscientia que
equivale al griego syneídesis y significa un saber conjunto o un conocer a la
vez. Se le han dado dos sentidos interpretativos a esta palabra: 1) La
capacidad que tiene el individuo de conocer objetos, ya sean externos
(cosas) o internos a él (estados interiores), y de advertir que 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 (Gran Enciclopedia Rialp, 1972: 234).

Por tanto, la palabra conciencia se refiere al saber o conocer, es decir, que
se relaciona directamente con el desarrollo cognitivo del individuo. La
definición de conciencia moral se refiere a la aplicación de ese saber o de
ese conocimiento en la elaboración de juicios de valor en relación al mismo
individuo o a otros.
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2.4.2.1 La conciencia moral

De frente a la conciencia moral son varias las acepciones que se tienen de
ella, para nuestra investigación asumiremos la perspectiva cognitiva como ya
lo mencionamos.

Para abordar esta aproximación debemos recurrir al concepto de estructura.
Piaget (1964) define “la estructura” como una forma de organización de la
actividad mental, por una parte en el aspecto motor o intelectual y por otra
parte en el afectivo y en las dimensiones individual y social. Así mismo
enuncia que cada etapa del desarrollo presenta estructuras propias y cada
una de estas actúa como subestructura para la construcción de la
correspondiente a la siguiente etapa. Así, el desarrollo consistiría en el
recorrido a través de estas etapas en la búsqueda de un mayor equilibrio.

En este sentido, de sus estudios sobre el criterio moral en el niño Piaget:
(1893) diremos que la conciencia moral es una estructura cognitiva y por
tanto consiste en una organización de la actividad mental, con dos
dimensiones: la individual (desarrollo intelectual) y la social (relación con los
demás). Así, como estructura, está en continuo cambio, y este cambio es el
que se llama desarrollo de la conciencia moral, que sería la tendencia hacia
el mayor equilibrio. Inicialmente la conciencia moral consistiría en la noción
de regularidad sin la connotación de obligación; esta noción de regularidad
va dando paso al sentimiento de obligación y deber una vez que el niño
establece relaciones de respeto unilateral con los adultos o padres y acepta
la imposición de las normas, las que considera externas, sagradas e
inmutables pero que practica en forma incoherente; luego el niño generaliza
las normas o consignas pero estas siguen siendo externas a él; en la etapa
de máximo desarrollo el sentimiento de obediencia evoluciona hacia la
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reciprocidad una vez que el niño establece relaciones de cooperación y de
reciprocidad y respeto mutuo, la regla se interioriza y da paso a los principios
con los cuales el niño establece los valores que orientan su vida y que
practica en forma coherente. Igualmente hay una noción de responsabilidad
y de justicia que también va evolucionando: de la responsabilidad objetiva a
la subjetiva y de la justicia retributiva a la justicia igualitaria.

Por tanto, la conciencia moral es esa estructura mediante la cual el individuo
juzga sus acciones y las de los demás y que lo lleva hacia la autonomía
como estado de mayor equilibrio.

2.4.3. Desarrollo de la conciencia moral

Aunque este tema no se puede desligar de los anteriores y por tanto ya lo
hemos abordado en forma parcial en los apartados anteriores, en este
apartado profundizaremos en él. Iniciaremos la aproximación conceptual con
la definición de algunos conceptos que son esenciales para la comprensión
de cada uno de estos autores.

Entre

los

conceptos

que

se

requieren

para

aproximarnos

a

los

planteamientos de Piaget acerca del desarrollo moral están: estadio,
equilibrio y desarrollo intelectual.
Al referirse al concepto “estadio: naturalmente no hay que tomar los estadios
por lo que no son. Es cómodo, para las necesidades de la explicación,
repartir a los niños en clases de edades o en estadios, pero la realidad se
presenta bajo las apariencias de un contenido sin cortes. Además, esta
continuidad no es en absoluto lineal y su dirección general sólo se percibe si
esquematizamos las cosas y negligimos las oscilaciones que complican
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indefinidamente el detalle” Piaget (1983: 21). Insiste Piaget en que los
estadios deben ser considerados como abstracciones que sirven como
instrumentos para realizar análisis del desarrollo y que no se deben tomar
como realidades inmutables, por esto prefiere llamarlas “fases”. Señala
también que en las diferentes etapas del desarrollo hay una continuidad en la
función y una diferencia cualitativa de estructura. Por tanto, dice, “toda
división de la realidad psicológica en estadios es arbitraria”.

Para explicar el concepto de equilibrio Piaget (1994) se refiere a que cada
acción que realiza un individuo está motivada por una necesidad la cual es
señal de un desequilibrio y que el final de la acción indica que se restableció
el equilibrio. Añade que cada acción se desequilibra por los cambios
externos o internos y que la nueva acción se realiza para restablecer el
equilibrio y acceder a un mejor estado que el anterior. En el momento en que
surge la necesidad, la tendencia es a “asimilar” algo externo a las estructuras
constituidas y también a “acomodar” estas estructuras de acuerdo a los
objetos externos. Piaget llama adaptación al equilibrio de las asimilaciones y
acomodaciones, y es la forma como él ve el desarrollo, como un cambio de
las estructuras existentes hacia un estado de mayor equilibrio.

Ahora bien, de sus estudios, Piaget pudo plantear que el desarrollo cognitivo
se lleva a cabo por etapas. Elabora una descripción detallada de cada etapa
y demuestra que cada una de ellas involucra a la anterior y la supera. Según
Piaget (1994), es mediante las estructuras cognitivas que se efectúa la
“asimilación” de lo real desde la etapa de inteligencia sensorio-motriz, del
acceso al símbolo, el pensamiento preoperacional, el pensamiento racional u
operacional hasta llegar al grado más alto que es el del pensamiento formal ó
hipotético deductivo.
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En lo que respecta al desarrollo moral Piaget (1993) observa que ocurre en
forma paralela al desarrollo cognitivo, pero no precisa la relación. Como ya
mencionamos, inicia su investigación sobre el criterio moral en el niño con la
observación de la forma en que evoluciona en el niño la práctica y la
conciencia de las reglas, inicialmente en el juego social. Este estudio le
permite establecer cuatro fases sucesivas en cuanto a la práctica de las
reglas, las cuales coinciden con los estadios del desarrollo intelectual ya
planteados. Estas fases de desarrollo son:

1. Motor o individual (0- 2 años): el niño manipula las canicas de acuerdo con
sus deseos y costumbres motrices, establece esquemas ritualizados, el juego
es individual y las reglas son reglas motrices caracterizadas por la
regularidad individual pero no por la obligatoriedad y por tanto no se podrían
considerar como reglas en sentido estricto.

2. Egocéntrico (2-5 años): se inicia cuando el niño observa el ejercicio de las
reglas, juega para sí mismo aunque disfruta de la compañía de otros, pero
ganar no significa, para él, vencer o dominar, todos los jugadores pueden
ganar a la vez. Piaget aclara que el concepto egocentrismo se refiere al
“doble carácter de imitación de los demás y de utilización individual de los
ejemplos recibidos.

3. Cooperación naciente (7/8 -11 años): el niño intenta dominar a sus
compañeros de juego, le preocupa el control mutuo y la unificación de las
reglas, pero no tiene claridad sobre ellas. En esta etapa el niño empieza a
interactuar con sus compañeros de juego y entonces, “el juego es un hecho
social”.

4. Codificación de las reglas (11-12 años): las partidas quedan reguladas en
forma detallada en cuanto al procedimiento y el niño conoce muy bien y
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puede explicar el contenido de las reglas. El aspecto fundamental en esta
etapa es el interés por la regla como tal.

El siguiente cuadro muestra en forma esquemática la relación entre las
etapas del desarrollo cognitivo y las del desarrollo moral (referido a la
práctica de las reglas):

Desarrollo cognitivo

Desarrollo moral

1.Motriz (0-2años): elabora subestructuras

1.Motor o individual (0-2 años)

cognitivas
2.Preoperacional (2-7 años): desarrolla la
percepción,

el

lenguaje,

el

2.Egocéntrico (2-5 años)

pensamiento

intuitivo
3.Operaciones concretas (7-11): desarrolla la

3.Cooperación naciente(7/8-11años)

movilidad del pensamiento y las bases del
pensamiento lógico
4.Operaciones

formales

(11-15años):

desarrolla el pensamiento hipotético deductivo

4.Codificación de reglas (11- 12
años)

Con respecto a la conciencia de las reglas, Piaget (1993) formula tres
estadios:

1. Primero: la regla no es coercitiva, es simplemente motriz y se sigue en
forma inconsciente como un ejemplo interesante pero no obligatorio. Se inicia
desde el nacimiento y va hasta los inicios de la fase del egocentrismo de la
práctica de las reglas. Es decir, antes de que surja el lenguaje y por tanto el
pensamiento
Intuitivo.
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2. Segundo: la regla se considera sagrada e intangible, de origen adulto y de
esencia eterna, cualquier modificación se considera transgresión. Se inicia
en el estadio de egocentrismo y termina hacia la mitad del estadio de
cooperación naciente. Corresponde entonces a la etapa del uso del lenguaje,
del pensamiento intuitivo y los inicios de la etapa del pensamiento lógico.

3. Tercero: la regla es una ley aprobada por consentimiento mutuo,
obligatoria y se puede transformar por participación general. Comprende
el final del estadio de cooperación y todo el de codificación de reglas.

Piaget (1993) en sus estudios acerca del desarrollo moral del niño observa
los siguientes cambios en la conciencia moral:

En un primer momento, no existe en el niño la conciencia de obligación, las
reglas que dirigen su acción son de tipo motriz, las cuales sigue en forma
inconsciente.

En una segunda etapa el niño imita y utiliza el ejemplo recibido, empieza a
tener conciencia de las reglas las cuales considera sagradas, de origen
adulto, de esencia eterna y sin posibilidades de ser transformadas. Pero al
mismo tiempo el niño es incoherente en la práctica de las reglas. Piaget
(1993) comprueba en sus investigaciones cómo el sentimiento de obligación
tiene su origen en el momento en que el niño acepta una consigna
proveniente de un adulto o una persona mayor por la cual siente respeto
(génesis social). Entonces las dos condiciones necesarias para que surja el
sentimiento de obligación son: la existencia de consignas externas (no
mentir, etc.) y la aceptación de esas consignas por parte del niño, lo cual
supone la existencia del sentimiento de respeto. Pero para que genere
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obligación, dice Piaget, el respeto debe incluir no sólo afecto sino también
una especie de temor, este es llamado el respeto unilateral. Este respeto es
el que genera una moral de obediencia caracterizada por heteronomía. El
bien, en esta etapa, consiste en obedecer al adulto y el mal es hacer lo que
uno quisiera.

En una última etapa del desarrollo el niño establece relaciones de
cooperación y respeto mutuo e interioriza las reglas que son obligatorias,
aprobadas y transformadas por consenso general. El niño llega a la
conciencia de la razón de ser de las leyes las cuales practica en forma
coherente. La noción de justicia se practica en forma racional y regula las
costumbres, contrario a lo que ocurre en las etapas anteriores en las cuales
la costumbre es más importante que la justicia y se considera sagrada y
exterior a la conciencia. La regla pasa a ser racional hasta el punto de que la
puede aplicar en cualquier situación, aún hipotética. Dice Piaget (1993), que
se llega a esta conciencia de autonomía cuando el individuo piensa que es
posible un ideal que no se relacione con la presión externa, y el respeto
mutuo es tan fuerte lleva al niño a tratar a los demás como quisiera ser
tratado por ellos. Para pasar de la moral del deber a la moral autónoma o
moral del bien, de lo atractivo, el niño recurre a la razón lo cual le permite
seleccionar entre las consignas recibidas.

En este punto es conveniente enfatizar que, de acuerdo con Piaget (1983), el
niño sale de la heteronomia

debido a las relaciones de cooperación

y

respeto mutuo que sustituyen a la de presión adulta y respeto unilateral. Este
tipo de interacción social, de cooperación y reciprocidad, de relaciones entre
iguales, permite que se desarrolle plenamente en el niño el sentido de la
justicia. Este sentido de justicia, así mismo; Piaget señala que el niño
evoluciona desde un período de subordinación de la justicia a la autoridad
(hasta los 7-8 años), al igualitarismo progresivo (entre 8- 11 años) y

38

finalmente a la equidad o justicia racional. Pero, este componente social no
es el único en la formación moral del niño. Las relaciones de cooperación en
el aspecto moral llevan también a transformaciones intelectuales. El
desarrollo moral del niño ocurre en forma paralela con el desarrollo cognitivo,
de la siguiente manera: “… el paralelismo entre el desarrollo moral y la
evolución intelectual. Todo el mundo ha observado el parentesco que existe
entre las normas morales y las normas lógicas: la lógica es una moral del
pensamiento, como la moral es una lógica de la acción”. (Piaget 1983: 335)

Esta evolución paralela de la moral y el intelecto, la expresa Piaget (1983)
así: durante la etapa del egocentrismo el niño asume las ideas como
creencias y no como hipótesis para verificar, no evalúa sus sentimientos.
Luego entra en contacto con las creencias y evaluaciones de los demás y se
va adaptando a ellas, aquí se observa un pequeño avance en el pensamiento
consistente en considerar como válidas algunas opiniones con respecto a
otras, pero el niño piensa en función de la opinión del adulto. Es decir cambia
su pensamiento aislado por el pensamiento del adulto. Mas adelante, las
relaciones de cooperación permiten que se desarrolle el pensamiento, la
discusión lleva a la reflexión y a la verificación objetiva, el niño reconoce los
principios de la lógica formal y todo esto lo lleva a encontrar la lógica de las
relaciones. En este momento el niño empieza a utilizar el razonamiento para
establecer la verdad y puede emitir juicios acerca de las acciones y
mandatos de otros. De esta forma, según Piaget, la moral de la obediencia,
de la aceptación de las normas incomprensibles es reemplazada por la moral
del bien, de la razón, de la reciprocidad “La obediencia da paso a la noción
de justicia y al servicio mutuo, fuente de todas las obligaciones que hasta
aquel momento se imponían a título de imperativos incomprensibles” (Piaget,
1983: 341).
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Se observan pues así, las dos dimensiones del desarrollo de la conciencia
moral: el aspecto individual y el social.

A pesar de la magnitud de las investigaciones de Piaget, no queda muy bien
plasmado el carácter evolutivo del desarrollo moral al establecer sólo dos
etapas y una intermedia no precisada (Rubio Carracedo, 2000). Además,
Piaget limitó los estudios a niños hasta los 12 años y no precisó la relación
entre las etapas del desarrollo cognitivo y del desarrollo moral aunque sí
observó que el desarrollo moral ocurre en forma paralela al desarrollo
cognitivo. L. Kohlberg retoma estos estudios con la intención de precisar
dicha relación y ampliarlos hasta la edad adulta. Para estos estudios utiliza el
método y los supuestos generales de Piaget y considera la evolución del
sentido de justicia entendida como equidad o respeto igual para todos los
individuos, así como la evolución del criterio o razonamiento moral.

Los estudios de Kohlberg se enmarcan, también, dentro de la teoría
cognitivo-evolutiva. Con el fin de comprender los supuestos de esta teoría
planteados por Kohlberg (1992), se hace necesario abordar algunos
conceptos básicos: estructura, estructura cognitiva, conocimiento y desarrollo
cognitivo.
En este mismo sentido Kohlberg (1992) entiende por “estructura” el conjunto
de características generales de las respuestas del individuo (forma, modelo u
organización), por “estructura cognitiva” las reglas que utiliza un individuo
para

procesar

la

información

o

comentar

sus

experiencias,

por

“conocimiento”, reflejado en el pensamiento, un proceso activo mediante el
cual se relacionan o se ordenan los acontecimientos y por “desarrollo
cognitivo” el desarrollo de formas de pensar acerca de objetos físicos o
sociales.
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En forma general la teoría cognitivo evolutiva Kohlberg (1992) plantea los
siguientes supuestos: el desarrollo cognitivo de un individuo consiste en una
evolución de sus estructuras cognitivas; estas estructuras se desarrollan
principalmente en la interacción del individuo con el medio; y el desarrollo
consiste en una tendencia hacia el equilibrio que Kohlberg denomina
“equilibrio de reciprocidad” (individuo-objeto de conocimiento); el desarrollo
cognitivo y el afectivo ocurren en forma paralela y solo se diferencian en las
perspectivas y en el contexto del cambio estructural; el desarrollo social
requiere además que el individuo asuma “la toma de rol” es decir, que en la
interacción con los demás sea capaz de ponerse en la situación de otro y
actuar desde allí; este desarrollo social también tiende hacia un “equilibrio de
reciprocidad” (individuo-sociedad).

Es necesario precisar en este momento que Kohlberg (1992) se refiere al
desarrollo moral como desarrollo del juicio moral y para este desarrollo
establece los siguientes planteamientos. En primer lugar, sitúa el desarrollo
moral dentro de la secuencia

del desarrollo de la personalidad de la

siguiente manera: en su desarrollo el individuo pasa por diferentes estadios
de los cuales los más básicos son los de razonamiento lógico de Piaget
(intuitivo, operatorio concreto y operatorio formal). También afirma que existe
un paralelismo entre el estadio lógico y el estadio moral: una persona con
razonamiento lógico concreto tendrá un nivel moral preconvencional, una
persona con nivel bajo de razonamiento formal tendrá un nivel moral
convencional (ver cuadro). Y además, señala que el desarrollo lógico es
necesario para el desarrollo moral.
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Cuadro comparativo del desarrollo lógico y del desarrollo moral

Estadio evolutivo de razonamiento o

Relación con la

Estadios de

de desarrollo lógico

edad

razonamiento moral

Pensamiento operatorio concreto: el Hacia los 7 años

Preconvencional

niño puede hacer inferencias lógicas,
clasificar cosas, utilizar relaciones
cuantitativas

sobre

objetos

operatorio

formal:

concretos.
Pensamiento

La

mayoría

considera todas las posibilidades, las

adolescentes,

relaciones entre los elementos de un

adultos

de Convencional,

sistema, formar hipótesis, deducir
conclusiones

de

las

hipótesis,

probarlas y confrontarlas con la Adultos

Postconvencional

realidad

Además del desarrollo lógico, señala Kohlberg (1992), ocurre un desarrollo
de percepción social o toma de rol o de perspectiva social. Este desarrollo
comprende la evolución a través de estadios que describen el nivel en el que
la persona ve a otros, la forma en que interpreta sus pensamientos y sus
sentimientos y como considera el papel que tienen en la sociedad.

Como ya lo habíamos expresado los niveles del desarrollo moral que plantea
Kohlberg (1992) son: preconvencional, convencional y postconvencial. Cada
uno de estos niveles comprende dos estadios. Además, considera los niveles
como formas de relación entre el yo y las normas y expectativas de los
demás. En el nivel preconvencional la persona ve estas normas y
expectativas como externas a ella misma, en el nivel convencional el yo se
identifica con las reglas y expectativas de los demás, especialmente de las
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autoridades y en el nivel postconvencional la persona diferencia su yo de las
normas y expectativas de los demás y tiene unos principios que ha
seleccionado y a partir de los cuales define sus valores.

El contenido de los estadios tal como los concibe Kohlberg (1992: 188-189)
es el siguiente:

Nivel I Preconvencional:

Estadio

Lo que está bien

Razones

para

Perspectiva social del estadio

actuar
correctamente
1.moralidad

Evitar romper las normas

Evitar el castigo, y

Punto de vista egocéntrico.

heterónoma

sólo

el poder superior

No considera los intereses de

de las autoridades

otros ni reconoce que sean

por

el

castigo,

obedecer por obedecer y
evitar causar daño físico a

diferentes de los propios; no

personas y propiedad

relaciona dos puntos de vista.
Consideración física de los
hechos

antes

intereses
otros.

que

los

psicológicos

Confusión

de

de
la

perspectiva de autoridad con
la suya propia
individualista

Seguir las normas sólo

Servir

mo, finalidad

cuando es en inmediato

necesidades

instrumental

interés de alguien; actuar

intereses

propios

Consciencia de que todo el

e

para conseguir los propios

en un mundo en el

mundo tiene sus intereses a

intercambio

intereses y necesidades y

que

que

perseguir y esto lleva a un

dejar

que

reconocer que otra

conflicto, de forma que lo

hagan

lo

gente

correcto es relativo ( en el

los

demás

mismo.

Es

las

Perspectiva

2.Individualis

hay

correcto lo que es justo, lo

también

que es un intercambio, un

intereses

e

tiene
sus

concreta.

sentido

individualista

concreto)
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acuerdo, un trato.

NIVELL II CONVENCIONAL

Estadio

Lo que está bien

Razones

para

actuar

Perspectiva

social

del

estadio

correctamente
de

Perspectiva del individuo en

buena

relación con otros individuos

uno o lo que la gente en

persona ante uno

Conciencia de sentimientos

es,

general espera de su papel

mismo y ante los

compartidos

que

relaciones,y

de hijo, hermano, amigo,

demás. Cuidar de

preferencia

sobre

conformidad

etc.”Ser

es

otros. Creencia en

intereses

individuales.

interpersonal

importante y significa que se

la Regla de Oro,

Relaciona puntos de vista a

tienen buenas intenciones,

deseo de mantener

través de la Regla de Oro

preocupándose

las normas y la

concreta, poniéndose en el

autoridad

lugar de la otra persona. No

3.Mutuas

Vivir en la forma en que la

La

expectativas

gente de alrededor espera de

ser

interpersonal

bueno”

demás.

por

los

necesidad
una

que

tienen
los

Significa

también

mantener

unas

mutuas

mantengan

los

considera

todavía

relaciones

de

gratitud,

estereotipos

de

perspectiva

del

la

sistema

lealtad y confianza

buena conducta

4.Sistema

Cumplir las obligaciones

Mantener

la

Hace

social y

acordadas. Se deben de

institución

en

punto

conciencia

mantener las leyes en

funcionamiento

sociedad y los motivos o

casos

como

acuerdos

extremos

donde

un

generalizado.

todo,

distinción
de

vista

entre

el

de

la

interpersonales.

entran en conflicto con

evitar el colapso del

Toma el punto de vista del

otros

sociales

sistema “si todo el

sistema

que

Está

mundo o hiciera”, o

normas

y

igualmente bien contribuir

el

Considera

a la sociedad, al grupo, o

conciencia

a la institución.

llevar a cabo las

deberes

establecidos.

imperativo

de
para

define
los

las

las
roles.

relaciones

individuales según el lugar
que ocupan en el sistema.

obligaciones
marcadas por uno
mismo.

(Fácil

de
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confundir

con

la

creencia

del

estadio 3 de reglas
y autoridad)

NIVEL III POSTCONVENCIONAL O DE PRINCIPIOS
Estadio

Lo que está bien

Razones para actuar

Perspectiva

correctamente

del estadio

de

Un sentido de la

Perspectiva

gente

obligación hacia la

a la sociedad.

una

ley por el contrato

Perspectiva de una

variedad de valores y

social que uno tiene

conciencia individual

opiniones,

que hacer y ser fiel a

racional

las leyes

valores y derechos

5. Contrato social o

Ser

consciente

utilidad y derechos

que

individuales

mantiene

la

que

mayoría

de

la
los

para el

social

anterior

de

los

valores y normas son

bienestar de todos y

anteriores

relativos a su grupo.

la protección de los

contratos

Estas

derechos de todos.

compromisos

relativas deberían sin

Un sentimiento de

sociales.

embargo,

compromiso,

perspectivas

en

libremente aceptado

mecanismos

la

hacia los amigos, la

formales de acuerdo,

imparcialidad, y por

familia

contrato,

que son el acuerdo

obligaciones

social.

trabajo.

normas

mantenerse
interés

de

Algunos

y
de
Interés

a

los
y

Integra
por

imparcialidad objetiva
y

debido

valores y derechos

porque las leyes y

proceso.Considera

no relativos como la

obligaciones

los puntos de vista

vida

libertad

basen en un cálculo

legal

también

racional de utilidad

reconoce

total,

veces

y

la

deben
mantenerse
cualquier

en
sociedad

posible

independientemente

mayor

de la opinión de la

gente”.

“lo

se

mejor

para

el

número

de

y

moral;
que

entran

a
en

conflicto y encuentra
difícil integrarlos.

mayoría.
6.Principios

éticos

Seguir

principios

La

creencia

como

Perspectiva

de

un
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universales

éticos autoescogidos.

persona racional en

punto de vista moral

Las leyes particulares

la

Del cual derivan los

y

principios

los

acuerdos

sociales

son

validez

de

morales

acuerdos

sociales.

universales, y en un

La perspectiva es la

normalmente válidos

sentido

de cualquier ndividuo

porque se basan en

compromiso

tales

hacia ellos.

principios.

Cuando

las

de
social

racional

que

reconoce

la

leyes

naturaleza

estos

moralidad o el hecho

principios, se actúa

de que las personas

de acuerdo con el

son

principio.

Los

mismas y deben ser

los

tratadas como tales.

violan

principios

son

de

fines

la

en

sí

principios universales
de

la

justicia:

la

de

los

igualdad

derechos humanos y
el

respeto

a

la

dignidad de los seres
humanos

como

personas individuales

Kohlberg (1992) afirma que estos estadios y niveles tienen una secuencia
que no varía. Cada nivel y estadio es mejor que el anterior, ya que la
solución que se presenta en cada etapa subsecuente es más adecuada que
la anterior al poder abarcar más puntos de vista y poderlos coordinar en la
solución de un problema. Considera el desarrollo moral como un proceso que
ocurre en forma natural y evolutiva, paralelo al desarrollo cognitivo,

y lo

identifica con el desarrollo del juicio moral, ya que considera ésta es la única
forma válida y legítima para estudiar la moralidad. Así, dicho desarrollo,
según Kohlberg consiste en el tránsito del individuo desde los estadios
preconvencionales

a

los

convencionales

y

finalmente

a

los

postconvencionales, de la heteronomía a la autonomía en la cual la persona
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toma decisiones basada en principios que ella misma ha establecido y con
los cuales elabora una jerarquía de valores.

Con respecto a los anteriores planteamientos, ningún individuo puede saltar
una etapa en su desarrollo moral, pero sí puede suceder que se quede
estancado en alguna de ellas y no avance en su desarrollo. Es aquí donde
se plantea la educación moral, cuya meta fundamental debe ser contribuir a
que los individuos desarrollen su máximo potencial, desarrollar su
autonomía, atravesando las diferentes etapas. Una vez que el profesor
determina las formas de razonamiento de los estudiantes puede promover su
desarrollo hacia el siguiente estadio (Kohlberg, citado por Jaramillo, 1999).

Es así como Kohlberg propone un modelo para el desarrollo moral, o
desarrollo de la autonomía. Ruiz Corbella (2003) plantea que este modelo
propuesto por Kohlberg es de carácter cognitivo-evolutivo, deontológico,
formalista y universal y ofrece las siguientes explicaciones acerca de su
afirmación. Es cognitivo por cuanto considera que la acción correcta viene de
la razón, de la acción del pensamiento sobre cuestiones y decisiones
morales. Así, es gracias a la razón como el ser humano descubre cómo
tiene que actuar. Es evolutivo porque considera que el fin de la educación es
un movimiento a través de los estadios morales. Es deontológico en cuanto
se refiere a cómo se debe comportar el ser humano (los deberes) y no a
rasgos del carácter o virtudes. Es formalista por cuanto no propone unos
contenidos morales sino el desarrollo de criterios formales racionales, lo que
se pretende es

fomentar el desarrollo evolutivo del razonamiento moral

hasta llegar a una fase de razonamiento autónomo basado en principios
racionales. Los principios son fundamentalmente guías universales para
tomar una decisión moral. Para Kohlberg el principio ético-racional
fundamental es el principio de justicia, como ya lo enunciamos. La cualidad
de universal se refiere a que los principios formales de actuación del ser
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humano se consideran como algo que tiene que ser asumido por cualquier
ser racional. Son principios que trascienden las épocas, los lugares o las
culturas.

Para poner en práctica su modelo, Kohlberg (1992) utiliza la técnica de los
dilemas morales hipotéticos los cuales expresan valores en conflicto y los
plantea a los sujetos, a quienes motiva a razonar individualmente. Esta
propuesta de discusión de dilemas o conflictos morales se basa en la idea
de que se puede fomentar en los sujetos el paso de una forma de
razonamiento moral a otra superior si se les pone en contacto con formas
de razonamiento moral que están algo por encima de las propias. La persona
al enfrentarse a un dilema antes de tomar una decisión elabora un juicio o
razonamiento.

A continuación haremos referencia al concepto juicio moral.

2.4.4. Los juicios morales

Los juicios morales se pueden entender como aquellos que se producen o se
generan del conflicto cognitivo que se presenta entre la demanda de una
situación externa y los planteamientos que de manera personal el sujeto
tiene como valores, En otros términos, los juicios morales tienen como
fundamento una reflexión que lleva al sujeto a la posibilidad de replantear su
escala axiológica, frente a los planteamientos valorativos de otro sujeto.

Un elemento indispensable para obtener una mejor comprensión del juicio
moral en Kohlberg, radica en apreciar la disponibilidad que posee un sujeto
de ponerse en los pies de otro, es decir, en su capacidad de asumir las
circunstancias que envuelven en un momento dado a otro sujeto. Esta idea
tiene validez y aplicación en lo que atañe a los estadios morales, ya que los
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sujetos que logran asumir roles, van marcando su avance dentro de dichos
estadios.

Es importante no dejar de lado que para Kohlberg juega un papel importante
el medio social en el desarrollo del juicio moral, aun cuando no como único
camino ya que es indiscutible la mediación individual, es decir, el desarrollo
cognitivo. Por ello el sujeto en medio de situaciones de conflicto es donde
ejercita su juicio moral razonando.

Los estadios de desarrollo moral que se enunciaron en el aparte anterior son
estructuras de juicio moral o razonamiento moral, es decir, estructuras sobre
la prescripción, sobre las reglas o principios que obligan a actuar porque la
acción se considera moralmente correcta. Los estadios se definen por la
forma del juicio moral. Esta afirmación lleva a diferenciar la estructura del
juicio de su contenido.

De acuerdo con Kohlberg (1992) el razonamiento que se realiza para tomar
una decisión define la estructura del razonamiento moral, incluye la forma,
modelo u organización de respuestas (características generales). La
estructura sería la organización formal de las operaciones del razonamiento.
Y el contenido del juicio moral, según Kohlberg, es la decisión tomada ante
un conflicto moral. Este contenido que se estructura en cada uno de los
estadios morales es cognitivo, formal y universal. Es cognitivo porque los
juicios morales se justifican con razones. Es formal porque el desarrollo del
juicio moral no hace referencia al contenido sino al tipo de razonamiento. Y
es universal teniendo en cuenta que los estadios se ocupan de principios
generales y criterios de razonamiento que son iguales para todos los
individuos y en todas las culturas.
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2.4.5. Dilemas morales

Expresado lo anterior, concluimos que el juicio moral permite evidenciar el
grado de desarrollo de la conciencia, pero para poder lograr dicha evidencia
es necesaria la utilización de instrumentos, que generen conflictos cognitivos
frente a normas legítimas o principios.

Es en este sentido que los dilemas morales adquieren su utilidad práctica,
pues a partir de ellos se logra construir en el sujeto los conflictos ya referidos.

Esta brevísima exposición basta para comprender la importancia de los
dilemas morales en la hipótesis de la presente investigación.

2.4.6. 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, el conocimiento sobre
las generalidades de los mismos y contemplar la susceptibilidad a ser
utilizados.

En el seminario de investigación se determinó el uso de una prueba con el fin
de evaluar el grado de desarrollo de la conciencia moral de la muestra
seleccionada. Pero, aunque es un campo relativamente nuevo, las
posibilidades de elección no eran pocas y nos obligaron al estudio de cada
una, más todavía cuando sus grados de validez y confiabilidad son altos.

Para tener una idea de lo anterior creemos conveniente dar cuenta de las
pruebas que fueron consideradas sabiendo desde ya que en el seminario se

50

eligió el DIT (Defining Issues Test) de James Rest, prueba sobre la cual nos
referiremos al final de este apartado. Esta prueba se seleccionó debido a
que “es una prueba de selección múltiple que mide objetivamente el juicio
moral. Se puede aplicar grupalmente y evaluar por computador. La lógica del
test se basa esencialmente en la teoría de desarrollo moral de Lawrence
kohlberg” (Rest, 1984: 34).

2.4.6.1. 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
instrumento fue construido por Gibbs (1984) 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 requiere ser grabada para luego ser
transcrita y analizada lo cual significa contar con entrevistadores capacitados
y con experiencia para ello.
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2.4.6.2. 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 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
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.
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2.4.6.3.

El Cuestionario de Reflexión Sociomoral (SROM)

Aunque el SROM comparta con el SRM y la MJI el uso de dilemas morales,
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
pseudos-opciones 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 de 100 (para el estadio 1) a 500 (para el estadio
5).

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 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.
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2.4.6.4.

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

Gibbs y Basinger 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, antes 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 estudios realizados por Gibbs y Basinger evidenciaron una aceptable
validez y confiabilidad con sujetos de educación secundaria.
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2.4.6.5.

Prueba de razonamiento moral prosocial (PROM)

El Prosocial moral reasoning test (PROM) 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),

consentimiento

de

(approval-oriented),

necesidades
estereotipado

(needs-oriented),

de

(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.

2.4.6.6.

Test de Juicio Moral o Moral Judgment Test (MJT)

El MJT fue diseñado por George 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
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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 más
adelante.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de Investigación

Esta propuesta tiene un enfoque de investigación cuantitativa. La
investigación cuantitativa se centra en los aspectos que se pueden observar
y que pueden ser cuantificados. Así mismo, utiliza la metodología empíricoanalítica y pruebas estadísticas para analizar los datos.

Hace uso

del

proceso hipotético-deductivo y busca generalizar resultados por medio del
uso de muestras de población que sean representativas.

La presente es una investigación experimental, porque utiliza un
experimento que se diseña para responder a la pregunta de investigación.
En un experimento, en forma general, se manipula intencionalmente una
acción

para después observar

sus posibles efectos o consecuencias.

Científicamente, el experimento “es un estudio de investigación en el que se
manipulan deliberadamente una o más variables independientes (supuestas
causas) para analizar las consecuencias de esa manipulación sobre una o
más variables dependientes (supuestos efectos), dentro de una situación de
control para el investigador”(Hernández Sampieri,1998).

La investigación experimental se puede clasificar en: preexperimental,
experimental pura y cuasiexperimental (Hernández Sampieri,1998)

A

continuación se hará referencia a la investigación cuasiexperimental, ya que
su correspondiente diseño es el que más se ajusta a la investigación que
aquí se plantea. Esta elección depende de las preguntas y los objetivos
planteados, el tipo de estudio que se va a realizar y las hipótesis formuladas.
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Aunque el enfoque de la presente investigación es predominantemente
cuantitativo utiliza elementos cualitativos especialmente en la descripción de
los datos recolectados. Esto se hace con el fin de comprender e interpretar
el significado de los mismos ya que el contexto donde se realiza la
investigación.

3.1.1. Los Diseños Cuasi-experimentales en Educación

Las investigaciones experimentales tienen diseños similares en cuanto a la
programación de procedimientos para la recopilación de datos pero en la
cuasi-experimental no es posible distribuir al azar los sujetos a los grupos
que van a recibir los tratamientos experimentales y no se pueden presentar
a voluntad diferentes niveles de la variable independiente, como en un
experimento auténtico ( Moreno,1997).

En cuanto a los análisis estadísticos, en forma general, la investigación
cuasi-experimental utiliza los mismos procedimientos de los experimentos
verdaderos. En todos los casos, el objetivo principal del diseño y del análisis
de datos es aislar de la mejor forma posible los efectos relacionados con el
tratamiento, de los ocasionados por la falta de equivalencia inicial de los dos
grupos. (Moreno, 1997).

El tipo de investigación cuasiexperimental requerido para esta investigación
es el de discontinuidad en la regresión. Éste es el diseño más cercano al
experimento, por su posibilidad de dar estimaciones no sesgadas de los
efectos netos. En este diseño se lleva a cabo en la muestra una medición
antes de la intervención que se conocería como el pretest; y una medición
luego de la intervención

o postest. Se realiza un análisis de regresión

comparativo con un grupo de control (Moreno, 1997). En la presente
investigación se utilizan grupos intactos de comparación ya existentes.
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Como el punto central de la investigación es el de poner en práctica una
propuesta para la formación de la conciencia moral a través del uso de
dilemas morales, es fundamental hacer una aproximación al concepto de
validez ya que se espera a mediano plazo iniciar el proceso de validación de
esta propuesta.

3.1.2. La Validez en Diseños Cuasi-experimentales en Educación

Los diseños cuasi-experimentales reciben este nombre ya que la falta de
aleatorización

en los grupos que reciben los tratamientos hace que su

validez sea menor que la de los experimentos verdaderos.

La validez hace referencia

a los procedimientos

que permiten la

interpretación de un modelo, establecer si ocurrió un cambio real en un
determinado experimento y en qué grado es posible la generalización de los
resultados. Se hace referencia, entonces, a la validez interna o externa.

Lograr la validez interna es el objetivo metodológico y principal de todo
experimento (Hernández Sampieri, 1998). Una vez que se consigue ésta, es
ideal alcanzar la validez externa, o sea la posibilidad de

generalizar los

resultados a la población, a otros experimentos y a otras situaciones no
experimentales. En nuestro caso la validez interna se refiere a: ¿el uso de
dilemas morales introduce en realidad una diferencia en este experimento?.
En cuanto a la validez externa la pregunta sería: ¿A qué poblaciones,
experimentos, situaciones no experimentales puede generalizarse el efecto
producido?.

La validez interna de los cuasi-experimentos se alcanza en la medida en
que se establece la equivalencia inicial de los grupos participantes y la

59

equivalencia en el proceso de experimentación. Esto requiere considerar las
características o variables que pueden estar relacionadas con las variables
estudiadas. También el investigador

debe buscar evidencia de que los

grupos son equiparables en todo lo que pueda generar diferencias entre los
grupos. Entre mayor información se obtenga sobre los grupos, mayores
bases se tendrán para establecer su semejanza. Por ejemplo: si los grupos
tienen la misma proporción de hombres y mujeres, si la edad promedio es
similar, si no se estableció un criterio de constitución de los grupos, y si a los
grupos no les ha ocurrido algo en el pasado que pudiera influir en los
resultados (Hernández Sampieri,1998, p.).

En la presente investigación se utiliza el diseño con grupo de control no
equivalente con pretest y postest. Este diseño controla una buena parte de
las amenazas a la validez interna. Algunas amenazas se escapan de control:
la selección–maduración de los sujetos, la historia local de los sujetos, la
instrumentación y la regresión estadística diferencial. En general, su
interpretabilidad depende de los resultados particulares encontrados en la
investigación

y

puede

mejorar

cuando

se

utilizan

estrategias

de

emparejamiento y de ajuste estadístico. (Hernández Sampieri, 1998).

Con referencia a la validez interna, esta se logra cuando los grupos difieren
únicamente en la exposición a la variable independiente, cuando las
mediciones de la variable dependiente son confiables y válidas y cuando se
realiza un análisis acorde con el tipo de datos manejados. En ocasiones
puede ocurrir que no se sepa con certeza si la presencia de una variable
independiente

tenga

un

verdadero

efecto.

Se

habla

entonces

de

explicaciones rivales de la explicación de la relación variable dependientevariable independiente. Estas explicaciones se conocen como fuentes de
invalidación interna. El control del experimento se logra cuando se eliminan
esas explicaciones rivales. Algunas de éstas son:

60

1. “Historia: son acontecimientos que ocurren durante el desarrollo
del experimento
2 .Maduración: son los procesos internos de los participantes que
actúan como consecuencia del tiempo como el cansancio, el
hambre, el aumento de edad etc.
3. Inestabilidad: se refiere a la poca o ninguna confiabilidad de las
mediciones, variaciones en las personas seleccionadas o en
componentes del experimento o inestabilidad

autónoma de

mediciones repetidas aparentemente equivalentes..
4. Administración de pruebas: es el efecto que puede tener la
aplicación de una prueba sobre las puntuaciones de las pruebas
siguientes.
5. Instrumentación: cuando se presentan cambios en los
instrumentos de medición o en los observadores participantes que
pueden producir variaciones en los resultados obtenidos.
6. Regresión estadística: consiste en un efecto provocado por una
tendencia de los sujetos, seleccionados sobre la base de
puntuaciones extremas, a regresar en pruebas siguientes a un
promedio en la variable en que fueron seleccionados. Las
puntuaciones extremas en una distribución particular tenderán a
moverse, regresar, hacia el promedio de la distribución por efecto
de mediciones repetidas.
7. Selección: es el resultado de elegir

a los sujetos para los

grupos del experimento, de tal forma que los grupos no sean
equivalentes.
8. Mortalidad experimental: se refiere a las diferencias en la
pérdida de participantes entre los grupos que se comparan, ocurre
tanto por el experimento en sí como por tipo de personas que
componen cada grupo o factores externos al experimento.
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9. Interacción entre selección y maduración: es un efecto de
maduración que no es igual en los grupos del experimento, debido
a un factor de selección.
10. Otras interacciones: la interacción de las fuentes de
invalidación pueden

provocar diversos efectos. (Hernández

Sampieri, 1998: 121-124)

El investigador puede aportar otras fuentes de invalidación interna: por el
tipo de

actitudes que puede generar en los sujetos, influencia en los

resultados del estudio, la información suministrada a los participantes.

En cuanto a la validez externa, ésta será mayor cuanto mayor sea la
aplicación de las conclusiones a otros contextos y grupos. Se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos:

1. El efecto reactivo o de interacción de las pruebas, cuando un
pretest podría aumentar o disminuir la sensibilidad o la calidad de
la reacción del participante a la variable experimental, haciendo
que los resultados obtenidos por una población con pretest no
fueran representativos de los efectos de la variable experimental
para el conjunto sin pretest del cual se seleccionaron los
participantes experimentales.
2. Los efectos de interacción de los sesgos de selección y la
variable experimental.
3. Efectos reactivos de los dispositivos experimentales que
impedirían hacer extensivo el efecto de la variable experimental a
las personas expuestas a ella en una situación no experimental.
4. Interferencia de los tratamientos múltiples, que pueden
producirse cuando se apliquen tratamientos múltiples a los mismos
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participantes, pues suelen persistir los efectos de los tratamientos
anteriores.” (Campbell y Stanley 2000, p. 123).

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

3.2.1. Instrumentos

3.2.1.1. Test estandarizado

Los test estandarizados constituyen valiosos instrumentos de medición en la
investigación educativa, ya que ofrecen confiabilidad y validez a quien los
aplica por su objetividad, la cual se logra por un nivel máximo de
concordancia entre los calificadores. Esto facilita que cualquier persona,
aunque no sea entrenada, pueda calificar, ya que las claves de registro están
definidas.

Además del tiempo y esfuerzo que le ahorran al investigador, la continuidad
de los procedimientos de comprobación constituye en sí misma una ventaja,
ya que utilizando el mismo instrumento se pueden comparar los resultados
de los estudios e interpretarse de mejor forma éstos resultados con respecto
a los de otros estudios (Iafrancesco, 1988).

3.2.1.2. DIT (Defining Issues Test) de Rest

Como se comentó en el capítulo anterior, en el seminario de investigación se
consideraron los diferentes instrumentos para evaluar el desarrollo moral de
los sujetos y se tomó la decisión de utilizar el DIT en nuestra investigación.

A continuación se exponen sus características, su estructura, su forma de
aplicación y obtención de resultados.
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a. Generalidades del Defining Issues Test – DITde James Rest

Con relación a los cuestionarios estandarizados, Rest (1979) construyó el
más popular de ellos, el Defining Issues Test (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 de Suárez y Meza
(2005).

b. 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”) (ver Anexo 1).

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.

Este es uno de los dilemas que aparece en el DIT:
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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
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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.

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

HOJA DE RECOLECCIÓN 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
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expulsados

de

la

Universidad?
4. ¿La ocupación del edificio
podría a la larga beneficiar a
mucha gente?
5.

¿El

rector

Universidad

se

de

la

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.
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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.

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

más

más

más importante

importante

importante

importante

Las preguntas, por su contenido, naturaleza y proceso de reflexión, se
relacionan con los estadios de Kohlberg ya tratados con anterioridad.

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.
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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
del instrumento de Kohlberg para detectar el pensamiento postconvencional
de los sujetos.

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.

69

c. 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 item 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).

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
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ÍTEMS Y ESTADIOS CORRESPONDIENTES PARA CADA UNO DE LOS
DILEMAS

ÍTEM
1 2 3 4

5

6

7

8

9 10 11 12

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

M

3

4

3

4

Doctor

3 4 A 2 5A M

3

6

4 5B 4 5A

Webster

4 4 3 2

6

Periódico

4 4 2 4

M 5A 3

Historias/dilemas

Heinz

6

A 5A 5A 5B 3

5ª 5A

4

3

3 5B 5A 4

3

Instructivo para la aplicación del DIT-Investigación en
formación de la conciencia

moral

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.
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HOJA DE DATOS

Estadios
2

3

Historia/Dilemas

Heinz
Estudiantes

4

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

18

6

3

3
4

Puntuación
directa de cada

4

10

2

6

8

6

14

estadio
Porcentaje de
cada estadio

6,7 16,7 30,0 10,0 3,3 10,0 13,0 10,0 23,3

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

8. 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.

9. 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
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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.
10. 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.

11. 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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d. Recomendaciones para la aplicación del DIT

Las recomendaciones para la aplicación del DIT expuestas en la
investigación de Suárez-Meza (2005) son:

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:
1. Esté por lo menos 5 minutos antes de la hora acordada en el lugar.
2. 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.).
3. 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
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instrumento es mejor que lo aplique otro co-investigador.
4. 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.
5. Evite dar explicaciones excesivas y enfatizar que se trata de una
investigación. Esto podría generar cierta “sospecha” en los estudiantes y
llevar a que se sientan “estudiados”.
6. 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.
7. Pida que contesten el cuestionario con lápiz. (en caso excepcional, que lo
hagan con lapicero evitando tachones y enmendaduras).
8. 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.
9. 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).
10. 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.
11. 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.
12. 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
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se queda en la silla del profesor bostezando y/o leyendo alguna revista.
Sencillamente esté atento y observante. Esto le puede ayudar a diligenciar el
Registro de aplicación.
13. 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).
14. Cuando un estudiante finalice, pídale que abandone el salón.
Después:
1. Organice los instrumentos.
2. Si existe motivo, puede anular los instrumentos que considere inválidos
escribiendo con letra grande en la primera y la última página la palabra
“Inválido”.
3. En la última página deberá escribir la razón por la cual inválida el
instrumento.
4. En todo caso, debe entregar a los investigadores principales todos los
instrumentos, tanto válidos como no válidos.
5. 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 2).

En cuanto a los datos generales, el grupo investigador debe dar cuenta de:

a. El nombre de responsable de la aplicación de la prueba.
b. El nombre de la Institución
c. Curso en el que se aplico la prueba
d. La cantidad de estudiantes que recibieron el DIT.

76

e. La cantidad de cuestionarios anulados.
f. La cantidad de cuestionarios válidos.
g. La fecha de aplicación.
h. La hora de inicio.
i.

La hora de finalización.

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

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

k. Al

grupo

destinatario

(aciertos,

dificultades,

preguntas,

actitudes, comportamientos).
l.

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

m. A otros datos (generalidades, intuiciones, observaciones):
Los datos del Registro de aplicación sirven para corroborar la “normalidad”
del proceso de aplicación del test y, eventualmente, pueden ser objeto de
discusión al interior del equipo de investigación.
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4. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

4.1 Población y muestra

La población está constituida por estudiantes del nivel de Básica Secundaria.
De acuerdo con el diseño metodológico se realizó el estudio en el Colegio
Los Alpes en el cual se cuenta con una membresía y participación real,
condición que facilita la puesta en marcha de la propuesta.

En la reflexión que se llevó a cabo en el Seminario de Investigación se vió la
necesidad de incluir a estudiantes del Educación Básica. Por esto se
seleccionaron estudiantes del grado 8°.

El tipo de muestreo usado para elegir la muestra fue no probabilístico
deliberado (o por conveniencia) y por conglomerados (Buendía, 2000). La
muestra está constituida por 58 estudiantes.

La caracterización de la muestra es la siguiente:

Gráfica 1. Distribución de la muestra por cursos

Distribución de la
muestra por Cursos

30

28

Curso 801
Curso 802
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La muestra está representada por 28 estudiantes del curso 801 (48.3%) y 30
estudiantes del curso 802 (51.7%). El curso 801 corresponde al grupo de
control y el curso 802 al grupo experimental.

En principio se quiso y se logró que la muestra perteneciera a un mismo
grado lo cual permitió que se mantuviera la mayor homogeneidad posible
entre los participantes de los grupos experimental y control.

Partimos del presupuesto que al seleccionar estudiantes de un mismo grado
de escolaridad para la determinación de la muestra, los grupos presentarían
una distribución homogénea en cuanto a la edad se refiere.

En la muestra, los estudiantes se encuentran entre las siguientes edades: 5
estudiantes con 12 años (8.6%), 22 estudiantes con 13 años (37.9%), 28
estudiantes con 14 años (48.3%) y 3 estudiantes con 15 años (5.2%). Como
se observa en la gráfica 2, la mayor parte de la muestra está ubicada entre
los 13 y los 14 años y está distribuida en forma similar en el grupo de control
y en el experimental.

Gráfica 2. Distribución de la muestra por edad

Número de estudiantes

18
16
14
12
10

801

8

802

6
4
2
0
12

13

14

15

Edad
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En cuanto al género, se encontró que en la muestra no hay proporcionalidad:
hay

36 hombres (62.1%) y 22 mujeres (37.9%). En la selección de los

grupos por conglomerados se asume la proporción existente en cada uno de
ellos. En cada grupo el porcentaje de hombres también es mayor: en el
grupo de control hay 12 mujeres y 16 hombres y en el experimental 10
mujeres y 20 hombres. Esta distribución se observa en la gráfica 3. Tal como
se anotó en el marco teórico, es importante tener en cuenta los aspectos que
puedan amenazar la validez en los diseños cuasi experimentales. La
selección diferencial de los participantes recuerda que el género es una de
las características de los sujetos que podría afectar los resultados de la
investigación.

Gráfica 3. Distribución de la muestra por género

Número de estudiantes

25
20
15

Mujeres
Hombres

10
5
0
801

802
Curso

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
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“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 se quiere hacer una primera exploración a la posible relación entre
moralidad y religiosidad que, eventualmente, se convierte en un aspecto de
futuras investigaciones.

La muestra, en cuanto a la profesión religiosa se refiere, queda representada
de la siguiente manera: 39 estudiantes que dicen profesar alguna religión
(67%) y 19 estudiantes que dicen no profesar ninguna religión (33%). En los
grupos la distribución fue de la siguiente manera: en el grupo de control (801)
18 estudiantes que dicen que profesan una religión y 10 que no; en el grupo
experimental (802) 21 estudiantes dicen que profesan una religión y 9 que
no. Esta caracterización se observa en la gráfica 4.

Gráfica 4. Distribución de la muestra por profesión de religión

Número de estudiantes
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20
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No
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5
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Curso
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4.2. RESULTADOS DEL PRETEST

Al sistematizar los datos obtenidos con la aplicación del test de Rest, se
logra determinar estadísticamente la ubicación por estadios de la población
objeto de estudio. Esto se logra teniendo en cuenta las variables
establecidas y siguiendo rigurosamente la metodología que requiere la
aplicación del test validado previamente durante el seminario.

4.2.1. Grupo de Control

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos dentro de la investigación
es importante iniciar con el estudio de las puntuaciones M y A. Recordemos
que estas dos puntuaciones permiten examinar la fiabilidad de las respuestas
de los sujetos al test de Rest.

4.2.1.1. Variable A: Anti-establishment
La escala A trata de tipificar la orientación de un sujeto “contra lo establecido”
(Anti-establishment), es decir, su 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. Aunque esta variable no
ha sido estudiada a fondo es importante tenerla en cuenta para el análisis de
resultados.

La media para esta puntuación en el pretest es de 4,04 y presenta una
dispersión alta (c.v. 1,1) lo cual indica que existe heterogeneidad en el grupo
en cuanto a esta puntuación. Los valores para esta puntuación están entre 0
y 18. El 50% de los estudiantes (14) tienen una puntuación entre 0 y 3, el
25% (7) entre 3.1 y 6.0 y el 14 % (4) entre 6.1 y 9.0. Como se observa en la
gráfica 5 las demás clases no son representativas.
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Se observa, de acuerdo a lo anterior, que el grupo presenta una tendencia
alta hacia la aceptación y el respeto de las normas o valores sociales
establecidos. Algunos de los estudiantes presentan puntuaciones que
podríamos considerar altas (puntuación entre 12 y 18 para 2 estudiantes), lo
cual podría ser normal para esta variable especialmente en el pretest.
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Intervalos
Lim Inf
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5
Clase 6

Lim Super

0,0
3,1
6,1
9,1
12,1
15,1

3,0
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9,0
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15,0
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Total
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Lim Inf
Lim Sup
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Clases
Ampl Clase

Frecuencia

Frec. Relat.
14
7
4
1
1
1
28

0,50
0,25
0,14
0,04
0,04
0,04
1

4,04
21,1
4,6
0,0
0,0
18,0
18,0
6
3,0

Gráfica 5. Variable A Anti-Establishment

4.2.1.2. Variable M: distractor

Esta es una variable que realmente no significa nada importante en el test de
Rest, pero si es muy importante en cuanto a la credibilidad de los resultados
de la prueba. Los ítems de esta puntuación fueron escritos para llamar la
atención por la sonoridad aparente de sus enunciados pero en realidad no
significan nada. Estos ítems no representan ningún estadio de desarrollo
moral sino la tendencia de los sujetos a apoyar afirmaciones por su aparente
sonoridad ó también pueden indicar que el sujeto no ha comprendido las
cuestiones o afirmaciones y contesta en función de las apariencias o de la
sonoridad de las frases. Una alta puntuación en esta escala indicaría que se
debe actuar con precaución al analizar los resultados del test. Se considera
que no son fiables los cuestionarios en los cuales la puntuación M sea mayor
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del 14% del total, es decir cuando el número de puntos sea mayor de 8 en
esta escala. En este grupo no se encontró ningún cuestionario que pudiera
ser descartado por esta situación.
Se encontró que la media para esta puntuación es de 3,9 y la dispersión de
los datos es moderada (c.v.0.8) lo cual indica una heterogeneidad en el
grupo. Las puntuaciones varían entre 0 y 10. La mayoría de los estudiantes,
el 61% (17) presentan puntuaciones menores que la media, como se observa
en la gráfica 6. Lo anterior indica que los resultados son confiables a la hora
de juzgar la ubicación real del raciocinio moral.
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Gráfica 6. Variable M: Distractor
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4.2.1.3. Ubicación de la muestra por estadios de desarrollo moral

Los estudiantes del grupo de control se distribuyen de la siguiente manera en
los estadios de desarrollo moral: 20 estudiantes (71%) en el estadio 4 y 8
(29%) estudiantes en el estadio 3, como se observa en la gráfica 7.

Los estadios de desarrollo moral planteados por Kohlberg, conforman cada
uno un todo estructurado que debe ser medido independientemente El
estadio 3 se caracteriza por la actuación social de conformidad con las
expectativas de los demás. Por su parte, el estadio 4 se caracteriza por el
cumplimiento del deber social en función del orden y el bienestar de la
sociedad. Estos dos estadios conforman el nivel convencional de desarrollo
moral.
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Gráfica 7. Ubicación de la muestra por estadios de desarrollo moral Pretest
Grupo de Control
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4.2.1.4. Ubicación por niveles de desarrollo moral

El desarrollo moral, de acuerdo con Kohlberg, tiene que ver con la
interiorización de la norma y se pueden diferenciar en él tres niveles: el
Preconvencional, el Convencional y el Postconvencional. Este desarrollo va
desde la obediencia a la norma por premio o castigo hasta el cumplimiento
de las normas en pro del bien de la humanidad.

Como se enuncia en el ítem anterior los estudiantes del grupo de control en
el pretest se ubican en los estadios de desarrollo moral 3 y 4 los cuales
corresponden al nivel convencional. En el nivel convencional las personas
se caracterizan por el cumplimiento del deber, el ejercer roles y comportarse
de acuerdo a lo que se espera de ellas, poseen un alto sentido de la lealtad,
la solidaridad, se acoplan bien a los estatutos de la institución y para ellos es
bueno contribuír con la sociedad. En otras palabras, el valor moral reside en
asumir roles buenos o correctos, en mantener el orden social establecido y
llenar las expectativas de los demás.

4.2.1.5. Ubicación en el Estadio 3

De los 28 estudiantes del grupo de control, 8 se ubican en el estadio 3. Como
se aprecia en la gráfica 8 la media para esta puntuación es 36.6 y la
dispersión de los datos es baja (c.v. 0.08) lo cual indica homogeneidad en el
grupo en cuanto a esta puntuación. Los valores para esta variable oscilan
entre 32.0 y 40.0.El 50% de los estudiantes de estadio 3 presentan
puntuaciones entre 37.4 y 40.0.
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Gráfica 8. Ubicación en el estadio 3

4.2.1.6. Ubicación en el Estadio 4

La gran mayoría de los estudiantes, el 71% (20) del grupo de control se
encuentran ubicados en este estadio, por eso se considera el estadio más
representativo y se analiza con mas detalle con el fin de plantear opciones
investigativas.
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Gráfica 9. Ubicación del Grupo de Control en el estadio 4 en el Pretest

Las puntuaciones para esta variable están entre 25 y 47. La media es de
36,9 y la dispersión es baja (c.v. 0.19), lo cual indica una homogeneidad en
el grupo en cuanto a esta puntuación. Como se observa en la gráfica 9, los
dos grupos más representativos corresponden a 6 estudiantes (30%) con
puntuaciones entre 39.8 y 43.3 y 5 estudiantes (25%) con puntuaciones entre
25.0 y 28.7.
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4.2.1.7. Variable P Postconvencional: de moralidad de principios

La puntuación P se obtiene al sumar la puntuación de los estadios 5A, 5B y 6
que son los que conforman el nivel postconvencional. Es la puntuación más
utilizada y representa la importancia relativa que un sujeto da a las
consideraciones morales fundamentadas al tomar una decisión sobre
dilemas morales.

La puntuación P indica el razonamiento que recurre a criterios morales que
van más allá de los estrechos límites familiares, nacionales e incluso étnicos,
y se orienta por principios éticos de alcance universal a través de las
opciones de conciencia del sujeto.
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0,18
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0,32
1

21,6
55,4
7,4
32,0
8,3
33,0
24,7
6,0
4,12

Gráfica 10. Variable P: Moralidad de Principios

La gráfica 10 muestra los resultados. Las puntuaciones obtenidas en esta
variable están entre 8.3 y 33.0. El valor de la media es de 21.6 y la dispersión
es baja (c.v. 0.3) lo cual indica una homogeneidad del grupo para esta
variable. Un grupo de 10 estudiantes (36%) presenta puntuaciones
definitivamente superiores a la media, entre 24.9 y 33.0. Esta puntuación es
alta si se considera que la edad de los sujetos está entre 12 y 15 años y el
nivel

posconvencional

es

alcanzado

por

una

minoría

de

adultos

generalmente mayores de 20 años.

4.2.1.8.

Aproximación

analítica

multivariada:

Posibilidades

investigativas

Este análisis no es la parte central de la investigación pero puede aportar a
la investigación sobre la formación de la conciencia moral. En este análisis
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consideraremos la relación entre la formación de la conciencia moral frente a
las variables: edad, género y religión. Se toma en nuestra investigación el
estadio 4 de desarrollo moral que es el más representativo en la muestra
objeto de estudio.

Para el presente se consideró importante, en el seminario, tener en cuenta
las posibilidades que permiten determinar el grado de influencia de variables
demográficas como: edad, género, profesión de religión en la ubicación de
los estudiantes en los estadios de desarrollo moral.

4.2.1.8.1. Variable edad y desarrollo de la conciencia moral- Estadio 4

En la gráfica 11 se observa que en el estadio 4 se ubican estudiantes de casi
todas las edades existentes en la muestra, la única edad que no está
representada es la de 15 años. El grupo de estudiantes en estadio 4 está
formado en su mayoría por los estudiantes de 13 (45%) y 14 años (45%). De
la misma forma, la mayoría de estudiantes en el grupo de control son de 13 y
14 años y sólo tres estudiantes son de 12 años. Se observa entonces que no
hay una incidencia importante de la edad en la ubicación de los estudiantes
en el estadio 4. Y se puede decir que la edad no es un obstáculo para el
desarrollo de la conciencia moral en los estadios altos como el 4. De acuerdo
con los resultados, sí se justifica la puesta en práctica de la propuesta para
estimular el desarrollo de la conciencia moral en la Educación Básica.
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Gráfica 11. Edad y desarrollo de la conciencia moral - estadio 4. Grupo de
Control Pretest

4.2.1.8.2. Género y desarrollo moral- estadio 4

De las 12 mujeres del grupo de control, 9 (75%) se ubican en el estadio 4 y
de los 16 hombres, 11 (69%) se ubican en este estadio. La gráfica 12
muestra que de los 20 estudiantes ubicados en estrato 4, 11 (55%) son
hombres y los otros 9 (45%) son mujeres. Así, el porcentaje de mujeres es un
poco menor que el de hombres que se encuentran en este estadio. Por su
parte, el porcentaje de mujeres del grupo inicial que se ubica en este estadio
es sólo un poco mayor que el de hombres del mismo grupo. Si se considera
el número de mujeres y de hombres en el grupo, la tendencia de las mujeres
a ubicarse en el estadio 4 en porcentaje es un poco mayor.
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Gráfica 12. Género y desarrollo de la conciencia moral -estadio 4
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4.2.1.8.3. Profesión religiosa y ubicación y desarrollo moral Estadio 4

De los 18 estudiantes del grupo de control que dicen profesar una religión, 12
(67%) se ubican en el estadio 4. Y de los 9 que dicen no profesar una
religión, 8 (89%) se ubican en este estadio. Es decir, la gran mayoría de los
estudiantes que dicen no profesar ninguna religión, se ubica en el estadio 4,
mientras que de los que dicen profesar una religión la mayoría se ubica en el
estadio 4 pero un número considerable se ubica en el estadio 3. Como se
observa en la gráfica 13, del total de estudiantes en el estadio 4, 12 (60%)
dicen profesar una religión y 8 estudiantes (40%) dicen no profesar una
religión. Por lo anterior se observa una mayor inclinación, en porcentaje,
hacia el estadio 4 de los estudiantes que no profesan una religión.
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Gráfica 13. Profesión religiosa y desarrollo de la conciencia moral - estadio 4
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4.2.2. Grupo experimental

4.2.2.1. Variable A: Anti-establishment

Las puntuaciones para esta variable tienen una media de 6,6 y una
dispersión moderada (c.v.0.9) lo cual indica heterogeneidad en el grupo. Las
puntuaciones van de 0.0 a 22.0. El intervalo más representativo

es el

correspondiente a puntajes entre 0.0 y 3.7 y corresponde al 43% de los
estudiantes. A pesar de que el 23 % de la muestra presenta unos valores
relativamente altos, mayores de 11, puede decirse que el grupo tiene una
inclinación hacia el respeto por las normas y los valores sociales
establecidos. En el grupo de control el intervalo más representativo tiene
puntuaciones entre 0.0 y 3.0 con un 50 % de estudiantes y las puntuaciones
van de 0.0 a 18.0 un poco más bajas que las del grupo de control. Estos
resultados se observan en la gráfica 14.
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Lim Inf
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5
Clase 6

Lim Super

0,0
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3,67

Gráfica 14. Variable A: Anti-establishment

4.2.2.2. Variable M: distractor

En el grupo experimental, al igual que en el de control, no se encontraron
cuestionarios con puntuaciones mayores de 14%. Por tanto, ningún
cuestionario fue anulado.
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Gráfica 15. Variable M: Distractor
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Como se observa en la gráfica 15, la media para la puntuación M es de 3,6 y
la dispersión de los datos es moderada (c.v. 0.94) lo cual indica
heterogeneidad en el grupo. Las puntuaciones varían entre 0.0 y 12.0. Los
intervalos 0.0 a 2.0 y 2.1 a 4.0 son los más representativos con el 40 y 23 %
de los estudiantes ubicados allí. Por tanto el 63 % de los estudiantes tiene
puntuaciones bajas entre 0.0 y 4.0. Así se puede decir que el nivel de
comprensión del cuestionario en el grupo es bueno y se puede confiar en los
datos.

4.2.2.3. Ubicación de la muestra por estadios de desarrollo

Los estudiantes del grupo experimental en el pretest se ubican totalmente en
los estadios 3 y 4 del nivel convencional, como se observa en la gráfica 16.
De los 30 estudiantes de este grupo, 11 (37%) se ubican en el estadio 3 y 19
(63%) en el estadio 4. Es decir, la mayoría de los estudiantes se ubican en el
estadio 4. Esta distribución es similar a la del grupo de control en el cual el
71% de los estudiantes se ubica en el estadio 4 y el 29 % en el estadio 3.
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Gráfica 16. Ubicación de la muestra por estadios de desarrollo moral

4.2.2.4. Ubicación por niveles de desarrollo moral

Todos los estudiantes del grupo experimental, al igual que los del grupo de
control, se ubican en el nivel convencional de desarrollo moral, el cual incluye
los estadios 3 y 4.

4.2.2.5. Ubicación en el Estadio 3

De los 30 estudiantes del grupo experimental, 11 se ubican en el pretest en
el estadio 3 y constituyen el 37% de este grupo. Como se observa en la
gráfica 17, la media para esta puntuación es de 32.9 y la dispersión de los
datos es baja (c.v.0.2) lo cual indica una homogeneidad en el grupo para
esta puntuación. Las puntuaciones oscilan entre 22.0 y 45.0.
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Gráfica 17. Ubicación en el Estadio 3

4.2.2.6. Ubicación en el Estadio 4

El grupo experimental, al igual que el de control, se encuentra ubicado en su
mayoría (63%) en el estadio 4 de desarrollo moral, por lo tanto se considera
el más representativo y se analizará con más detalle.

Como se observa en la gráfica 18 la media de estas puntuaciones es de 38.8
y la dispersión de los datos es baja (c.v. 0.18) lo cual indica homogeneidad
en el grupo. Las puntuaciones varían entre 37.0 y 52.0. El 74% de los
estudiantes ubicados en este grupo obtuvieron puntuaciones entre 32.0 y
40.3. En el grupo de control se observa que los intervalos más
representativos son: de 25.0 a 28.7 con el 25% de estudiantes y de 39.8 a
43.3 con el 30% de los estudiantes. Por tanto en el grupo experimental se
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tendría un mayor número de estudiantes ubicados en el estadio 4 con
puntuación alta.
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Gráfica 18. Ubicación en el estadio 4

4.2.2.7. Variable P: postconvencional

Los resultados para esta variable se observan en la gráfica 19. La media de
los resultados obtenidos por el grupo experimental en esta puntuación es de
20.2 y la dispersión de datos es baja (c.v. 0.38) lo cual indica homogeneidad
en el grupo. Las puntuaciones para esta variable van de 0.0 a 35.0. Los
intervalos más representativos son: 11.8 a 17.5 y 17.6 a 23.3 con 27 y 37 %
de los estudiantes respectivamente.
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Gráfica 19. Variable P: moralidad de principios
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En el grupo de control, el 54% de los estudiantes presentan puntajes entre
12.5 y 24.8 y el 32% entre 29.0

y 33.0. Por tanto el porcentaje de

estudiantes con puntuaciones altas es mayor que en el grupo experimental.

4.2.2.8. Aproximación analítica multivariada: Posibilidades
investigativas

4.2.2.8.1. Edad y desarrollo moral estadio 4

Se observa en la gráfica 20 que los estudiantes del grupo experimental
ubicados en el estadio 4 pertenecen a diferentes edades: de 12 años (11%) ,
de 13 años (32%), de 14 años (42%) y de 15 años (16%). Esta distribución
coincide con la distribución de edades en este grupo: hay 2 estudiantes con
12 años, 10 con 13 años, 16 con 14 años y 2 con 15. Por tanto no se
observa una influencia de la edad y la ubicación en el estadio 4.
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Gráfica 20. Edad y desarrollo moral- estadio 4
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4.2.2.8.2. Género y desarrollo moral en el Estadio 4

De los 30 estudiantes del grupo experimental, 10 (33%) son mujeres y 20
(67%) son hombres. De los 30, 19 se ubicaron en el estadio 4. De éstos, 8
(42%) son mujeres y 11 (58%) son hombres, como se observa en la gráfica
21. Del total de mujeres, entonces, el 80% se ubican en el estadio 4 y del
total de hombres 56% se ubican en este estadio. Estos resultados muestran
que hay una tendencia significativa de las mujeres a ubicarse en este
estadio.
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Gráfica 21. Genero y desarrollo moral-estadio 4
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4.2.2.8.3. Profesión religiosa y desarrollo moral- Estadio 4

Como se observa en la gráfica 22, de los 19 estudiantes del grupo
experimental ubicados en el estadio 4, 13 (68%) dicen profesar una religión y
6 (32%) dicen no profesar una religión. Así, los estudiantes que dicen
profesar una religión son más numerosos en este estadio que los que dicen
que no. Si se analiza el aporte de cada uno de los dos grupos, de los 21 que
dicen profesar una religión, el 62% se ubican en el estadio 4 y de los que
dicen no profesar una religión, 67% se ubican en el estadio 4. Por tanto no se
observa una diferencia significativa en cuanto a la influencia de las creencias
religiosas y el razonamiento moral en el estadio 4.
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Gráfica 22. Profesión religiosa y desarrollo moral- estadio 4

4.2.3. Análisis de los resultados del pretest

Los datos obtenidos a través de la estadística dan una base empírica para el
análisis del estado inicial tanto del grupo de control como del experimental.
Este estudio permite comparar los dos grupos para establecer el grado de
homogeneidad con la que se inicia la intervención pedagógica.
De acuerdo con los puntajes establecidos, tanto en el grupo de control como
en el experimental los estudiantes se ubican en su gran mayoría en el
estadio 4 de desarrollo moral (grupo de control: 71% y grupo experimental
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63%). Este estadio se denomina de la perspectiva sistémica en el cual existe
en los sujetos una orientación al mantenimiento del sistema social o a la ley y
el orden. Se presenta entre los 15 y los 20 años de edad. El buen
comportamiento moral consiste en someterse a las leyes y a las
convenciones sociales y contribuir así al bien de toda la sociedad. Se trata
de cumplir con el deber porque sí. Los juicios de valor moral sobre las
acciones, se dan en función de si la acción resulta útil o perjudicial desde los
intereses del conjunto de la sociedad (Kohlberg, 1992).

El resto de la población (grupo de control: 29% y grupo experimental: 37%)
se ubica en el estadio 3 de desarrollo moral. Este estadio se denomina
estadio de la conformidad social o de la orientación a la imagen de “buena
persona” o concordancia interpersonal. Se presenta entre los 11 y los 14
años de edad. El buen comportamiento aquí consiste en responder
positivamente a las expectativas de las personas que se hallan a su
alrededor y en cumplir lo mejor posible con los deberes de hijo o hija, de
hermano o hermana etc. Los juicios de valor moral sobre las acciones, se
formulan teniendo en cuenta si el que actúa lo hace conforme a su rol social
y a las correspondientes expectativas de un rol. Se juzga el comportamiento
por la intención con la que se ejecutan las acciones (Kohlberg, 1992).

Esta ubicación de los estudiantes de la muestra objeto de estudio en los
estadios 3 y 4 indica que su desarrollo moral está en el nivel convencional,
en los dos grupos. En forma general una persona en el nivel convencional
enfoca un problema moral desde la perspectiva de un miembro de la
sociedad. Se da cuenta y toma en consideración lo que el grupo o sociedad
espera que él haga o que esté de acuerdo con las normas morales. La
persona, no sólo se esfuerza por evitar el castigo o la censura, sino también
por vivir de acuerdo, de una manera positiva, con definiciones aceptadas de
los que es ser un buen miembro, u ocupante de un rol.
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El análisis anterior nos permite vislumbrar la viabilidad de la intervención
pedagógica utilizando los dilemas morales. Los individuos de la muestra se
ubican el nivel convencional, en los estadios 3 y 4. Es de allí desde donde se
inicia la intervención. La intención es lograr que las personas alcancen a
través de una intervención continua el siguiente nivel de desarrollo moral.

Retomando el estudio estadístico, se encuentra que el valor de la media para
la puntuación del estadio 4 es muy similar en los dos grupos (36.9 en el
grupo de control y 38.8 en el grupo experimental) y en los dos se observa
una baja dispersión de los datos.

A continuación se hace referencia al análisis multivariado, en relación al
estadio 4. Las variables que se considerar son: edad, género y profesión de
religión.

En primer lugar, se puede decir que en los dos grupos los estudiantes
presentan una similar distribución en cuanto a la edad (la mayoría de
estudiantes que se ubican en el estadio 4 ,en los dos grupos, tiene entre 13 y
14 años y muy pocos estudiantes o ninguno tiene 12 ó 15 años), lo cual
indica que no hay límites para la aplicación de la intervención con respecto a
este factor.

La distribución referida al género permite plantear que

hay una mayor

tendencia de la mujeres a ubicarse en el estadio 4 ( en el grupo de control
75% de mujeres del grupo inicial y 69% de hombres del grupo inicial se
ubican en el estadio 4 y en el grupo experimental 80% de las mujeres y 56%
de los hombres).
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Con respecto a la profesión de religión, se observa una diferencia en el
comportamiento de los dos grupos: en el grupo de control el 67% de los
estudiantes que dicen pertenecer a una religión y el 89% de los que dicen
que no, se ubican en el estadio 4; y en el grupo experimental el 62% de los
estudiantes que dicen profesar una religión y el 67% de los que dicen que no,
se ubican en el estadio 4. Se observa que un porcentaje mayor de
estudiantes que dicen no profesar una religión se ubican en el estadio 4 En
cuanto a la integración del grupo de estudiantes de estadio 4, éste está
conformado, en los dos grupos, por un porcentaje mayor de estudiantes que
dicen profesar una religión ( grupo de control 60% y grupo experimental
68%).

Si consideramos

que la religión está determinada por un sistema de

creencias, unos ritos y prácticas y unos códigos morales de comportamiento,
es lógico pensar que tiene una incidencia en la moralidad de los sujetos.
Pueden entonces surgir algunas posibilidades investigativas con las
siguientes hipótesis: la pertenencia a una religión, en nuestro medio, es sólo
de tipo nominal; la religión no aporta una propuesta diferente a la del sistema
civil por tanto es igual pertenecer a una religión o no; los sujetos no han
tenido una experiencia religiosa diferente al cumplimiento de mandatos o
prescripciones o prácticas devocionales; la vida moral y la vida espiritual no
se integran y por tanto los patrones de comportamiento humano están
desligados de los principios religiosos o espirituales.

Las dos puntuaciones que permiten evaluar la confiabilidad de las respuestas
de los sujetos son la A: Anti-establishment y la M: distractor. La media de la
puntuación A es de 4.04 en el grupo de control y de 6.6 en el grupo
experimental. Por su parte la puntuación M presentó en el grupo de control
una media de 3.9 y en el grupo experimental de 3.6. En ninguno de los
grupos se anularon formularios por puntuación muy elevada en estas dos
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variables. Los resultados anteriores permiten asumir que los datos
reportados en los cuestionarios son confiables.

Finalmente, para la puntuación P o de moralidad de principios se obtuvo una
media de 21.6 en el grupo de control y de 20.2 en el grupo experimental. La
diferencia entre los dos grupos con respecto a esta puntuación es muy baja
(6.5%). Esta puntuación es importante por cuanto mide el pensamiento
postconvencional y la intención de la intervención pedagógica es llevar a los
estudiantes, por medio de la discusión con dilemas morales, hacia este nivel
de desarrollo moral. Este nivel es el de contrato con los derechos
individuales y de la ley aceptada democráticamente.

El anterior análisis permite observar una homogeneidad aceptable entre el
grupo de control y el experimental para iniciar la intervención.

4.3. INTERVENCIÓN

A continuación se describe el proceso y las herramientas utilizadas para
poner en práctica la propuesta de Suárez y Mesa sobre el desarrollo de la
conciencia moral. Este proceso y las herramientas utilizadas permiten
determinar el impacto de la propuesta de intervención pedagógica en los
estudiantes de grado 8° del Colegio Los Alpes dando elementos de análisis

4.3.1 Formatos utilizados

Para la toma de datos durante el pretest y el postest se utilizó el cuestionario
de dilemas sociomorales, DIT y el registro investigativo de aplicación del DIT,
tanto en el grupo de control como en el experimental. Durante cada sesión se
utilizó un formato de análisis de dilemas morales y un formato para diario de
campo. Todos estos formatos se presentan en los anexos.
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4.3.2. Proceso de la intervención

El proceso de intervención se inicia con la realización de actividades
tendientes a identificar y diseñar didácticamente los elementos constitutivos
de una propuesta para la formación de la conciencia moral dirigida a
estudiantes de educación básica secundaria.

En primer lugar se seleccionan los dilemas morales hipotéticos en algunos
casos y modificados de acuerdo con el entorno de los estudiantes. Se utiliza
un lenguaje apropiado para la edad de ellos (12 a 15 años). El objetivo es
lograr un buen resultado en el análisis, el debate y la solución de cada dilema
y que en el proceso el estudiante pueda razonar en forma autónoma y crítica.

El proceso formativo se estructuró con la ayuda de formatos guía de trabajo
individual y grupal. Para la organización de las sesiones, por parte del
docente, se tuvieron en cuenta tres momentos:
 Antes de cada sesión: leer el dilema para familiarizarse con él,
elaborar las preguntas y ubicar los asuntos morales involucrados,
determinar cómo se va a realizar la discusión y preparar materiales si
es necesario.


Durante la sesión: explicar lo que se va a hacer y las razones para
ello; establecer las reglas para la interacción de pares; enfatizar la
importancia de las opiniones de todos los miembros del grupo, no hay
respuestas correctas o incorrectas; hacer una distribución en círculo
inicialmente; hacer la presentación del dilema; clarificarlo; asegurarse
de que todos los participantes entienden el dilema; revisar los
personajes del dilema para estar seguro de que todo el grupo entiende
el rol de cada uno; establecer los límites de tiempo para el trabajo
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individual y el grupal; circular entre los participantes para ayudarles a
finalizar las tareas; reunir a los participantes en plenaria, que es la
actividad principal, y cerrar la discusión.

 Después de la sesión: se asignan tareas de seguimiento. Algunas de
estas pueden ser: discutir el dilema en la casa con los familiares y
hacer anotaciones; leer un libro o ver una película que continúe con el
tema; entrevistar amigos, familiares o profesores sobre el dilema;
escribir un final sobre el dilema o encontrar ejemplos del dilema en la
literatura, la historia o en eventos de actualidad.

Así mismo, cada sesión consta de cuatro momentos: un primer momento de
trabajo individual, luego uno de trabajo grupal, a continuación se realiza una
puesta en común y se finaliza retornando al trabajo individual. Cada uno de
estos momentos queda consignado en los formatos elaborados para este fin.

En el trabajo individual los estudiantes reconocen a los protagonistas del
dilema, el dilema propiamente dicho, y los elementos que lo integran y
proponen un curso de acción que conduzca a la resolución de la situación.

En el trabajo grupal, que se realiza con 4 ó 5 estudiantes, los integrantes
exponen sus diferentes posturas frente al dilema y eligen un curso de acción
para resolverlo. También se les pide que indiquen tres posibles acciones a
seguir, jerarquizadas según la deseabilidad.

En la plenaria se ponen en común las diferentes posiciones surgidas en los
grupos pequeños. Se organiza al curso en dos grupos opuestos en cuanto a
su posición frente al dilema. Se ubican uno enfrente de otro. Cada grupo
expone y defiende su posición con argumentos. Esta es la parte más
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importante de la discusión con dilemas morales. El análisis del dilema se
debe desarrollar a través de

diversas preguntas de complejización y

profundización que enriquezcan la discusión, indaguen más en los
argumentos planteados, generen o hagan explícitas las contradicciones, de
forma tal que puedan orientar la discusión para explorar diversas
perspectivas y aspectos del razonamiento moral
Al finalizar el debate, cada estudiante realiza un trabajo individual en el cual
confirma o cambia su posición frente al dilema y su curso de acción. Es
posible que según lo discutido y lo reflexionado el estudiante varíe su
posición.

Los puntos que se desarrollan en cada uno de los formatos están dados por
la intencionalidad de análisis de cada uno y están dispuestos de la siguiente
manera:

4.3.2.1. Análisis individual de dilemas morales

Este formato tiene como finalidad recopilar y analizar posturas y opiniones de
cada estudiante en una situación específica, con personajes que se
desenvuelven con roles definidos frente a un dilema moral. Este formato
contiene los siguientes ítems:

1. Dilema: se establece el dilema y su contexto
2. Personajes del dilema: resalta al protagonista del dilema a partir de
la situación planteada.
3. ¿Cuál es el problema?: determina el problema planteado en la
historia.
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4. ¿Qué alternativas de solución existen para dar un curso de
acción al problema?: nombra las posibilidades de solución del
problema.
5. ¿Qué debería hacer el personaje respecto al problema?: da una
solución al problema desde una posición particular teniendo en cuenta
las posibilidades de acción.

4.3.2.2. Análisis grupal de dilemas morales

Este formato tiene como objetivo analizar la postura grupal, teniendo en
cuenta un consenso de opiniones frente a la situación planteada en cada
dilema y las posibles soluciones y cursos de acción sugeridos. Este formato
contiene los siguientes ítems:

1. Curso de acción tomado en consenso: nombran las posibilidades
de decisión a partir del diálogo y la postura de cada integrante del
grupo para determinar un proceso común.
2. ¿Por qué se debe tomar ese curso de acción?: exponen las
razones por las cuales se debe seguir un determinando curso de
acción.
3. Hacer

una

jerarquía

de

acciones

posibles

en

orden

de

deseabilidad (mejor opción, segunda mejor opción, tercera mejor
opción): establecer la importancia de las opciones propuestas para
resolver el problema teniendo en cuenta la viabilidad de la aplicación.

Después del debate:

4. Reflexión personal sobre el dilema y la discusión realizada en el
debate.
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5. Curso de acción que debe seguir el personaje que tiene el dilema
(puede mantener su posición o cambiarla): plantea nuevamente una
postura que puede ser la inicial o la puede cambiar.
6. Conclusiones: determinar en qué forma el dilema discutido afectó su
razonamiento acerca de los asuntos morales.

4.3.2.3. Hoja de registro de clase

La hoja de registro de clase es un instrumento que permite llevar las
memorias de cada sesión. Este diario incluye fecha, número de la sesión, el
curso en el cual se realizó la sesión, el dilema planteado y las preguntas para
asumir una postura (ver anexo). Este diario contiene los siguientes ítems:


Valores o principios involucrados en el dilema: se anotan los
valores resaltados por los estudiantes en cada sesión



Preguntas formuladas: preguntas que se le hicieron a los estudiantes
de acuerdo con el dilema.



Los estudiantes identifican la idea principal y el tema del dilema:
se lleva el registro del grado de identificación observado.



Análisis de las posibles alternativas de solución: se identifican las
actitudes de análisis que el grupo tuvo frente a la situación planteada
en el dilema.



Análisis de las respuestas de los estudiantes respecto a lo que
debería hacer el personaje de la historia: se identifican las
diferentes respuestas frente a lo que debería hacer el personaje
principal.



Nivel de análisis respecto al curso de acción a tomar en el dilema:
se analizan las respuestas dadas con respecto al curso de acción.
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Análisis del nivel de jerarquización de los cursos de acción
propuestos y clasificados por los estudiantes: se observa el nivel
de análisis en la jerarquización de los cursos de acción propuestos.



Registro del nivel de argumentación de cada postura a nivel
grupal de la decisión tomada: se anotan los datos referentes a la
argumentación.



Observaciones del debate general: se anotan los acontecimientos
más importantes durante el debate.



Observación del nivel de análisis o reflexión individual: se anotan
las intervenciones o interpretaciones de los estudiantes.



Revisión de conclusiones y posturas individuales después del
debate, modificabilidad del pensamiento o razonamiento inicial
respecto al asunto moral en cuestión: se anotan los aspectos
relevantes para analizar el nivel de razonamiento y posturas frente a la
situación.



Observaciones generales: se anotan aspectos relevantes durante la
sesión.

4.3.2.4 Dilemas

Los dilemas o su análisis deben llevar a las personas a experimentar un
conflicto moral o valorativo (por ejemplo, poniendo en tensión

la propia

libertad y bienestar frente a la libertad y bienestar de otro, la solidaridad
frente al interés personal, etc.), que confronte sus concepciones éticas y les
permita cuestionarlas, transformarlas o enriquecerlas. Para que esto ocurra,
el dilema debe plantearse en torno a situaciones que pongan en discusión
polémicas morales esenciales: el derecho a la vida, la dignidad, el respeto de
la identidad o de la conciencia personales, el respeto a los derechos y las
libertades civiles, el cumplimiento o desobediencia de las normas existentes
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o de los tratos y compromisos, la aplicación de sanciones y castigos, las
relaciones con figuras de autoridad, etc.
El tema seleccionado en este caso para la intervención con dilemas es la
responsabilidad. Es decir, este es el hilo conductor o directriz en las
diferentes sesiones realizadas. Se pretende impartir una formación en la cual
el estudiante asuma responsabilidad de sus acciones a través del
fortalecimiento del razonamiento.

Según Escámez y Gil (2001) la responsabilidad está relacionada con temas
básicos de la educación para la ciudadanía como: participación y
democracia, poder y autoridad, cooperación y conflicto, justicia y derechos
humanos, individuo y comunidad, derechos y deberes. Este autor se refiere
también a que actualmente se considera que una persona es responsable
cuando tiene: un compromiso con el servicio voluntario a la sociedad, la
disposición a defender un medio ambiente sano y los derechos humanos, el
coraje para plantear los puntos de vista propios en la defensa de lo que
considera justo y manifiesta interés por el bien de la comunidad. Además, la
responsabilidad consiste en

asumir la propia autonomía, es decir, es la

aceptación de ser capaz de alcanzar pensamientos que puede justificar y de
tomar decisiones de las que puede dar cuenta a los demás y a sí mismo.
Consiste también en

tomar las riendas de nuestra vida y decidir qué

camino tomar. Y, sobre todo, la persona responsable medita y calcula los
efectos que sus acciones tienen sobre otros, sobre ella misma y sobre la
naturaleza, asume que el futuro de la comunidad y el personal depende de lo
que hace y acepta las consecuencias imprevistas y desafortunadas de sus
errores. Por lo anterior se consideró que este tema es de importancia vital
para un trabajo formativo como es el presente.
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Teniendo presente este tema central se seleccionaron los diferentes dilemas
para las sesiones de discusión.
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Sesión No 1 Dilema: El caso de Jennifer
Sesión No 1
Fecha: Agosto Jennifer es una chica de 18 años
17 de 2007

que ha pasado

brillantemente las pruebas de selección para entrar a la
Universidad Nacional. Como su familia anda escasa de
recursos, ha trabajado los meses de vacaciones para
ayudar a costear los libros, la ropa y la matrícula.
En el mes de julio, el día en que fue a la matrícula en la
Universidad , al bajar del bus

en que viajó hasta la

universidad, encontró una billetera con unos 250.000 pesos,
el documento de identidad, otros papeles, la dirección y el
teléfono del dueño. Se trataba de Ernesto Mejía.
La situación económica de Ernesto parecía ser muy buena,
por la dirección de la casa y por otras informaciones que
tenía

en

la

billetera.

Jennifer

.está

pensando

qué

determinación tomar.
Qué debe hacer ¿Por qué?
¿Debería Jennifer llamar al dueño de la billetera y devolverle
el dinero y los papeles? Por qué?
¿Cuando está justificado devolver lo que uno se encuentra?
¿Por qué?
¿Cuando la familia de Jennifer se entera, la mayoría le pide
que devuelva lo encontrado? ¿Si tú fueras Jennifer
atenderías este pedido?
¿Sería diferente la situación si el dueño de la billetera fuera
un conocido o amigo?
¿Cómo afecta a la comunidad el hecho de que Jennifer no
devuelva la cartera? ¿Qué pasaría en la sociedad si cada
uno se apropia de lo que no le corresponde?
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Sesión No 2

El embarazo de Andrea

Fecha:

Andrea es una joven estudiante de 16 años. Ella vive con

Septiembre de su madre y con un hermano de 7 años. La joven tuvo una
2007

relación

con

un

compañero

del

colegio

y

quedó

embarazada. El compañero no quiere saber nada de ella ni
de su hijo. Andrea está muy preocupada y le contó a la
mamá. Ésta al enterarse le dijo que la única solución era
que abortara ya que ella no tenía trabajo y con lo poco que
el papá de Sandra y su hermano le da de vez en cuando no
es posible sostener un bebé. Andrea quiere tener a su hijo y
sabe que abortar es negarle la vida a ese ser, pero no sabe
que camino tomar.
¿Qué debe hacer Andrea? ¿Por qué?
¿Debería la madre de Andrea convencerla del aborto? ¿Por
qué?
¿Es mas aceptable el aborto en unas clases sociales que
en otras? ¿Por qué?
¿Qué ocurre en una sociedad en la cual todas las personas
que quieran practiquen el aborto?
¿Es importante que las personas hagan todo lo que esté a
su alcance para proteger la vida de otros? ¿Por qué?
¿Qué es más importante el bienestar social o el individual?

Sesión 3

La amistad

Fecha:

Susana se ha ido con Marcela, su mejor amiga y vecina, a

Septiembre 12

una tienda para hacer compras. Susana mira diferentes

de 2007.

cosas y Marcela ve una blusa que le gusta mucho. Marcela
le dice a Susana que quiere probarse la blusa. Susana
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continúa mirando otras cosas. Poco tiempo después sale
Marcela del vestier. Marcela tiene su chaqueta puesta y le
hace una seña a Susana para que vea que ella tiene la
blusa debajo de la chaqueta. Sin decir una palabra, se da la
vuelta y sale del almacén. Marcela está asustada, no es
capaz de salir.
Pocos minutos después llega el encargado de seguridad del
almacén, con un vendedor y el administrador. Ellos quieren
revisar la cartera de Susana. Susana le permite al
encargado que registre su cartera. Cuando él ve que
Susana no tiene la blusa, le exige que diga quién era la
muchacha que estuvo con ella. El encargado le explica: “Yo
no puedo dejar ir a los ladrones. Si Ud no nos dice el
nombre de la chica, la denunciamos por ser cómplice de un
robo. Robar es un acto criminal y Ud ha apoyado un acto
criminal.
¿Debería Susana identificar y denunciar a su mejor amiga?
Es esta una decisión fácil de tomar? ¿Por qué?
¿Sería diferente la situación si Marcela no fuera amiga de
Susana?
¿En qué ocasiones se debe denunciar a alguien? ¿Por
qué?
¿Es más importante la amistad que el bienestar de la
comunidad? Por qué?
¿Habría razón para robar si Marcela se ha enterado que en
esa tienda venden las cosas demasiado caras? ¿Por qué?
¿Sería diferente si Marcela hubiera robado algo de extrema
necesidad para ella?
¿Qué pasa en una sociedad donde todas las personas
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roban? ¿Por qué?

Sesión 4

El ambiente

Fecha: Octubre José Miguel es el alcalde de una población de unos 5000
5 de 2007

habitantes. Desde hace tiempo tiene un problema que le
preocupa y no sabe cómo solucionarlo. Hace años que en
el pueblo funciona una fábrica de curtido de pieles en la
que trabajan 400 vecinos de la localidad. Gran parte de las
familias del pueblo viven

del sueldo que el padre o la

madre obtienen por su trabajo en la fábrica. El problema
está en que los productos químicos que se utilizan para el
curtido de las pieles producen una serie de vertidos tóxicos
que han contaminado el agua del río a donde van a parar, al
mismo tiempo que producen un olor insoportable y una alta
contaminación de la atmósfera, por causa de los gases que
se generan, constituyendo un peligro para la salud de los
habitantes (aumento de alergias, enfermedades de la piel y
del aparato respiratorio).
Debería el alcalde cerrar la fábrica o permitir que siga
contaminando el ambiente? ¿Por qué?
¿Cuál de las dos situaciones planteadas causa mayor daño
a la comunidad: la falta de empleo o la contaminación?
¿Por qué?
¿Hay otras opciones que se pueden considerar?
¿Qué pasa si todas las empresas botan sus residuos sin
control a los ríos?
¿Es importante que la gente haga todo lo posible por salvar o cuidar la
vida de otros? ¿Depende de las circunstancias?
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Sesión 5

Francisco y Adriana (Las normas)

Fecha: Octubre Francisco, el profesor de matemáticas, y Adriana, la
8

orientadora, están enamorados y desde hace un tiempo
sostienen una relación afectiva, pero en el Manual de
Convivencia del colegio existe una norma que prohíbe que
estas relaciones se demuestren en la institución.
A los dos les parece una norma exagerada y que lleva a
esconder las relaciones y están molestos con los llamados
de atención que el rector les ha hecho ya que en días
anteriores los vio besándose en la oficina de Adriana.
Sin embargo Francisco piensa que ellos deben cumplir la
norma mientras exista, porque si no lo hacen no pueden
exigirles a los alumnos que la cumplan. A la vez, también
considera que no es lógico dejarse manipular en su vida
privada por un rector a quien considera un mal rector, una
persona que no cumple en buena forma con todas sus
funciones.
¿Debe Francisco cumplir la norma establecida en el manual
de convivencia o no? ¿Por qué?
¿Qué pasaría con la Institución si todas las personas
incumplieran las normas?
¿Es mejor pensar en el bien de todos que en el bienestar
de unos pocos?
¿La Institución se beneficia más del incumplimiento de una
norma porque ello la lleva a revisar su manual de
convivencia y adecuarlo al sentir colectivo?

123

Con el fin de mostrar más de cerca el proceso llevado a cabo durante la
intervención se presentan a continuación algunos de los instrumentos
utilizados y la información recogida en ellos:
 Aplicación del DIT

El cuestionario se adaptó para el contexto. Se presenta el cuestionario
diligenciado por el estudiante con código 8 del grupo experimental en el
dilema 3

Dilema 3. El prisionero fugitivo

Un hombre ha sido sentenciado a prisión por diez años. Sin embargo,
después de un año escapó de la prisión, se trasladó a otra área del país y
tomó el apellido Miranda. Durante ocho años trabajó duro y gradualmente
ahorró suficiente dinero para comprar su propio negocio. Fue justo con sus
clientes, ofreció a sus empleados altos salarios y destinó la mayoría de sus
utilidades a obras de caridad. Un día la señora Suárez, antigua vecina, lo
reconoció como el hombre que había escapado de la prisión ocho años atrás
y al cual la policía había estado buscando.

¿Debería la señora Suárez reportar al señor Miranda a la policía para que
sea enviado a prisión?. (Marque con una X una de las opciones)
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Sí , debería reportarlo
No se puede decidir
No,

no

lo

debería

X

reportar

Importancia

1. De gran importancia
2. De mucha importancia
3. De alguna importancia
4. De poca importancia
5. Sin importancia

Pregunta o afirmación
1

1

¿No ha sido lo suficientemente
señor Miranda

2

3

4

5

bueno el

durante un largo tiempo X

como para probar que no es una mala
persona?
2

Cada vez que una persona evade el castigo X
por un crimen ¿No ayuda esto sólo a que
haya más crimen?

3

¿No estaríamos mejor si no tuviésemos X
prisiones ni la opresión de nuestro sistema
legal?

4

¿Ha pagado ya el Sr. Miranda su deuda X
con la sociedad ?

5

¿Ha fallado la sociedad con respecto a lo
que el Sr

Miranda

X

de manera justa

esperaría?
6

¿Qué beneficio puede hacer la prisión

x
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apartando de la sociedad , especialmente, a
un hombre caritativo?
7

¿Cómo puede alguien ser tan cruel

y

X

desalmado como para enviar al Sr Miranda
a la prisión ?
8

¿Sería justo con los prisioneros que han
tenido que cumplir su condena completa X
perdonar al Sr. Miranda?

9

¿Fue la señora Suárez una buena amiga

x

del Sr. Miranda ?
10

¿No sería el deber de un ciudadano

X

denunciar a un criminal fugitivo , sin
importar las consecuencias?
11

¿Cómo podría buscarse mejor la voluntad

x

de las personas y el bien público?
12

¿Ir a la prisión haría algún bien al Sr. X
Miranda o protegería a alguien?

De la lista anterior de anterior de cuestiones, seleccione las cuatro más
importantes:

1

La más importante

4

Segunda más importante

8

Tercera más importante

3

Cuarta más importante

Observamos que la respuesta 1 corresponde al estadio 3 de desarrollo
moral, en el cual el buen comportamiento moral consiste en responder
positivamente a las expectativas de las personas cercanas y en cumplir lo

126

mejor posible con los deberes de su rol en la sociedad y se juzga el
comportamiento por la intención con que se ejecutan las acciones. La
respuesta 4

y la 8 corresponden

al estadio 4, en el cual el buen

comportamiento consiste en someterse a las leyes y a las convenciones
sociales y así contribuír al bien de toda la sociedad, cumplir el deber por que
sí y los juicios de valor moral sobre las acciones se dan en función de si la
acción resulta útil o perjudicial desde los intereses del conjunto de la
sociedad. Y la respuesta 3 es un ítem A que se plantea disconformidad con
el orden establecido o existente, rechaza la tradición, las arbitrariedades y la
corrupción.

También se observa que el cuestionario está resuelto en forma que
concuerda con la decisión tomada: no lo debería reportar y además

al

momento de seleccionar las cuestiones más importantes, la persona las
selecciona

a partir de la columna que corresponde a las afirmaciones o

cuestiones de gran importancia.

a. El registro de la sesión

Estos registros permiten visualizar la forma en que se realiza el proceso de
intervención en cada sesión de trabajo y percibir los ajustes que son
necesarios
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FORMATO REGISTRO DE LA SESIÓN
LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
PEDAGÓGICA
PARA LA FORMACIÒN DE LA CONCIENCIA MORAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LOS ALPES

Sesión 1

Fecha: Agosto 17 de 2007

1. Dilema Planteado: el caso de Jennifer
Jennifer es una chica de 18 años que ha pasado brillantemente las pruebas
de selección para entrar a la Universidad Nacional. Como su familia anda
escasa de recursos, ha trabajado los meses de vacaciones para ayudar a
costear los libros, la ropa y la matrícula.
En el mes de julio, el día en que fue a la matrícula en la Universidad , al
bajar del bus en que viajó hasta la universidad, encontró una billetera con
unos 250.000 pesos, el documento de identidad, otros papeles, la dirección y
el teléfono del dueño. Se trataba de Ernesto Mejía. Y por La situación
económica de Ernesto parecía ser muy buena, por la dirección de la casa
otras informaciones que tenía en la billetera. Jennifer .está pensando qué
determinación tomar.

2. Valores o principios involucrados en el dilema
Responsabilidad con los demás, honestidad.

3. Preguntas formuladas en la intervención.
Qué debe hacer Jennifer ¿ Por qué?
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¿Debería Jennifer llamar al dueño de la billetera y devolverle el dinero y los
papeles? Por qué?
¿Cuando está justificado devolver lo que uno se encuentra? ¿Por qué?
Cuando la familia de Jennifer se entera, la mayoría le pide que devuelva lo
encontrado? ¿Si tú fueras Jennifer atenderías este pedido? Por qué?
¿Sería diferente la situación si el dueño de la billetera fuera una amigo o
conocido?
¿Cómo afecta a la comunidad el hecho de que Jennifer no devuelva la
cartera? ¿Qué pasaría en la sociedad si cada uno se apropia de lo que no le
corresponde?
4. Los estudiantes identifican la idea principal y el tema del dilema.
Todos los estudiantes reconocen el punto central del dilema, los personajes
del dilema
5. Análisis de las posibles alternativas de solución al problema.
Algunas de las alternativas que presentan los estudiantes son:
a. Devolver la billetera con el dinero y pedir recompensa
b. No devolver la billetera
c. Devolver la billetera sin el dinero.
d. Tomar el dinero para la universidad, devolver la billetera
6. Análisis de las respuestas de los estudiantes respecto a lo que
debería hacer el personaje de la historia.
Con respecto a lo que debería hacer el personaje central del dilema los
estudiantes proponen inicialmente diferentes alternativas como : algunos
consideran que se debe quedar con el dinero y utilizarlo para la universidad,
otros que devuelva la billetera con todo y espere una recompensa y otros
que devuelva el dinero y la billetera para quedar con la conciencia tranquila .
7. Nivel de análisis respecto al curso de acción a tomar en el dilema.
En la reflexión individual todos contestan muy fácilmente acerca de qué
debe hacer. Luego en el debate, pocos estudiantes plantean sus
posturas, especialmente los que piensan que el personaje debe
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quedarse con el dinero. Consideramos que vislumbran que hay algo
incorrecto en esta decisión y prefieren escuchar antes de quedar como
los malos del grupo. Todos los estudiantes se interesan en el tema y en
los diferentes planteamientos y empiezan a comentar que a ellos o a
familiares les ocurrió algo parecido y cómo actuaron.
8. Análisis del nivel de jerarquización de los cursos de acción
propuestos y clasificados por los estudiantes.
En general los estudiantes realizan la siguiente jerarquización:
a. Entregar la billetera con todo su contenido
b. Quedarse con el dinero y devolver los papeles
c. Dejar la billetera en el sitio donde se encontró
9. Registro del nivel de argumentación de cada postura a nivel grupal de la
decisión tomada
Los estudiantes se identifican muy bien con la situación. Algunos
aportes a la argumentación se refieren a la validez de la intención:
pagar la universidad, ó el dueño tiene mucho dinero; otros piensan en
la recompensa por entregar la billetera; otros se refieren a que se debe
hacer una buena obra de caridad con los demás, actuar bien para tener
la conciencia tranquila, ser honesto con uno mismo, no meterse en
problemas.
10. observaciones del debate general.
Un buen número de estudiantes participa en el debate, los demás escuchan
atentamente.

11. Observación del nivel de análisis o reflexión individual.
Para todos los estudiantes fue muy fácil escribir su planteamiento individual y
las razones para éste. En el análisis inicial la gran mayoría de estudiantes
optaron por la decisión de no devolver el dinero y justificaron esta posición
por la necesidad del personaje central y la situación del dueño de la billetera.
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12. Revisión de conclusiones y posturas individuales después del
debate,

modificabilidad

del

pensamiento

o

razonamiento

inicial

respecto al asunto moral en cuestión.
Luego del debate muchos estudiantes cambian de parecer y piensan que se
debe devolver la billetera y las razones que exponen son entre otras: por
que se le hace un bien a las personas, para ser honesto con uno mismo,
para tener la conciencia tranquila, porque no le pertenece el dinero etc.

13. Observaciones generales
Los estudiantes se interesaron realmente en la situación planteada, en
escribir sus posiciones y en escuchar las posiciones de otros y sus
argumentos. Algunos no exponen sus ideas tal vez por miedo a no ser
aprobados.
 Trabajos fuera de la sesión
Los estudiantes realizaron otras actividades interesantes fuera de la sesión
de dilemas. Entre estas actividades están: elaborar un final para el dilema, lo
cual les permitió visualizar el resultado de las decisiones no sólo en ellos
mismos sino en los demás, consultar con los familiares para enriquecer los
argumentos y recordar situaciones similares en que ellos estuvieron
involucrados para mirarlas desde una nueva perspectiva enriquecer también
sus argumentos.

4.4. RESULTADOS DEL POSTEST

En este apartado, en la parte inicial, se presentan los resultados de la
segunda aplicación del DIT en el grupo experimental y en el grupo de control.
Esta información es fundamental para la investigación ya que permite
comparar el estado inicial de la muestra y el estado final una vez realizada la
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intervención para la formación de la conciencia moral en el grupo
experimental. Antes de realizar la intervención se ubica a la muestra en un
estadio y nivel específicos de desarrollo de la conciencia moral utilizando la
estadística descriptiva. Una vez realizada la intervención y obtenidos los
datos a través del DIT se realiza el análisis de estos utilizando nuevamente la
estadística descriptiva.

Al final se presenta la comparación de los resultados en los dos grupos con
el fin de responder a la pregunta de investigación: ¿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 grado octavo
del Colegio Los Alpes?

4.4.1. Grupo de Control

4.4.1.1. Variable A: Anti-establishment

La puntuación de la variable A en tiene una media de 4.1, un poco menor
que en el pretest (4.4) y una dispersión moderada (c.v. 0.98) que indica
heterogeneidad en el grupo, tal como se presentó en el pretest. Los valores
para esta puntuación están entre 0 y 15. Este rango es un poco menor que el
del pretest (entre 0 y 18.0). Como se observa en la gráfica 23, la gran
mayoría de estudiantes presentan puntuaciones bajas.

Entre 0 y 2.5 se

encuentra el 43% de la población, entre 2.5 y 5.0 el 29% y entre 5.0 y 7.5 el
14% siendo estros tres intervalos los más representativos. Esta distribución
es muy similar a la del pretest, con algunas puntuaciones altas (2 estudiantes
presentan puntuaciones entre 10.0 y 15.0).

132

16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

14
12

12
10

8

8

6
4

4

2

2

1

1

Clase 5

Clase 6

0
Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Intervalos
Lim Inf
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5
Clase 6

Lim Super

0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5

2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
Total

Media
Varianza
Desv Est
Moda
Lim Inf
Lim Sup
Rango
Clases
Ampl Clase

Frecuencia

Frec. Relat.
12
8
4
2
1
1
28

0,43
0,29
0,14
0,07
0,04
0,04
1

4,1
15,7
4,0
0,0
0,0
15,0
15,0
6,0
2,50

Gráfica 23. Variable A (Anti-Stablishment)
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4.4.1.2. Variable M: distractor

No se encontraron cuestionarios con puntuaciones superiores al 14%, por
tanto ninguno de los cuestionarios fue invalidado.
De acuerdo con la gráfica 24 la media para esta puntuación es de 3,3 y la
dispersión es moderada (c.v.1.0) lo cual indica heterogeneidad en el grupo.
La media es un poco más baja que en el pretest, indicando que hubo una
mejor comprensión de las afirmaciones o cuestiones del test. La dispersión
de los datos sí es muy similar.
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Intervalos
Lim Inf
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5
Clase 6

Lim Super
0,0
1,8
3,4
5,1
6,8
8,4

1,7
3,3
5,0
6,7
8,3
10,0
Total

Media
Varianza
Desv Est
Moda
Lim Inf
Lim Sup
Rango
Clases
Ampl Clase

Frecuencia

Frec. Relat.
13
2
8
2
1
2
28

0,46
0,07
0,29
0,07
0,04
0,07
1

3,3
10,6
3,3
0,0
0,0
10,0
10,0
6,0
1,67

Gráfica 24. Variable M: Distractor

4.4.1.3. Ubicación de la muestra por estadios de desarrollo moral.

En el postest los estudiantes del grupo de control se distribuyen así: 10
estudiantes (36%) en el estadio 3 y 18 estudiantes (64%) en el estadio 4. La
mayor parte de los estudiantes se ubican en el estadio 4 en forma similar al
pretest. Se observa en las gráficas 25 y 26 que 2 estudiantes ubicados en el
pretest en el estadio 4 pasan al estadio 3 en el postest.
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Gráfica 25. Ubicación de la muestra por estadios de desarrollo moral Grupo
de Control Postest
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Gráfica 26. Comparación de la distribución por estadios en pretest y postest
del Grupo de Control

4.4.1.4. Ubicación Grupo de Control por niveles de desarrollo moral

Al igual que en el pretest, los estudiantes del grupo de control se ubican en el
nivel convencional de desarrollo moral el cual incluye los estadios 3 y 4.
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4.4.1.5. Ubicación en el Estadio 3

En el postest 10 estudiantes del grupo de control se ubican en el estadio 3 y
representan el 36% de este grupo. Con respecto al pretest se observa que 2
estudiantes pasaron del estadio 4 (en el pretest) al estadio 3 en el postest.

Como se observa en la gráfica 27, la media para esta puntuación es de 35.6
y al dispersión de los datos es baja (c.v.0.1) lo cual indica homogeneidad en
el grupo con respecto a esta variable.
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Intervalos
Lim Inf
Clase 1
Clase 2
Clase 3

Lim Super

30,0
34,1
38,1

Frecuencia

34,0
38,0
42,0
Total

Frec. Relat.
3
5
2
10

0,30
0,50
0,20
1,00

Media
Varianza
Desv Est
Moda
Lim Inf
Lim Sup
Rango
Clases
Ampl Clase

35,6
14,0
3,7
35,0
30,0
42,0
12,0
3,0
4,00

Gráfica 27. Ubicación del grupo de control en el estadio 3 Postest

4.4.1.6. Ubicación en el Estadio 4

La gran mayoría de estudiantes, 18, se ubican en el estadio 4 en el postest.
Dos estudiantes que se ubicaron en el pretest en el estadio 4 pasaron al
estadio 3 en el postest. Estos casos se analizarán como casos especiales. El
estadio 4 sigue siendo el más representativo. Recordamos que este estadio
es el la perspectiva sistémica o de orientación al mantenimiento del sistema
social, de las leyes y el orden.

Se observa en la gráfica 28 que la media para esta puntuación tuvo una
ligera variación (3.2%) con respecto al pretest ( 36.9 en el pretest y 38.1 en
el postest) y una tendencia al aumento en las puntuaciones. La dispersión
sigue siendo baja (c.v.0.15) lo cual indica que el grupo es homogéneo en
cuanto a esta puntuación.
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40,8
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31,2
34,3
37,5
40,7
43,8
47,0
Total

Media
Varianza
Desv Est
Moda
Lim Inf
Lim Sup
Rango
Clases
Ampl Clase

Frecuencia

Frec. Relat.
3
1
4
3
4
3
18

0,17
0,06
0,22
0,17
0,22
0,17
1

38,1
31,8
5,6
42,0
28,0
47,0
19,0
6,0
3,17

Gráfica 28. Ubicación del Grupo de Control en el estadio 4 en el postest
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4.4.1.7. Variable P: postconvencional

Para esta puntuación la media tiene un valor de 22,9 y una dispersión baja
(c.v. 0.32) que indica homogeneidad en el grupo. Las puntuaciones
obtenidas están entre 13.0 y 32.0, como se observa en la gráfica 29. El valor
de la media es levemente superior al obtenido en el pretest (21.6) y las
puntuaciones en el pretest están entre 8.3 y 33.0. Por lo anterior se
considera que no hubo variaciones apreciables en esta puntuación entre el
pretetest y el postest.
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Intervalos
Lim Inf
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5
Clase 6

Lim Super

13,0
16,3
19,4
22,6
25,8
28,9

Frecuencia

16,2
19,3
22,5
25,7
28,8
32,0
Total

Media
Varianza
Desv Est
Moda
Lim Inf
Lim Sup
Rango
Clases
Ampl Clase

Frec. Relat.
7
1
4
4
3
9
28

0,25
0,04
0,14
0,14
0,11
0,32
1

22,9
53,4
7,3
13,0
13,0
32,0
19,0
6,0
3,17

Gráfica 29. Variable P: Moralidad de Principios

4.4.1.8.

Aproximación

analítica

multivariada:

Posibilidades

investigativas

4.4.1.8.1. Edad y desarrollo moral en el Estadio 4

Igual que en el pretest, la única edad que no está representada en el estadio
4 es la de 15 años como se observa en la gráfica 30. La mayoría de
estudiantes en el estadio 4 son de 13 y 14 años. Se debe tener en cuenta
que la mayoría de estudiantes del grupo de control son de 13 y 14 años, sólo
tres estudiantes son de 12 años. Dos estudiantes de 13 años pasaron del
estadio 4 al estadio 3. Realmente el estadio 3 de acuerdo con Kohlberg
(1992) corresponde a una edad de 11 a 14 años por lo cual esta variación no
se vería como algo especial.

141

11%
12 años
13 años

50%

14 años

39%

10

9

8

7

6
4
2

2

0
12 años

13 años

14 años

Gráfica 30. Edad y desarrollo de la conciencia moral - estadio 4

4.4.1.8.2. Género y desarrollo moral en el Estadio 4

De las 12 mujeres del grupo de control, 8 (67%) se ubican en el estadio 4 en
el postest y de los 16 hombres, 10 (62%) se ubican en estadio 4. Los
porcentajes bajaron un poco debido a que un hombre y una mujer pasaron
del estadio 4 al 3 en el postest. De acuerdo con esto no se presenta una
influencia del género en la variación observada. Se observa una tendencia
un poco mayor de las mujeres a ubicarse en el estadio 4. Como se observa
en la gráfica 31 el 56% de los estudiantes que se ubican el estadio 4 son
hombres y el 44% son mujeres.
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Gráfica 31. Género y desarrollo de la conciencia moral - estadio 4

4.4.1.8.3. Profesión religiosa y desarrollo moral en el Estadio 4

De los 18 estudiantes del grupo de control que dicen practicar una religión,
12 (67%) se ubican en el estadio 4 tal como ocurrió en el pretest. Y de los 9
que dicen no profesar una religión 6 (33%) se ubicaron en el estadio 4,
mientras en el pretest

se ubicaron 8 estudiantes. Es decir, 2 de los

estudiantes que dicen no practicar una religión pasaron al estadio 3 en el
postest. Estos resultados nos llevarían a los planteamientos ya enunciados
en el pretest con respecto a las posibilidades investigativas.
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Gráfica 32. Profesión religiosa y desarrollo moral- estadio 4

4.4.2. Grupo experimental

4.4.2.1. Variable A: Anti-establishment

La puntuación de esta variable presenta una media de 5.0 y una dispersión
moderada (c.v 0.96) lo cual indica heterogeneidad en el grupo como en el
pretetest, como se observa en la gráfica 33. Las puntuaciones van de 0 a
22.0. El 33% de los estudiantes presentan puntuaciones entre 0.0 y 3.0 y el
37% entre 3.0 y 6.0. Estos dos intervalos son los más representativos. La
media fue menor en el postest (5.0) que en el pretest (6.6).
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Intervalos
Lim Inf
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5
Clase 6

Lim Super

0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0

3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
Total

Media
Varianza
Desv Est
Moda
Lim Inf
Lim Sup
Rango
Clases
Ampl Clase

Frecuencia

Frec. Relat.
10
11
5
2
0
2
30

0,33
0,37
0,17
0,07
0,00
0,07
1

5,0
22,7
4,8
5,0
0,0
18,0
18,0
6,0
3,00

Gráfica 33. Variable A (Anti-Stablishment) Grupo Experimental Postest

4.4.2.2. Variable M: distractor

En el grupo experimental no se encontraron cuestionarios con puntuaciones
mayores de 14% para esta variable, por tanto ninguno fue anulado.
Como se observa en la gráfica 34, la media para esta puntuación es de 2.5 y
la dispersión es alta (c.v. 1.3) lo cual indica heterogeneidad en el grupo. Las
puntuaciones varían entre 0.0 y 10.0. El 63% de los estudiantes presenta
puntajes entre 0.0 y 1.7. Las puntuaciones para esta variable disminuyeron,
igual que la media, lo cual indica que hubo una mejor comprensión de las
cuestiones o afirmaciones del cuestionario. Se considera que la confiabilidad
de los datos es buena.
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4
0
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0,03
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0,00
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1
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1,7

Gráfica 34. Variable M (Distractor) Grupo Experimental Postest
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4.4.2.3. Ubicación de la muestra por estadios de desarrollo moral

Los estudiantes del grupo experimental en el postest se ubican, igual que en
el pretest, en los estadios 3 y 4. En el pretetest 11 estudiantes se ubicaron en
el estadio 3 y 19 en el estadio 4 mientras que en el postest en el estadio 3
sólo se ubicaron 5 y en el 4 se ubicaron 25 (gráfica 35). Como se observa en
la tabla de resultados, 8 estudiantes (20%) pasaron del estadio 3 al estadio 4
y 2 pasaron del estadio 4 al 3. El porcentaje de estudiantes en el estadio 4
subió de 63 a 83%. No se observa el paso de estudiantes a otros estadios.
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Gráfica 35. Ubicación de la muestra por estadios de desarrollo moral Grupo
Experimental postest

La gráfica 36 de comparación de resultados en el pretest y en el postest
muestra que la cantidad de estudiantes en el estadio 3 disminuyó en 6, los
cuales pasaron al estadio 4. El estadio 4, por tanto, sigue siendo el mas
representativo.
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Gráfica 36. Comparación Pretest-Postest Grupo Experimental

4.4.2.4. Ubicación por niveles de desarrollo moral

Los estudiantes del grupo experimental se siguen ubicando en el nivel
convencional, el cual comprende los estadios 3 y 4.
4.4.2.5. Ubicación en el estadio Estadio 3
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Gráfica 37 ubicación en el estadio 3
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Como se observa en la gráfica 37, sólo 5 estudiantes permanecen en el
estadio 3.Dado que son solo 5 datos, no vale la pena clasificarlo en clases y
graficarlo.

4.4.2.6. Ubicación en el Estadio 4

En el postest se encuentra que 25 estudiantes (83%) del grupo experimental
se ubican en el estadio 4. Como se observa en la gráfica 38, la media para
esta puntuación es de 40.6, un poco mayor que en el pretest (38.8). La
dispersión es baja (c.v. 0.21) lo cual indica homogeneidad en el grupo. Las
puntuaciones varían entre 23.0 y 57.0. El 76 % de los estudiantes obtienen
puntuaciones entre 34.4

y 57.0, mientras en el pretest el 76% de los

estudiantes presentan puntuaciones entre 32.0 y 40.3
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Intervalos
Lim Inf
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5
Clase 6

Lim Super

23,0
28,8
34,4
40,1
45,8
51,4

Frecuencia

28,7
34,3
40,0
45,7
51,3
57,0
Total

Media
Varianza
Desv Est
Moda
Lim Inf
Lim Sup
Rango
Clases
Ampl Clase

Frec. Relat.
2
4
9
1
5
4
25

0,08
0,16
0,36
0,04
0,20
0,16
1

40,6
73,8
8,6
37,0
23,0
57,0
34,0
6,0
5,67

Gráfica 38.Ubicación del Grupo Experimental en el Estadio 4 Postest

4.4.2.7. Variable P: postconvencional

Para esta variable se obtuvo una media de 24.6, mayor que en el pretest
(20.2) en un 22%. La dispersión de los datos es baja (c.v. 0.3) lo cual indica
homogeneidad en el grupo, igual que en el pretest. Las puntuaciones varían
entre 10.0 y 38.0. Los intervalos más representativos son: de 24.1 a 28.7 con
27% de estudiantes y

de 19.4 a 24.0 con 20% de estudiantes. Las

puntuaciones, en general, son superiores a las del pretest. Esto es
importante por cuanto la puntuación P indica la tendencia a la ubicación en
un nivel de razonamiento moral superior al convencional donde se ubica la
muestra, el nivel postconvencional.
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Gráfica 39. Variable P: Moralidad de Principios Grupo Experimental Postest
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4.4.2.8. Aproximación analítica multivariada: Posibilidades
investigativas

4.4.2.8.1. Edad y desarrollo moral en el estadio 4

En este estadio se encuentran representadas todas las edades existentes en
el grupo experimental como se observa en la gráfica 40. La mayoría de
estudiantes en este estadio son de 14 y 13 años. En el grupo experimental y
en el de control la mayoría de estudiantes son de 13 y 14 años. Se observa
que en el postest el número de estudiantes de 12 años permanece
constante, 3 estudiantes de 13 años pasan del estadio 3 al 4 , 4 estudiantes
de 14 años pasan del estadio 3 al 4 y un estudiante de 15 años pasa del
estadio 4 al 3. En total, en el pretest 16 estudiantes de todas las edades
existentes en la muestra se ubican en el estadio 4, en el postest 25
estudiantes de las diferentes edades se ubican en este estadio. Se observan
aspectos interesantes para investigar y aportar nuevos elementos para la
formación de la conciencia moral y su relación con la edad.
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Gráfica 40. Edad y desarrollo de la conciencia moral - estadio 4
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4.4.2.8.2. Género y desarrollo moral en el estadio 4

De los 25 estudiantes del grupo experimental ubicados en el estadio 4, 9
(36%) son mujeres y 16 (64%) son hombres. El porcentaje de hombres en el
estadio 4 es mayor que el de mujeres, como se observa en la gráfica 41.
Mientras en el pretest 8 mujeres y 11 hombres se ubican en el estadio 4, en
el postest 9 mujeres y 16 hombres se ubican en este estadio. Por tanto,
luégo de la intervención se observa una mayor tendencia de los hombres a
ubicarse en el estadio 4. Podríamos plantear lo siguiente de acuerdo con los
resultados obtenidos: valdría la pena preguntarse, como ya lo expresamos,
si ¿existe diferencia entre el desarrollo moral de hombres y mujeres? ¿Qué
sería lo propio de cada sexo cuando se encuentran en la misma etapa de
desarrollo? ¿Cómo suceden los procesos de juicio moral en los hombres y en
las mujeres? ¿Vale la pena hacer diferencia, a la hora de pensar en una
propuesta formativa, si se trata de un grupo masculino o femenino?
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Gráfica 41. Género y desarrollo de la conciencia moral en el estadio 4 grupo
Experimental Postest
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4.4.2.8.3. Profesión religiosa y desarrollo moral en el Estadio 4

Como se observa en la gráfica 42, 19 de los estudiantes ubicados en el
estadio 4 dicen profesar una religión y corresponden al 76% y 6 estudiantes
dicen no profesar una religión y constituyen el 24%. El número de
estudiantes en el estadio 4 aumenta con respecto al pretest y el porcentaje
de estudiantes que dicen profesar religión aumenta (de 68 a 76 %) y el de
los que dicen que no profesan una religión disminuye (de 32 a 24%). Por lo
anterior, se observa en este caso que los estudiantes que dicen profesar una
religión presentan una mayor tendencia a ubicarse en el estadio 4 luégo de la
intervención. Este se convierte en un factor que puede ser objeto de estudio
en futuras investigaciones.
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Gráfica 42. Profesión religiosa y desarrollo de la conciencia moral en el
estadio 4
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4.4.3. Comparativo

Las gráficas 43 y 44 presentan una comparación del comportamiento de los
estudiantes del grupo de control y los del grupo experimental antes y
después de la intervención con respecto al número de estudiantes en los
estadios 3 y 4. En cuanto al impacto de la intervención con dilemas morales
se observa en el grupo experimental un avance de 8 estudiantes del estadio
3 al estadio 4. El avance ocurre dentro de un mismo nivel de desarrollo
moral, el nivel convencional y se refiere a un avance hacia la aceptación del
bien como el cumplimiento del deber social en función del orden y el
bienestar de la sociedad desde el estadio 3 que se caracteriza por aceptar el
bien como un buen desempeño frente a las expectativas de los demás. Por
su parte, en el grupo de control se observa un paso de 2 estudiantes del
estadio 4 al 3. Es decir, hay un retroceso en el estadio de desarrollo moral
para dos estudiantes.
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Gráfica 43. Comparativo Pretest Postest Grupo Control y Grupo Experimental
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Gráfica 44. Comparativo Postest Grupo Control y Experimental

El hecho de que el índice P sea mayor en el grupo experimental luego de la
intervención es relevante por cuanto esta puntuación es la que indica si hubo
un impacto en la población debido a la intervención con dilemas morales.
Recordamos que la Puntuación P es la más importante en el DIT ya que
está diseñado para medir el pensamiento postconvencional. Rest diseñó este
cuestionario para suplir deficiencias en la metodología de L. Kohlberg
especialmente en la medición del pensamiento postconvencional. Este
pensamiento postconvencional es el nivel de la autonomía o de principios, en
este nivel se presenta un esfuerzo directo de definir los valores y principios
morales que tienen validez y aplicación fuera de la autoridad de grupos o
personas que sostienen estos principios y fuera de la identificación del
individuo con tales grupos.. El objetivo de la formación

de la conciencia

moral es llevar al sujeto hacia la autonomía moral “entendida ésta como la
posibilidad que tiene el ser humano de autolegislarse y tomar decisiones que
tengan como base principios morales que reconocen al otro como un legítimo
otro y al sí mismo en igual derecho de legitimidad” (Suárez y Meza,
2005:118).
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Como se observa en las gráficas 45 y 46, los componentes de la puntuación
P no presentan mayor variación en el grupo de control. Por el contrario, en el
grupo experimental se observa un aumento en las puntuaciones del estadio
5A y 6.
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Gráfica 45 Comparación de la puntuación P en el pretest y en postest del
Grupo de Control
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Gráfica 46. Comparación de la puntuación P entre el pretest y el postest del
Grupo Experimental

4.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis de los resultados del pre-test y del post-test del grupo
experimental nos permite manifestar lo siguiente:


De los 10 estudiantes que durante el pre-test se ubican en el estadio
3, 8 trascienden al estadio 4, son los estudiantes con código 5, 17,
18, 20, 23, 14, 26 y 27, y 2 estudiantes que se encontraban en el
estadio 4 descienden al estadio 3, son los estudiantes con código 6 y
11. Esto significa que ocho estudiantes dan el paso de un estadio a
otro, orientados por la concordancia interpersonal, el comportarse bien
para complacer y ayudar a otros, ser aprobado y juzgar el
comportamiento por la intención, a un estadio caracterizado por el
comportamiento orientado hacia el respeto a la autoridad, las reglas,
el mantenimiento del orden social y el cumplimiento del deber. Aunque
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estos dos estadios son del nivel convencional el progreso del estadio
3 al 4, representan un avance en el desarrollo de la conciencia moral.


En algunos estudiantes no se observa cambio alguno: 3 estudiantes
que se encontraban inicialmente en el estadio 3, permanecen en él,
los estudiantes con códigos 30, 14 y 9, y 17 estudiantes que estaban
en el estadio 4, permanecen en él.

Se puede entonces afirmar, que se encontró un cambio cualitativo en
el desarrollo moral, aunque este ocurrió en un grupo pequeño de
estudiantes, posterior a la intervención pedagógica. Esto se puede
deber al corto tiempo de la intervención o a la influencia de diferentes
factores que no se pueden controlar, durante dicho tiempo (entorno
social, familiar, presión de los pares etc.).

Por tanto, es necesario plantear un tiempo mayor de intervención,
para lograr un mayor impacto en el desarrollo
estudiantes.

moral de los

Entonces, es importante plantear una propuesta que

incluya mayores tiempos de intervención y que permita permear
diversos ámbitos en el contexto en el que se desenvuelven los
estudiantes.



Comparando los resultados del grupo experimental y los de control, se
puede afirmar que la intervención pedagógica, genera un cambio en el
desarrollo de la conciencia moral; ya que en el grupo de control no se
observa ningún cambio en los resultados del test, en cuanto al avance
de un estadio a otro.
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Es muy importante, al analizar los resultados, observar los cambios en
el índice P, el cual resulta de sumar la puntuaciones obtenidas en los
estadios 5A, 5B y 6, que son los que conforman el nivel postconvencional, de la moral autónoma y de principios, entendida esta
autonomía como “esa capacidad que tiene el ser humano de
autolegislarse y tomar decisiones que tengan como base, principios
morales que reconocen al otro, como un legitimo otro y al sí mismo en
igual derecho de legitimidad” (Suarez y Meza 2005:118).



En el grupo de control se puede decir que, en términos generales no
ocurrió ningún avance en el desarrollo moral, como si sucede en el
grupo en el cual se realizó la intervención pedagógica; pues al
contrario del grupo experimental, éste descendió en 2 estudiantes del
estadío 4 al 3, debido quizás, a situaciones externas y a la falta de
confrontación cognitiva, sobre su accionar cotidiano.



En cuanto al índice P, los datos estadísticos muestran en el grupo de
control un avance del 6% en esta puntuación. En el grupo
experimental dicho avance es del 22%, observando de tal forma una
madurez del grupo, de una parte; pero por otro lado, es claro que la
intervención, cumple con su propósito al causar un impacto en el
desarrollo de la conciencia moral en el grupo experimental.
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5. CONCLUSIONES

Una vez finalizado el proceso de intervención y realizada la discusión de
resultados podemos presentar las siguientes conclusiones:

La aplicación del pretest ubicó a los estudiantes del grado octavo del Colegio
los Alpes tanto del grupo de control como el grupo experimental en su gran
mayoría en el estadio cuatro de desarrollo moral, según la clasificación de los
estadios propuestos por Kohlberg.

El impacto de la propuesta de intervención pedagógica basada en el uso de
dilemas morales para la formación de la conciencia moral de los estudiantes
del grado octavo

del Colegio los Alpes, fue positivo. Este impacto se

evidencia a partir del análisis comparativo entre los datos del pretest y los
arrojados por el postest.

La utilización de los dilemas morales permite que los estudiantes crezcan en
su capacidad de analizar y argumentar

con

criterios o principios que

fundamenten sus decisiones en medio de unas circunstancias de carácter
controversial.

Este resultado positivo nos permite resaltar la importancia determinante de
una intervención pedagógica en la escuela sobre sus educandos a fin de
suscitar y promover en ellos un desarrollo moral que les permita alcanzar un
nivel de autonomía frente a la toma de decisiones en su cotidianidad.
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Las particularidades de género, edad y religión no impiden la aplicación de
forma generalizada de la intervención pedagógica, por cuanto estas variables
no mostraron un efecto significativo en los resultados del desarrollo moral
evidenciados en el test de Rest.

El tiempo de aplicación de la intervención pedagógica fue corto, sin embargo,
produjo resultados positivos, de ahí, podríamos afirmar que si se prolonga el
tiempo de intervención se tendrían aun mejores resultados. Por ello, se hizo
indispensable elaborar una propuesta que incluya mayores tiempos y
diferentes espacios dentro de la escuela.

La propuesta que se presenta a continuación, pretende la utilización de
herramientas que nos permita trascender del nivel convencional al postconvencional, bajo los elementos cognitivos de la conciencia moral y dónde
los factores influyentes negativos del entorno no le impidan al individuo la
construcción de su propia conciencia autónoma.

Uno de los elementos fundamentales que arroja la investigación, es la
posición que asumen los estudiantes sobre la norma, en lo referente a si
existe o no un respeto por obligación o por conciencia de ésta. La discusión y
el enfrentamiento constante de argumentos, sobre situaciones cotidianas en
las que el estudiante se le presenta un conflicto y una toma de decisión, lo
lleva avanzar en la búsqueda de una moral autónoma, según la concepción
de Piaget. Desde esta perspectiva podríamos decir que la concepción de
intervención pedagógica presentada por la investigación, responde a los
lineamientos teóricos que la sustenta.

Las respuestas suministradas por los estudiantes, tanto en la aplicación del
pre-test, como en la del pos-test, validan la afirmación de Kohlberg “la
maduración del juicio moral es el resultado de dos factores combinados: el
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desarrollo lógico y la adopción de roles”: en cuanto a que, la intervención
pedagógica le presenta a los estudiantes situaciones de su cotidianidad, que
ellos mismo pueden experimentar o incluso han experimentado, y se hace
fácilmente la adopción de roles y de apreciaciones lógicas y coherentes.

Es importante igualmente aclarar, que la aplicación del Test de Rest, olvida
las razones por las que los objetos de estudio toman tales o cuales
decisiones, frente a los dilemas morales, situación ésta, fundamental para la
comprensión de los estadios planteados por Kohlberg. Lo que hace
necesario una exploración más profunda y personalizada de los sujetos para
determinar con mayor suficiencia el desarrollo de la conciencia moral.

163

PROPUESTA

La propuesta surge de la necesidad, de retomar a la escuela como agente
activo e importante en el desarrollo de la conciencia moral en los jóvenes de
hoy, en especial en las instituciones cuyo propósito se encuentra enmarcada
en los principios de la creación de un proyecto de vida individual capaz de
transformar el entorno colectivo en el que habita.

Es necesario; entonces; después de analizar los resultados arrojados por el
DIT en los estudiantes del Colegio los Alpes, la construcción de una
propuesta, que permita la evolución de los estadios en el desarrollo de la
conciencia moral, desde la cotidianidad escolar y que a su vez trascienda
hasta el hogar, para cubrir los aspectos entorno y escuela que son las
causas últimas que impiden que no evolucionen de un estadio al siguiente.

La propuesta se orienta en dos componentes: La primera, aborda el por qué
de la formación de la conciencia moral y los lineamientos curriculares que
permiten orientar la pertinencia del desarrollo cognitivo de la conciencia
moral (componente teórico) y, la segunda, el cómo se puede llevar a cabo
dicha formación (componente práctico) para observar la evolución de los
estudiantes de un estadio a otro, a partir de acciones cotidianas concretas
enmarcadas en el proyecto transversal de ética y valores “Por el camino de la
autonomía y autorregulación”

Una vez definido el marco teórico en el que se mueve la investigación y
obtenidos los datos a través del diagnóstico, se ha de pensar en las acciones
que se derivan de sendos apartados.
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Parece oportuno aclarar que la propuesta no se queda en el cómo pues se
correría el peligro de entender la propuesta con una finalidad meramente
instrumental. Se trata, entonces, de ofrecer, en un primer instante, una
fundamentación teórica que no tiene una génesis especulativa sino que, por
el contrario, se origina de lo ya estudiado. Esto quiere decir que se retomará
la teoría de Kohlberg ya que, según el análisis, es la que ofrece un mejor y
mayor aporte a la investigación. De otra parte no se dejarán de lado los otros
autores trabajados, pues ellos complementarán la propuesta, cada uno
desde su teoría.

El cómo ofrecerá la parte práctica, pues también es importante llegar a
proponer un modo –aunque puedan existir otros- a través del cual se pueda
formar o educar la conciencia moral; pues los instrumentos utilizados allí
junto con otros pueden servir para realizar una propuesta que se validaría en
una etapa posterior a la de esta investigación; pues, es necesario aclarar,
que después de implementada la parte práctica de esta propuesta, un año
después se aplicará de nuevo el test de Rest y se espera que los resultado
arrojados sean la evolución de una estadio a otro superior en los estudiantes,
lo que validaría la propuesta y le daría la pertinencia desde lo conceptual y lo
práctico.

COMPONENTE TEÓRICO

El análisis que se llevó a cabo deja como idea general que la población se
ubica en el nivel convencional según la teoría de Kohlberg, esto hace pensar
que la propuesta debe partir de esta condición. La intención busca lograr que
las personas que se encuentran en el nivel convencional alcancen, a través
del tiempo y de una intervención sistemática, el nivel posconvencional
Kohlberg (1992) entiende la transición de una etapa a la siguiente como un
aprendizaje. El desarrollo moral significa que un adolescente reconstruya y

165

distinga las estructuras cognitivas preexistentes de tal manera que pueda
resolver mejor que antes la misma clase de problemas, esto es, la solución
consensuada de conflictos de acción moralmente relevantes. Al respecto el
adolescente entiende su propia evolución moral como un aprendizaje. En
cada una de las etapas superiores ha de poder explicar por qué, y en qué
medida, eran falsos los juicios morales que había considerado como
correctos en las etapas anteriores. En coincidencia con Piaget, Kohlberg
entiende este proceso como una realización constructiva del aprendiz

Aunque la presentación hecha en el marco teórico puede dar cuenta de las
razones por las cuales la propuesta se basa en esta teoría –en cuento
propuesta educativa- es conveniente explicitar el por qué de la misma. La
propuesta para la formación de la conciencia moral se debe ubicar dentro de
contextos particulares. Para nuestro caso, habremos de tener en cuenta la
variable contextual de pertenecer a Latinoamérica y, más concretamente a
Colombia. Esto porque no se puede realizar una propuesta para cualquier
tipo de persona, sino para unas personas concretas, con una historia, con
una realidad que debe ser tenida en cuenta al momento de formular el cómo
lograr formar la conciencia moral.

El sujeto latinoamericano y colombiano está marcado por un olvido de la
persona, por un desconocimiento de su historia y su realidad. La
antropología que caracteriza estas personas es un dualismo marcado, donde
el cuerpo y alma se separan en casi todas las acciones y hechos que
realizan. Esto lleva a una formación de la conciencia, solo para algunos
aspectos, que podemos denominar lo religioso. Es decir, su dimensión
religiosa solo debe ser ejercitada y tenida en cuenta en los momentos que
esta dimensión lo requiera. El cuerpo es lo otro, lo que permite el desarrollo
de su vida sus demás dimensiones. Esto hace que la conciencia, aun como
mero concepto epistemológico, quede en el aire. ¿A qué ámbito pertenece?
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¿Al religioso o al material? Finalmente, en la prisa de la vida cotidiana, a
ninguno.

Esta dualidad hace de la persona un ser que necesita de una propuesta que
vuelva a pensar la persona como una unidad, por consiguiente, es necesario
que se genere una nueva pedagogía. Es en esta perspectiva que la
investigación le apuesta a formar la conciencia moral, pues será otra de las
herramientas que tendrá la persona para lograr construir una sociedad donde
sea protagonista. Un modelo pedagógico que busque el fortalecimiento de la
conciencia moral, debe concebir la persona desde su esencia como un ser
problemático, saber que facilitará la lectura de la historia desde el contexto
real. A partir de esta mirada se plantea la siguiente propuesta.
Según Kohlberg, estas etapas del desarrollo de la conciencia moral no son el
producto de la maduración. Es decir, las estructuras y las secuencias de las
etapas no se despliegan simplemente según un modelo genético. Kohlberg
tampoco mantiene que sus etapas son el producto de la socialización. Es
decir, los agentes que socializan (por ejemplo, los padres y profesores) no
enseñan directamente nuevas formas de pensamiento. De hecho, es difícil
imaginarlos enseñando sistemáticamente cada nueva etapa en su lugar
concreto en la secuencia.
Las etapas emergen de nuestro propio pensamiento acerca de problemas
morales. Las experiencias sociales promueven el desarrollo, pero lo hacen
estimulando

nuestros

procesos

mentales.

Cuando

participamos

en

discusiones y debate con otras personas, encontramos nuestras opiniones
cuestionadas y desafiadas y, por lo tanto, nos vemos motivados a buscar
nuevas posiciones más amplias. Podemos imaginar, por ejemplo, a un
hombre joven y a una mujer que discuten una nueva ley. El hombre dice que
todo el mundo debe obedecerla, tanto si le gusta como si no, porque las
leyes son vitales a la organización social (etapa 4). La mujer advierte, sin
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embargo, que algunas sociedades bien organizadas, tales como la Alemania
Nazi, no eran particularmente morales. El hombre entonces observa que
cierta evidencia contradice su opinión. Entonces experimenta un conflicto
cognitivo y se ve motivado a pensar en el tema más profundamente, quizás
moviéndose un poco hacia la etapa 5.
Kohlberg también habla a veces del cambio que ocurre con las
oportunidades de toma de papeles, es decir, oportunidades de considerar los
puntos de vista de los demás. Conforme los niños interactúan con otros,
aprenden cómo difieren los puntos de vista y cómo coordinarlos en
actividades cooperativas. Mientras discuten sus problemas y resuelven sus
diferencias, desarrollan sus conceptos de lo que es justo.
Sean como sean las interacciones, funcionan mejor, dice Kohlberg, cuando
son abiertas y democráticas. Cuanto menos presionados se sienten los
niños a simplemente conformarse con la autoridad, más libres serán para
establecer sus propias diferencias y formular sus propias ideas.
Kohlberg estaba interesado en ayudar a las personas a evolucionar hacia
niveles más altos de moralidad. La mejor sociedad posible será aquella que
contenga personas que no sólo entiendan la necesidad de un orden social
(etapa 4) sino que tengan en cuenta principios universales, como la libertad y
la justicia.
¿Cómo promover el desarrollo moral? Los grupos de discusión sobre dilemas
morales pueden ayudar a los niños a avanzar hacia etapas superiores. Para
ello, se presenta al grupo el dilema moral y se deja que debatan por sí
mismos. Los niños avanzan hasta una etapa superior al encontrarse con
puntos de vista que retan su pensamiento y los estimulan a formular
argumentos mejores. Así, el niño/a empieza asumiendo un punto de vista,
después se encuentra con información contradictoria (los puntos de vista de
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otros niños o las preguntas de los profesores) que le crea confusión;
entonces resuelve la confusión creando un punto de vista más avanzado y
amplio.
Por tanto, se trata de un método socrático en el que, después de que el
niño/a exponga su punto de vista, el profesor le hace una serie de preguntas
que le lleven a ver por sí mismo lo inadecuado de sus puntos de vista y a
pensar más detalladamente.
Al utilizar estos métodos, se ha visto que los niños que más avanzan son
aquellos que están más interesados en los debates. Esto está de acuerdo
con la teoría evolutiva de Piaget. Los niños maduran no por los premios o
recompensas externas que puedan obtener sino porque su curiosidad se ve
estimulada. Se muestran interesados por la información que no encaja del
todo con sus estructuras de pensamiento y, por tanto, los motiva a revisar su
pensamiento y hacer los cambios necesarios.
Otro propuesta utilizado para impulsar el desarrollo moral de los niños es el
de la "comunidad justa". Por ejemplo, Kohlberg y sus colaboradores formaron
un grupo muy democrático de adolescentes y los animaron a verse a sí
mismos como una comunidad. Se les anima a pensar de manera crítica,
debatir asuntos y si es necesario, retar incluso las opiniones del profesor. Al
principio, en este estudio existía un escaso sentimiento comunitario. La
orientación dominante del grupo era la etapa 2. Trataban problemas como el
robo como temas puramente individuales. Sin embargo, tras un año, las
normas del grupo avanzaron a la etapa 3 y empezaron a considerar el robo
como un problema de la comunidad; así la construcción de sus propios
dilemas morales, permitirá que del debate y la disertación crezca en los
estudiantes una percepción moral nueva encaminado a la protección de la
máximas universales.

169

Involucrar estas estrategias en el aula, junto con el descubrimiento de las
diversas dimensiones del ser, un trabajo de lenguaje audiovisual y el
desarrollo de competencia ciudadanas, generarán un ambiente propicio para
el desarrollo de la conciencia moral en los estudiantes del Colegio los Alpes;
aportes estos que se deben enmarcar en el macroproyecto de Ética y que
aportan significativamente a suplir las causas que impiden la evolución de un
estadio a otro en los estudiantes.
Para ello, es necesario tener en cuenta; que las competencias ciudadanas
son

aquellas

habilidades

cognitivas,

emocionales

y

comunicativas,

conocimientos y actitudes que, articuladas entre sí, hacen posible que el
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Las
competencias ciudadanas permiten
activamente

a

la

convivencia

que los ciudadanos contribuyan

pacífica,

participen

responsable

y

constructivamente en los procesos democráticos y comprendan la pluralidad
como oportunidad y riqueza de la sociedad, tanto en su entorno cercano
(familia, amigos, aula, institución escolar), como en su comunidad, país o a
nivel internacional.
Las competencias ciudadanas se trabajan desde los siguientes tres ámbitos
temáticos:
1.Construcción de la convivencia y la paz
2. Participación y Responsabilidad Democrática y
3. Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias.
Cada uno de estos grupos representa una dimensión fundamental de la
ciudadanía y por este motivo, se encuentran articulados en el marco del
Respeto, la Promoción y la Defensa por los Derechos Humanos y en el
marco de un nivel post-convencional en la conciencia moral.
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Las situaciones cotidianas del ejercicio de la ciudadanía, permite la
construcción de dilemas que darían espacio para el ejercicio de juicios y
moral y la práctica de una conciencia moral, que responda a la consolidación
de sujetos sociales activos de transformación.
Por otro lado es importante comprender la importancia conceptual de la
dimensión ética que es la

que más nos compete para establecer la

propuesta, entendida ésta como el reto de orientar su vida a la toma de
decisiones justas a nivel individual y colectivo, pues, Es también un
“hacernos mutuamente personas”, ya que no se trata de mecanismos
automáticos sino del ejercicio de la libertad de un ser abierto e incompleto
que necesita autodefinirse y autoconstruirse en interacción, para poder
realizarse en la vida. Desarrollo de ideales, escalas de valor, pautas de
validación de conductas, etc., son parte imprescindible de este proceso.
COMPONENTE PRÁCTICO:
Es necesario partir de las causas arrojadas en la aplicación del DIT, para que
a desde allí se ejerza una metodología de acción para atacar los elementos
que impiden el desarrollo de la conciencia moral en los estudiantes del
colegio; enmarcados en el proyecto transversal de ética y valores de la
institución, que posee como objetivos primordiales:
- Aplicar el test de Rest de manera sistemática; en busca de implementar
estrategias que permitan el desarrollo moral de los estudiantes.

- Verificar el avance del desarrollo moral de los estudiantes a partir de la
toma de decisiones de los dilemas presentados y la creación de
“comunidades justas”.

171

- Propiciar espacios en los cuales los estudiantes puedan discutir situaciones
cotidianas y formular acciones para mejorar la convivencia y la construcción
de la ciudadanía.

a. Crear estrategias para la construcción de sujetos capaces de pensar por si
mismas, de actuar por convicción personal, tener un sentido crítico y de
asumir responsabilidades de su accionar.

c. Hacer conscientes a las personas de la necesidad de unos criterios,
normas y actitudes que favorezcan la convivencia y permitan el desarrollo de
unos propósitos individuales y comunes.

Con base en estos objetivos, las acciones van orientadas a suplir los vacios
arrojados por el DIT.

Autoridad Institucional: incentivar en los estudiantes la formación de un
pensamiento crítico, analítico y reflexivo, el desarrollo de la comprensión
ética, el crecimiento personal e interpersonal, el fomento de la creatividad y
la imaginación, la formación de los valores ciudadanos, el desarrollo de
habilidades lógico-lingüísticas y la convivencia pacífica, son los objetivos
fundamentales del trabajo de aula en la presente propuesta, a través de la
creación de narraciones, historias de vida, entrevistas, autobiografías, que le
permitan al estudiante indagar sobre el camino adecuado para la solución de
conflictos y la toma de decisiones adecuada para el bien común.
Autoridad del adulto: La proyección comunitaria del colegio permite que
todo cuanto se aprende allí trascienda sus muros y se proyecte a la vivencia
cotidiana en la comunidad, generando así situaciones de justicia, solidaridad
e igualdad entre sus pares; por ello, se pretende que la propuesta permita
propiciar el punto de encuentro de un modelo de conciencia moral valedero
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para todas las instituciones educativas del sector; que tenga impacto a la
comunidad y contribuya a mejorar las condiciones sociales del mismo.

Para lograr una conciencia moral que transforme, es necesario acercar a los
estudiantes a su entorno y hacerlos participes del mundo al que se enfrentan
en el cual es necesario el respeto por la norma y la autorregulación, para ello
esta propuesta exige crear lazos interinstitucionales como la UPI con los
programas de utilización adecuado del uso del tiempo libre, el de la ONGs y
el aporte que cada una de ellas pueda ofrecer.

De la misma forma desde el plantel se ha planeado un proceso que se
conoce con el nombre de salidas de sensibilización, consistentes en visitar
entidades que se dedican al servicio de ciudadanos con discapacidades y
que de una u otra forma aportan a fortalecer la vivencia de juicios morales y
la construcción de ciudadanos contemporáneos.
Igualmente, los espacios que la ciudad nos ofrece para aprender, museos,
parques, bibliotecas y demás que puedan contribuir a que los estudiantes
sientan un grado de apropiación y conocimiento de la ciudad y de las
posibilidades que ella nos ofrece en todos los niveles. Es importante recalcar
que la ciudad es el escenario mas propicio para reconocer el avance de los
estadios morales, pues allí, confluyen todos los procesos del juicio moral y
donde se evidencia la práctica de la autorregulación y autonomía que aquí
pretendemos
Influencia del par: La creación de una comunidad justa, a través de la
discusión de dilemas morales surgidos, desde su cotidianidad y de
situaciones reales, para que, a través de la interacción y la dialéctica, se
ejerza un desarrollo cognitivo de las situaciones; que por la búsqueda de la
aceptación del par se dan dentro de la institución.
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La creación de un programa orientado a la presentación de contextos
concretos en las que la influencia del semejantes y el deseo de aceptación
por partes del grupo, generaron situaciones de conflicto en el individuo a
nivel de la escuela, hogar y entorno, discusiones y debates alrededor de
estos casos o historias de vida; generarán en los estudiantes elementos
conceptuales para la comprensión de su realidad y posterior ejercicio de la
ciudadanía.
Influencia de los medio de comunicación: Es importante reconocer que
los jóvenes de hoy, son consumidores activos de los medios de
comunicación; por ello, es necesario enseñarles a leer las imágenes, pues,
ellos se apropian de los criterios morales ofrecidos por la televisión y la red
de Internet, si se actúa proporcionándoles herramientas para ser críticos y
reflexivos sobre los mas medias, su nivel de autonomía y autorregulación, les
permitirá asumir a los estudiantes una posición post-convencional ante la
fuerte influencia que reciben del mundo audiovisual.
El problema es comparar la manera en la que la imagen y el lenguaje
transmiten las informaciones y en la que son respectivamente comprendidas.
El docente debe convertirse en catalizador de la lectura de imágenes para
que el estudiante sea un crítico de ella y tome decisiones autónomas del
bombardeo manipulador de los medios de comunicación.
Actividades de articulación:

1. Desde la corriente pedagógica de la institución, crear tópicos generativos,
que propicien juicios morales de su entorno para la reflexión y comprensión,
en cada una de las áreas y asignaturas del plan de estudios.
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2. Propuesta de unos ejes valorativos para cada uno de los niveles sobre los
que, desde cada asignatura se puede hacer énfasis, es necesario que los
docentes los tenga en cuenta en su planeación de las actividades, las
reflexiones o jornadas donde este reunida toda la comunidad educativa y se
pueda aprovechar para tal fin.

3. Aprovechar todos los acontecimientos significativos a nivel de su familia,
colegio, localidad, ciudad para discurrir acerca de las consecuencias de los
mismos.

4. Aprovechar los conflictos que se puedan generar en el aula de clase,
profesor-estudiante o estudiante-estudiante para proponer alternativas de
solución fundadas en la mediación, diálogo y concienciación del actuar.

5. Conformar con el área de sociales los centros de conciliación con el fin de
posibilitar la discusión y solución de los conflictos más significativos en el
colegio, de la misma forma nivel del grupo familiar.

6. Organizar murales y carteleras en el aula de clase, con la colaboración del
gobierno escolar y el consejo estudiantil, así como la colaboración de cada
una de las áreas que el colegio tiene organizado.

7. Aprovechar los espacios de las direcciones de grupo para la reflexión de la
toma de conciencia moral y los principios de autorregulación y autonomía, a
través de actividades lúdicas. “creación de comunidades imaginarias”,
dilemas morales surgidos desde su cotidianidad, etc.)

8. Utilizar el lenguaje de los símbolos para el manejo de la autorregulación
(pases).
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9. Planear cine foros y disco foros que permitan la reflexión sobre el bien
común y particular.

10. Procesos de retroalimentación constante con el fin de recibir cada uno de
los aportes que puedan enriquecer el logro de los objetivos propuestos en la
descripción de la propuesta.

11. la formación constante de los docentes a nivel conceptual sobre los
estadios morales y el desarrollo de la conciencia moral, a través de
inscripción a diplomados, curso y otros; igualmente, la formación del
programa “filosofía para niños” que ofrece de manera práctica el
acercamiento por parte de los docentes a un mundo cognitivo de los moral.

Evaluación: Para iniciar el proceso evaluativo de la propuesta; es necesario
establecer que el DIT será aplicado un año después de ejecutada la
propuesta en la institución, como herramienta para determinar, la evolución
en el desarrollo de la conciencia moral en la población objeto de estudio, está
nueva aplicación del test de Rest, nos permitirá evaluar de forma concreta a
través de resultados estadísticos, la efectividad de la propuesta para
alcanzar el estadio superior cognitivo del desarrollo de la conciencia moral.

Unido a ello se evaluará; igualmente,

los procesos contenidos y

manifestaciones morales desarrollados en la institución. La actividad
valorativa deberá orientarse hacia la comprensión, interpretación y análisis
evaluativos de los distintos aspectos y contenidos que se presentan en la
vida cotidiana del plantel.

Por ello, el proceso evaluativo debe ser dinámico y abierto, centrado en el
impacto del quehacer pedagógico sobre las diferentes dimensiones del
desarrollo integral del ser humano.
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Exige del docente un dominio de los aspectos esenciales del desarrollo
humano. A los padres y estudiantes una participación efectiva en el proceso
curricular y su compromiso con el PEI favoreciendo la AUTOEVALUACIÓN,
COEVALUACIÓN Y HETEROEVALUACIÓN.

El consejo Académico debe formular pautas de evaluación y crear
condiciones de participación y compromiso de la comunidad educativa en el
proceso y este debe conducir a observar los lograos que se están
alcanzando, como aquello que se dificulta para buscar posibles causas y
proponer alternativas de solución.

La evaluación tiene una visión hacia el futuro, permitiendo al niño y al joven
encontrar solución a los conflictos, determinar nuevas perspectivas y
proponer acciones individuales y de grupo.

De igual forma, utilizar los más variados mecanismos para hacer objetivo el
proceso evaluativo, a fin que sus resultados ofrezcan una visión global del
proceso, reconociendo en él sus fortalezas y oportunidades de mejoramiento.

La evaluación también implica un sentido de pertenencia por parte de los
integrantes de la comunidad educativa con la propuesta del PEI, para ir
comprendiendo los procesos que se desarrollan como apoyo al mismo, y
sobretodo para determinar si con el proyecto se están contribuyendo a la
formación de sujetos morales competentes en la sociedad actual.
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Productos, resultados y efectos:

En cuanto al producto que se desea alcanzar, posee los tres tópicos
presentados como articuladores del proyecto transversal de ética y valores
“Por los caminos de la autonomía y la autorregulación”, EL PERSONAL, EL
FAMILIAR Y EL SOCIAL.

A nivel personal se pretende formar sujetos sociales que desarrollen una
conciencia moral fundados en la AUTONOMÍA Y AUTORREGULACIÓN,
como principios básicos de su accionar moral y ético, lo que implica ser
responsable y consciente de las decisiones que optará y las repercusiones
que las mismas tendrán en su vida particular, en búsqueda del bien común,
tomando conciencia del respeto hacia el otro en especial a sus pares y que
poseen derechos reconocidos, que tengan una estructura moral clara y que
respondan a los retos que la sociedad a través de las TICs quiere imponer en
ellos, con un sentido de libertad para elegir no lo que mas conviene o lo que
el común elija sino lo que más ayuda en la construcción del ser moral.

A nivel familiar sujetos que tengan un sentido definido de los que son las
normas para un grupo social, como facilitadotas del proceso de convivencia y
comunicación que es inherente al ser humano. Donde se fomenten los
principios de la honradez, tolerancia, respeto a la diferencia, críticos frente a
las diversas situaciones que les pude presentar la sociedad consumista
imperante.

A nivel social con unos criterios que le permitan competir en un mundo donde
se destaquen por la construcción de una sociedad más justa, equitativa, que
con su conocimiento contribuyan en la solución de injusticias sociales, con un
sentido de participación en actividades locales que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
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Para lograr estos resultados es importante generar espacios dentro de la
institución que permitan medir los alcances que se están obteniendo; al igual,
que la visión que se plantea para el plantel, haciendo una proyección a cinco
años, se logrará un sentido de apropiación por la norma no por imposición
sino por convicción, en el sentido que estas son viables porque permiten el
crecimiento de un grupo humano, regulando la solución de conflictos, la
convivencia pacífica, el respeto por la dignidad de cada ser humano, la
garantía del cumplimiento de los derechos y deberes que como ciudadanos
tenemos.

Además la participación y el interés en los problemas de su entorno y de su
ciudad, así como de las actividades que se proponen en el colegio, con el fin
de identificarnos con la problemática social y contribuir a su solución.

El impacto a la comunidad aledaña al colegio, en primer lugar a través del
testimonio irradiado por las acciones de sus miembros dentro y fuera de la
institución donde aspectos como la autonomía y autorregulación juegan un
papel importante, en segundo lugar en el sentido de apropiación del entorno
que se puede generar a partir de cada una de las actividades presentadas
anteriormente y que de una u otra forma afectan positivamente el entorno. La
acción educativa es trascendental en el sentido de el impacto y la proyección
que pueden generar en el contexto al que pertenecen, los resultados y los
efectos serán los encargados de mostrarnos el grado de efectividad de una
propuesta educativa como la que se plantea en el presente trabajo.
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ANEXO 1

FORMATO REGISTRO INVESTIGATIVO DE LA APLICACIÓN DEL DIT

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS SOCIOMORALES (DIT)
UNIVERSIDAD DE MINNESOTA
(Derechos de James Rest)

I. DATOS GENERALES

Nombre del investigador_________________________________________

Colegio_______________________________________________________

Curso ______________________ Tipo de grupo ______________________

Cantidad de estudiantes que recibieron el DIT ___ Cuestionarios anulados__

Cantidad de cuestionarios validados _________________

Fecha de aplicación (dd/mm/aa) ___________________________________

Hora de inicio ____________________ Hora de finalización ____________

II . DATOS DE LA APLICACIÓN
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De acuerdo con los tópicos sugeridos, haga un registro de lo que considere
relevante y debe ser tenido en cuenta para la sistematización y el análisis de
los datos:

1. Con respecto a Ud. como responsable de la aplicación del DIT (aciertos,
dificultades, preguntas):

2. Con respecto al grupo destinatario (aciertos, dificultades, preguntas,
actitudes, comportamientos):

3. Con respecto al tiempo y lugar en los que se aplicó la prueba (aciertos,
dificultades, interferencias):
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4. Otros datos (generalidades, intuiciones, observaciones) :
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Anexo 2
Formato análisis de dilemas morales

ANÁLISIS DE DILEMAS MORALES Colegio Los Alpes

Fecha _________________ Nombre

Curso 802

______________Sesión _____

1. Dilema

2. Personajes del dilema
a____________________

b ___________________

c

____________________

d._____________________

e ___________________

3. Qué personaje tiene el dilema?

4. Cuál es el problema?

189

5. Qué alternativas existen para solucionar el problema?

a.
b.
c.
d.

6.

¿Debería

(el

personaje

central)

.......(opción)

?

____________________.Por qué sí o por qué no?

7 ¿Si tú te encontraras en la situación de (personaje central), ¿esta sería una
decisión fácil o más bien difícil para ti?

___________________¿Por qué opinas así?
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8. Trabajo en grupo

8.1 Integrantes del grupo

a

c

b

d

8.2. Curso de acción tomado en consenso

8.3 Por qué se debe tomar ese curso de acción?

a

b

c

191

9. Después del debate

9.1 Reflexión personal sobre el dilema

y discusión llevada a cabo en el

debate

9.2 Curso de acción del personaje involucrado en el dilema, puede cambiar
su posición.

9.3. Conclusiones: cómo afectó su razonamiento acerca de la amistad, de la
honestidad ... el dilema discutido?
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10. Trabajo en casa (entregar en una hoja en la siguiente clase)

a. Discutir el dilema con alguien de la familia y anotar las opiniones
b. Escribir un final para el dilema.
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ANEXO 3
FORMATO REGISTRO DE LA SESIÓN

REGISTRO DE LA SESIÓN

LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
PEDAGÓGICA
PARA LA FORMACIÒN DE LA CONCIENCIA MORAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LOS ALPES

Sesión ______

Fecha __________________

1. Dilema Planteado

1.1 Valores o principios involucrados en el dilema

a.
b.
c.
d.

1.2 Preguntas formuladas en la intervención.

a.
b.
c.
d.
e.
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f.

2. Los estudiantes identifican la idea principal y el tema del dilema.

3. Análisis de las posibles alternativas de solución al problema.

4. Análisis de las respuestas de los estudiantes respecto a lo que debería
hacer el personaje de la historia.

5. Nivel de análisis respecto al curso de acción a tomar en el dilema.

6. Análisis del nivel de jerarquizaciòn de los cursos de acción propuestos y
clasificados por los estudiantes.

195

7. Registro del nivel de argumentación de cada postura a nivel grupal de la
decisión tomada

8. observaciones del debate general.

9. Observación del nivel de análisis o reflexión individual.

10. Revisión de conclusiones y posturas individuales después del debate,
modificabilidad del pensamiento o razonamiento inicial respecto al asunto
moral en cuestión.

11. Observaciones generales
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ANEXO 5.
DOCUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Lista de soportes:
1. Cuadernillo 1 : Aplicación del DIT. Pretest control y experimental
2. Cuadernillo 2: Aplicación DIT postest control y experimental
3. Cuadernillo 3: Formato análisis de dilemas .Grupo experimental
4. Cuadernillo 4: Registro de clase. Dilemas morales
5. Cuadernillo 5: Tareas sobre los dilemas morales

ANEXO 6. DATOS DE LOS ESTUDIANTES

6.1. ANÁLISIS DE DATOS PRETEST GRUPO DE CONTROL
6.2. ANÁLISIS DE DATOS PRETEST GRUPO EXPERIMENTAL
6.3 ANÁLISIS DE DATOS POSTEST GRUPO DE CONTROL
6.4. ANÁLISIS DE DATOS POSTEST GRUPO EXPERIMENTAL

197

