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RESUMEN 

La presente investigación denominada: “JUICIO MORAL Y ACTITUDES HACIA LA 

SEXUALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO, SEGUNDO, QUINTO Y SEXTO 

AÑO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA DE LA UNSA AREQUIPA, 

2020”; cuyo objetivo ha estado orientado a establecer la relación existente entre el juicio moral 

y las actitudes hacia la sexualidad en estudiantes del primero, segundo, quinto y sexto año de 

la Escuela Profesional de Psicología de la UNSA; en cuanto a la metodología de la 

investigación, pertenece al enfoque cuantitativo, de tipo básico, con alcance o nivel 

correlacional, de diseño no experimental y de forma específica el diseño transversal 

correlacional, la población y muestra estuvo conformada por 292 estudiantes de la Escuela 

Profesional de Psicología de la UNSA comprendidos entre los 18 años en adelante; la muestra 

de estudio se eligió con el método probabilístico y de tipo sistemático. En cuanto a la recolección 

de los datos se aplicaron dos instrumentos, el Cuestionario de Reflexión Socio Moral: SROM 

y el Inventario de Actitudes Sexuales de Eysenck, a fin de percibir la opinión de los que 

conformaron la muestra de estudio. El procesamiento estadístico se desarrolló mediante el 

análisis e interpretación de la información utilizando la estadística descriptiva e inferencial, 

cuyos resultados se presentan a través de tablas y figuras estadísticas, para determinar la 

relación existente entre una variable y la otra se hizo uso del estadístico de prueba chi cuadrada 

obteniendo un p-valor menor al nivel de significancia del 5% (0.05) para algunas relaciones. 

Por lo que, en el presente estudio se concluyó que, no existe una relación significativa entre las 

dos variables de manera general, mientras que, de manera específica, el juicio moral si está 

relacionado con factores específicos de las actitudes hacia la sexualidad; y por consecuencia 

aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis planteada. 

Palabras claves: Actitudes, sexualidad y juicio moral. 



v 

ABSTRACT 

The present investigation called: "MORAL JUDGMENT AND ATTITUDES TOWARDS 

SEXUALITY IN THE STUDENTS OF THE FIRST, SECOND, FIFTH AND SIXTH YEAR 

OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF PSYCHOLOGY OF UNSA AREQUIPA, 2020"; 

whose objective has been oriented to establish the relationship between moral judgment and 

attitudes towards sexuality in students of the first, second, fifth and sixth year of the UNSA 

Professional School of Psychology; Regarding the research methodology, the research belongs 

to the quantitative approach, of a basic type, with a correlational scope or level, of non-

experimental design and specifically the correlational cross-sectional design, the population 

and sample consisted of 292 students from the Professional School of Psychology of the UNSA 

understood between 18 years and older; the study sample was selected with the probabilistic 

and systematic method. Regarding data collection, two instruments were applied, the Socio-

Moral Reflection Questionnaire: SROM and the Eysenck Sexual Attitudes Inventory, in order 

to perceive the opinion of those who made up the study sample. The statistical processing was 

developed through the analysis and interpretation of the information using descriptive and 

inferential statistics, whose results are presented through tables and statistical figures, to 

determine the relationship between one variable and the other, the test statistic was used. chi 

square obtaining p-value less than the significance level of 5% (0.05) for some relations. 

Therefore, in the present study it was concluded that there is no significant relationship between 

the two variables in general, while, specifically, moral judgment is related to factors of attitudes 

towards sexuality; and consequently, we accept the null hypothesis and reject the proposed 

hypothesis. 

Key words: Attitudes, sexuality and moral judgment. 
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INTRODUCCIÓN 

La moral ha sido estudiada y debatida a lo largo de la historia, desde cuestiones 

filosóficas que sustentan nuestro desarrollo en sociedad, hasta diversas teorías que resurgieron 

en los setenta con los trabajos de Lawrence Kohlberg. En términos generales, es una condición 

necesaria para el orden social y principalmente es un medio indispensable para la 

autorregulación, sin embargo, es muy difícil delimitar o teorizar la manera en la que debería de 

ser impartida, debido principalmente a su naturaleza relativa y compleja (Vigotsky, 1987, citado 

por García & Bustos, 2021). 

Con respecto a las actitudes y comportamientos morales, la sexualidad es por mucho la 

actitud que presente más dificultades a la hora de regularse (Morales, 2016), lo que en nuestro 

contexto, solo empeora, debido a la poca capacidad y reciente interés de nuestras autoridades 

al momento de formular un plan de acción real. Todo esto, queda reflejado en estadísticas e 

investigaciones recientes, que muestran problemáticas enraizadas desde hace décadas, como 

embarazos adolescentes, abortos, enfermedades de transmisión sexual, abuso sexual y 

problemas de salud mental en general, en donde el nivel de educación resulta ser el factor 

común. 

Si bien la problemática sexual está relacionada con la educación (Mendoza et al., 2016), 

no queda claro que esta relación también se dé directamente a un nivel moral, y menos que 

existan consideraciones a sus dimensiones internas o externas, tampoco existen antecedentes 

directos que lo evidencien, situación que deja vacíos a la hora de analizar a profundidad esta 

problemática. 

Kohlberg (1971), citado por Dabdoub (2020), nos dice que la moral al ser relativa, 

podría evidenciar otros problemas, ya que se enfoca más en la cultura o el grupo social que en 

el individuo. Kohlberg en el fondo, trato de eliminar la relatividad individual y social de valores, 

apoyándose principalmente en fundamentos cognitivos biológicos, sustentados en su teoría de 
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los estadios y propiamente en el Juicio Moral (Nuévalos, 1997, citado por Caro et al., 2018).  

Siendo muy difícil lograr un consenso sobre lo que constituye la educación para los 

ciudadanos en una democracia., consideraba que la única manera de resolver la problemática 

relativista y del adoctrinamiento era desarrollar una teoría del desarrollo moral justificada en la 

filosofía y la psicología en conjunto (Kohlberg, 1971, citado por Dabdoub, 2020). 

Kohlberg (1978), posteriormente entendió que la unidad de la educación es el grupo, no 

simplemente el individuo, la educación moral debería cambiar la cultura, no solo desarrollar el 

razonamiento moral del individuo. Según Kohlberg (1976), más que promover un conjunto 

específico de prácticas o planes de estudio, deberíamos centrarnos en entender los principios 

básicos. No se trata de que los docentes impongan sus valores, sino en promover la reflexión 

de manera progresiva, lo que exige un dialogo social para determinar qué objetivos y métodos 

se deberían desarrollar según el contexto (Caro et. al, 2018). Kohlberg (1978), finalmente 

aceptaba que podría existir adoctrinamiento social respetando los derechos de la persona a su 

individualidad, el educador debería ser un agente socializador, enseñar y no ser un mero 

facilitador, sin embargo, según investigaciones recientes en América latina y en el Perú, estos 

no se encuentran capacitados para impartir una educación sexual integral con una base y 

planificación sólida del Estado. 

Es también importante recalcar que, debido a la pandemia, en el contexto actual, la salud 

sexual y reproductiva se ha visto afectada seriamente de manera global, en el Perú, desde el 

inicio del estado de emergencia, en marzo del 2020, muchos servicios básicos se han visto 

afectados, situación que agrava mucho más esta problemática y pone en evidencia la crisis de 

valores morales enraizada en nuestra sociedad, la cual afecta principalmente a nuestra población 

femenina (Correa & Huamán, 2020). 

Es por todos estos puntos que, se ha creído conveniente realizar la siguiente 

investigación sobre el desarrollo del Juicio Moral y las Actitudes hacia la sexualidad, por ser 
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temas investigados en nuestra realidad con ciertos vacíos que generan confusión y controversia, 

tanto en el ámbito psicológico como social. 

En esta investigación se buscar determinar cuál es la relación existente entre el juicio 

moral y las actitudes hacia la sexualidad en los estudiantes del primero, segundo, quinto y sexto 

año de la escuela profesional de psicología de la UNSA Arequipa, en el año 2020, los resultados 

obtenidos podrán servir para la elaboración de planes o estrategias, en donde finalmente, 

esperamos que sea de utilidad para la población estudiantil en general, y principalmente aportar 

conocimiento teórico para futuros estudios, ampliando así la perspectiva de una problemática 

latente en nuestros días. 

Este trabajo está estructurado en 4 capítulos: 

- El primer capítulo hace referencia al “el Planteamiento del problema”, el cual 

consta de la formulación del problema, objetivos, hipótesis, importancia del 

estudio, etc. 

- El segundo capítulo abarca el “Marco teórico” que menciona los aspectos 

relacionados al juicio moral y las actitudes hacia la sexualidad, definiciones, 

niveles, factores, entre otros. 

- El tercer capítulo abarca lo relacionado con la “Metodología de la investigación” 

y consta de contenidos relacionados al tipo de diseño de la investigación, muestra, 

materiales, procedimientos, etc. 

- El cuarto capítulo nos muestra los “Resultados de la investigación”, donde 

finalmente se presenta la “Discusión, Conclusiones y Sugerencias”, datos 

obtenidos por la investigación realizada, así como también Anexos de las 

referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El ser humano, desde sus inicios desarrolló conductas adaptativas y de supervivencia 

en grupo, una naturaleza cambiante que permitía interpretar un comportamiento de distintas 

maneras según el espacio y tiempo, a través de patrones sociales complejos y variables. Es así 

que surge la moral, como una condición necesaria para el orden social y principalmente como 

un medio indispensable para la autorregulación (Vigotsky, 1987, citado por García & Bustos, 

2021). 

Presenta dimensiones, que van desde la formación moral a través del cultivo de 

virtudes, la gestión de juicios a través de la razón, hasta el desarrollo de la moral y el carácter 

a través de las emociones. Entendiendo esta complejidad, Lawrence Kohlberg, hizo de la moral 

una preocupación central en la psicología, apoyándose en las teorías y métodos de Jean Piaget 

(1896-1980) y Emile Durkheim (1858-1917), se inspiró de forma creativa en ambas tradiciones 

para diseñar su enfoque basado en el desarrollo cognitivo. (Zumarán, 2010, citado por Oporto, 

2018). 
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La sexualidad, en esta misma línea, desde sus inicios se ha regido bajo preceptos 

morales debido a su importancia y repercusión social, involucrándose directamente con la 

cultura y gradualmente modificándose bajo principios filosóficos, económicos y políticos, 

actitudes y conductas reguladas mucho más que otras, que finalmente dejan en claro su 

complejidad, relatividad e importancia (Morales, 2016). 

Ejemplo de esto es el trato hacia las personas homosexuales, la Asociación Americana 

de Psiquiatría en el año de 1973 eliminó la homosexualidad del manual de trastornos mentales, 

pasándola al año siguiente como un desorden de orientación sexual, es recién hasta 1990 que 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), la retira de su listado por completo. (Morales, 

2016). 

Otro ejemplo que también demostraría esta relatividad, es la relación entre la religión 

y la sexualidad, ya que según varios estudios en adolescentes y jóvenes, gradualmente existe 

una disminución del estigma sexual, en donde la religión, al tratar de asumir el papel de control 

social, genera sentimientos de culpa, vergüenza, expectativas de castigo divino y alejamiento 

de Dios, por lo que se da una contradicción entre creencias y conductas  en donde finalmente 

se elige solo un camino, los jóvenes que apoyan el “guión sexual” religioso, más que por 

convicción moral lo hacen para evitar problemas relacionados con el embarazo y 

enfermedades, practicando alternativas sexuales distintas al coito (Morales, 2018). En el fondo 

la moral religiosa cristiana está en conflicto con la pedagogía, debido a que se basa en 

argumentos metafísicos de carácter impositivo, desligados así del análisis histórico social 

(Vygotsky, citado por Pinheiro, 2018).  

Por otro lado, si bien es cierto que, en los últimos años, los cambios en la sociedad 

demuestran avances respecto a actitudes, valores, creencias y conocimiento de la sexualidad 
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(Zapata & Gutiérrez, 2016). La educación sexual parece no responder a un modelo progresivo 

y sintonizado con el avance social (Muñoz, 2017).  

Agregado a esto, según la UNESCO (2021), en su nuevo informe sobre educación 

sexual integral (ESI), a pesar de los avances realizados en algunos países, son demasiados los 

que no garantizan que los jóvenes tengan los conocimientos y aptitudes necesarias para gozar 

de una buena salud y bienestar, responsabilizando principalmente a los docentes por no estar 

preparados para poder afrontar esta problemática educativa.  

En ese sentido, Rodríguez (2018), citado por Rodríguez y Pease (2020), demanda en 

carácter de urgencia capacitar a los docentes en su formación pedagógica, debido a que, en 

investigaciones recientes sobre el estado de la educación, se señala que la mayoría de estos no 

se sientes capaces de trabajar temas de sexualidad con sus estudiantes. 

El Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

(CLADEM, 2010), en sus investigaciones de políticas y programas sobre educación sexual en 

Latinoamérica, observo una limitada capacidad de los docentes para impartir educación sobre 

sexualidad, resistencia reforzada por la religión y los gobiernos de turno. 

En el Perú, de acuerdo con un estudio realizado por Motta et al. (2017), no se cuenta 

con una normativa nacional con rango de ley que respalde una Educación Sexual Integral. Si 

bien en el 2008, el Ministerio de Educación (MINEDU), promulgó lineamientos para brindar 

ESI en primaria y secundaria, su implementación ha sido poco significativa. Recientemente el 

MINEDU (2021), por medio de resolución viceministerial, aprobó nuevos lineamientos en ESI 

solo en educación básica. Este, como otros intentos del gobierno, solo refleja la poca capacidad 

y reciente interés para afrontar una seria problemática latente desde hace muchos años, 

manifestada en embarazos adolescentes, abortos, enfermedades de transmisión sexual, abuso 

sexual y problemas de salud mental en general. 
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El  Ministerio de Salud (MINSA, 2020), detalló que en la primera mitad del año, se 

presentaron 341,603 casos de adolescentes con posibles problemas de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), En relación a casos de VIH, el MINSA (2021), en su vigilancia 

epidemiológica, reporto que desde el periodo de enero del 2000 hasta febrero del 2021, el 68% 

de los casos se dio en la población de 20 a 39 años, donde en el último quinquenio se observó 

un incremento de casos de un 3% en la población de 15 a 19 años, y de un 5% en la población 

de 20 a 29 años, siendo la vía sexual la principal forma de transmisión (98.39%). 

En nuestra Región, según el Foro Regional por los derechos sexuales y reproductivos 

de Arequipa (Fordes, 2016), se registró 1528 nacidos de adolescentes entre 15 y 19 años, en 

donde el 44,6% de ellas viven en los distritos de Cerro colorado, Paucarpata, Alto Selva Alegre, 

Mariano Melgar, Cayma y Majes, siendo la provincia de Arequipa la que presenta el 73% del 

total de casos, en donde el 9.8 % culminaron en aborto. Posteriormente el MINSA (2021), 

registró en nuestra provincia 616 partos en menores de 19 años, y 7 en menores de 14 hasta el 

mes de setiembre. Con respecto al VIH, en nuestra región se reporta que hasta junio del año 

pasado existen 2854 personas contagiadas que reciben tratamiento antirretroviral. 

Por todo esto, se desprende la necesidad de analizar la relación entre el juicio moral y 

las actitudes hacia la sexualidad, debido a que, si bien ambos constructos abarcan fenómenos 

similares, no son lo mismo. El juicio moral, está determinado por aspectos cognitivos del 

desarrollo, si bien en edades tempranas predomina lo sensorial, cuando se atraviesa una etapa 

de razonamiento lógico, también lo moral se vuelve más complejo (Piaget, 1994). Podemos 

decir entonces que el desarrollo moral no es una imposición de reglamentos, sino una serie de 

transformaciones estructurales en relación estrecha con lo cognitivo, o mejor dicho, la acción 

moral secunda el razonamiento moral. Las actitudes hacia la sexualidad se fundamentan en la 

regulación sexual moralmente aceptable de acuerdo a la complejidad de cada contexto social 

con bases conductuales, cognitivas y emocionales (Cruces & Parada, 2017). 
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Si bien es importante planificar y promover una educación sexual integral, resulta 

prioritario poder entender y describir cual es esta relación entre la moral y la sexualidad en un 

contexto directo, que para el caso se da de manera específica cogiendo extremos de la población 

con un nivel diferenciado por la educación superior, el cual nos permitiría entender mejor esto 

sin la diferencia acentuada del nivel educativo.  

Gozar de una sexualidad plena desarrolla el autoconcepto, lo que en su proceso nos 

permite regular mejor nuestra conducta, ya que, en general lo que se busca con la educación 

moral es la autonomía del individuo de manera integral (Piaget, citado por Aguirre, 2019), es 

por todas estas razones que la presente investigación busca conocer cómo se relaciona el juicio 

moral con las actitudes hacia la sexualidad en los estudiantes del primero, segundo, quinto y 

sexto grado de la escuela profesional de Psicología de la UNSA, 2020. 

Por consiguiente, es necesario plantearse la siguiente pregunta de investigación. 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación existente entre el juicio moral y las actitudes hacia la sexualidad 

en los estudiantes del primero, segundo, quinto y sexto año de la escuela profesional de 

Psicología de la UNSA Arequipa, en al año 2020? 
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2. OBJETIVOS 

A. General 

Establecer la relación que existe entre el juicio moral y las actitudes hacia la 

sexualidad en los estudiantes del primero, segundo, quinto y sexto año de la 

Escuela Profesional de Psicología de la UNSA Arequipa, en al año 2020. 

B. Específicos 

- Identificar los estadios y niveles del juicio moral a nivel general y por género y 

edad de los estudiantes del primero, segundo, quinto y sexto año de la Escuela 

Profesional de Psicología de la UNSA Arequipa. 

- Identificar las actitudes sexuales de Eysenck a nivel general y por género y edad 

de los estudiantes del primero, segundo, quinto y sexto año de la Escuela 

Profesional de Psicología de la UNSA Arequipa. 

- Describir la relación que existe entre los estadios del juicio moral y las actitudes 

hacia la sexualidad de forma general, según género y rango de edades de los 

estudiantes del primero, segundo, quinto y sexto año de la Escuela Profesional 

de Psicología de la UNSA Arequipa. 

- Determinar la relación existente entre los niveles del juicio moral y las actitudes 

las actitudes hacia la sexualidad de forma general, según género y rango de 

edades de los estudiantes del primero, segundo, quinto y sexto año de la Escuela 

Profesional de Psicología de la UNSA Arequipa, 2020. 
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3. HIPÓTESIS 

Existe una relación directa entre el juicio moral y las actitudes hacia la sexualidad en 

los estudiantes del primero, segundo, quinto y sexto año de la escuela profesional de Psicología 

de la UNSA Arequipa, en al año 2020. 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La presente investigación tiene como finalidad analizar si hay una relación entre las 

variables del juicio moral y las actitudes hacia la sexualidad, por lo que, es importante y a la 

vez necesario preocuparnos por el desarrollo del razonamiento moral de los jóvenes 

estudiantes; debido a que, es la capacidad que toda persona tiene para establecer proposiciones 

ético-valorativas acerca de hechos de la realidad que tiene que ver con las conductas propias o 

de sus semejantes, regular sus interacciones con otros de acuerdo con ciertas normas que él ha 

construido o adoptado (Rest, 1988) siendo así que esta capacidad pueda determinar y/o 

influenciar el establecimiento de actitudes hacia la sexualidad. 

Desde el punto de vista teórico; la presente investigación radica en registrar la 

información de diversas fuentes y normas las cuales nos permiten obtener conocimiento sobre 

el juicio moral y las actitudes hacia la sexualidad, que sustentan el estudio de las variables y de 

acuerdo a los enfoques teóricos nos van a permitir interpretar las características del problema 

y brindar posibles soluciones. La investigación se desarrollará con el propósito de analizar la 

relación entre las variables. Se emplearán fuentes documentales, diversas doctrinas nacionales 

e internacionales, primarias y secundarias.  

A nivel práctico se profundizará los contenidos de cada variable; para tener base y 

sustento en identificar la relación que tiene el juicio moral y la actitud hacia la sexualidad, para 

que así se tomen las medidas necesarias en disminuir los indicadores de baja comprensión del 

desarrollo de la moral y de las actitudes hacia la sexualidad. De esta forma los resultados 
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permitirán que las instituciones que forman profesionales tengan un informe verídico sobre la 

situación de los estudiantes de psicología específicamente; en cuanto a su educación sexual y 

así poder trabajar de forma multidisciplinaria y posterior a ello lograr a largo plazo el 

crecimiento y/o desarrollo de su razonamiento moral, así como una mejor comprensión de la 

educación hacia la sexualidad. 

De manera metodológica se podrá demostrar que según el enfoque planteado permitirá 

comprender mejor la relación entre el juicio moral y las actitudes hacia la sexualidad, también 

se sensibilizará a las instituciones que implemente políticas que vayan más allá de brindar 

información respecto a temas de las actitudes hacia la sexualidad si no también llevarlas a cabo 

de forma periódica como a la promoción y generación de programas. 

De acuerdo con el ya mencionado estudio de Motta et al (2017), sabemos que el Perú 

no cuenta con una normativa nacional con rango de ley que respalde una Educación Sexual 

Integral (ESI), por lo que este estudio busca sumarse a muchos otros que evidencian la 

necesidad de contar con dicha normativa, para que esta sea realizada de manera efectiva y 

correcta, conociendo las necesidades de los estudiantes y de la población en general, debido a 

que la falta de esta educación sexual se ha visto reflejada en diversas problemáticas que afronta 

el país, tales como los embarazos no deseados, abortos, propagación de enfermedades de 

transmisión sexual, abuso sexual y problemas de salud mental en general. 

Por las razones antes mencionadas, el presente estudio es importante en la medida que 

permitirá conocer cómo la moral puede llegar a influir en esta sexualidad que experimenta día 

a día el ser humano, cuán influyente es su sociedad para guiar estas ideas, pensamientos y 

creencias que se forman a cerca de este aspecto de la vida tan importante en una persona, más 

aun tratándose de estudiantes que se forman para promover y salvaguardar la salud mental de 

la comunidad. 
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5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Dentro de la limitaciones investigativas queremos caracterizar una serie de aspectos las 

cuales se relacionan con la Emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial con la 

pandemia COVID-19, tal es así el limitado acceso a la información caso de las bibliotecas 

físicas, es decir escasa información sobre el marco teórico, sus antecedentes ya sean estos a 

nivel nacional e internacional relacionados al problema de investigación sobre actitudes hacia 

la sexualidad y el desarrollo moral; así mismo el acceso restringido a las instituciones que 

formaron parte de la muestra de estudio por las restricciones precisadas líneas arriba, cabe 

mencionar que han existido muchas limitaciones caso del aspecto administrativo en el cual no 

hubo atención en un buen tiempo, sin embargo se superaron. 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Actitudes. - Son predisposiciones, de un sujeto par a aceptar o rechazar un determinado 

objeto, fenómeno, situación u otro sujeto y que pueden ayudar a predecir la conducta que el 

sujeto tendrá frente al objeto actitudinal; las actitudes son susceptibles de ser modificadas por 

ser relativamente estables. (Yarleque Javier, Monroe, 2002). 

Sexualidad. - Conjunto de condiciones que caracterizan a cada sexo. Remite al 

conjunto de relaciones que los individuos establecen entre sí y con el mundo por el hecho de 

ser sexuados. Todas las personas somos seres sexuales. Nuestra sexualidad incluye: Nuestros 

cuerpos y cómo funcionan, nuestro género, si somos mujer u hombre. Nuestra identidad de 

género como nos sentimos acerca de ser mujer u hombre. Nuestra orientación sexual, si somos 

heterosexuales, homosexuales o bisexuales. Nuestros valores sobre la vida, el amor y las 

personas en nuestras vidas. Y la sexualidad influye como nos sentimos sobre todas estas cosas 

y como experimentamos el mundo (Mccary y Maccary, 2000). 
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Actitud hacia la sexualidad. - Son las valoraciones positivas o negativas de la 

sexualidad; el agrado o desagrado, la aceptación o el rechazo, (López, 2002). 

Educación Sexual. - El término educación sexual se refiere a una gama de actividades 

relacionadas con la enseñanza, difusión y divulgación de información sobre la sexualidad 

humana en todas las edades, los sistemas reproductivos femeninos y masculinos, la orientación 

sexual, las relaciones sexuales y la planificación familiar y el uso de Anticonceptivos, sexo 

seguro, reproducción, y especialmente reproducción humana, derechos sexuales y 

reproductivos, estudios de género y otros aspectos de la sexualidad humana con el objetivo de 

alcanzar un estado de salud sexual y reproductiva específica. 

Juicio. – De acuerdo con la lógica aristotélica, el juicio es un pensamiento que se 

conforma de más de una idea, el que, al mismo tiempo está dotado de una unidad especial que 

se logra a través del entendimiento.  

Moral. -  Rachels, J. (2017), define la moral como el esfuerzo de guiar nuestra conducta 

por razones, al mismo tiempo que las equiparamos con el peso de los intereses de cada persona 

que será afectada por lo que hagamos. 

Juicio moral. - El juicio moral es un proceso secuencial de cambios estructurales 

relacionados estrechamente con aspectos cognitivos del desarrollo, en donde el razonamiento 

moral es secundado por la acción moral, ya que, si bien en edades tempranas predomina lo 

sensorial, cuando se atraviesa una etapa de razonamiento lógico, también lo moral se vuelve 

más complejo (Piaget, 1994). 

Razonamiento moral. - Es un modo de evaluación prescriptiva de lo bueno y lo recto 

(Hersh, Reimer y Paolito, citados por Grimaldo, 2009). 
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7. VARIABLES E INDICADORES (Operacionalización) 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

V1 Juicio Moral 

Proceso cognitivo que 

nos permite reflexionar 

sobre nuestros valores y 

ordenarlos en una 

jerarquía lógica. 

NIVEL I: Pre  

convencional 

Estadío 1: Moralidad heterónoma 

Problema 1 

Problema 2 

Estadío 2: Moralidad Individualista 

NIVEL II:  

Convencional 

Estadío 3: Expectativas Interpersonales 

Estadío 4: Sistema social y Consciencia 

NIVEL III: Post  

convencional 

Estadío 5: Contrato Social 

Estadío 6: Principios Éticos Universales 

V2 Actitudes 

hacia la sexualidad 

Son las valoraciones 

positivas o negativas de 

la sexualidad; el agrado 

o desagrado, la 

aceptación o el rechazo. 

Liberalismo (L) 

Favorable 
1, 7, 11, 15, 21, 26, 31, 

35, 45 
Desfavorable 

Neutral 

Puritanismo (P) 

Favorable 
2, 6, 18, 23, 25, 29, 34, 

39, 43 
Desfavorable 

Neutral 

Neuroticismo  

(N) 

Favorable 
3, 10, 13, 16, 19, 28, 36, 

37, 41 
Desfavorable 

Neutral 

Excitabilidad  

Sexual (ES) 

Favorable 
4, 8, 14, 17, 22, 27, 33, 

40, 44 
Desfavorable 

Neutral 

Inseguridad  

Sexual (IS) 

Favorable 
5, 9, 12, 20, 24, 30, 32, 

38, 42 
Desfavorable 

Neutral 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA/ ESTADO DEL ARTE 

1. Juicio moral 

1.1.Evolución de los conceptos 

El juicio moral ha sido estudiado y debatido a lo largo de la historia, desde cuestiones 

filosóficas que sustentan nuestro desarrollo en sociedad, hasta diversas teorías que 

resurgieron en los setenta en base al trabajo de Lawrence Kohlberg y que constituyo el punto 

de partida de todos los trabajos posteriores. 

Confucio, citado por Zhenjiang (2014), en su filosofía abarcó la moral, la educación 

y la política, basado en el pensamiento centrado en el Ren, el cual se divide en dos partes, 

una emocional centrada en el amor universal a las personas y otra comportamental centrada 

en las relaciones interpersonales. Confucio propuso el Ren como el más alto ideal y principio 

moral para el individuo y la sociedad.  
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Para Confucio todo el mundo nace igual; es la educación y el auto cultivo lo que 

marca la diferencia en el carácter moral de un individuo y creía firmemente que el 

comportamiento moral empezaba en la familia, con el amor hacia los padres.  

Para Sócrates, citado por Gómez (2017) la verdad se identifica con el bien moral, 

aduce que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien, y que quien actúe 

practicando el mal, lo estará haciendo por ignorancia, relacionando directamente la virtud y 

el saber. Esta doctrina socrática es conocida como “intelectualismo moral”. 

Sócrates, citado por Varona (2017) considera que los humanos por su misma esencia 

tienden a saber lo que deben hacer, virtud orientada hacia lo que en nuestros días se llama 

“valor moral”, siendo su mayor interés hacer que el alma sea tan buena como sea posible, 

incluso rebasando la conducta moral propia. 

Tras la muerte de Sócrates en el año 399 a.C., su discípulo Platón enseñó en la 

academia, durante este periodo Aristóteles (384-322 a.C.) fue alumno de Platón y luego, tras 

la muerte de este, fue fundador de la escuela rival, el liceo. Este contraste queda demostrado 

en el cuadro de Rafael llamado la escuela de Atenas, en el que Platón y Aristóteles aparecen 

juntos, uno señalando hacia el cielo, resaltando las formas ideales, y el otro haciendo un 

gesto hacia abajo, resaltando el mundo real (Most, 2013).  

Aristóteles nos dice que la virtud moral es el resultado del hábito, en esta línea no 

existen virtudes innatas, más naturalmente si somos susceptibles a ellas. La virtud es una 

disposición voluntaria adquirida, que consiste en el término medio entre dos extremos malos, 

uno por exceso y el otro por defecto (Aristóteles, trad. 1873/2016). 

Siguiendo a Aristóteles, el conocimiento teórico, reflexivo o explícito no es 

suficiente para realizar el bien, lo que se debe hacer es transformar ese conocimiento en 
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destreza, por eso para la conducta moral es mucho más importante la perfección de la 

voluntad que la perfección del intelecto, saber no solo que es el bien, sino saber hacer el bien 

con una voluntad firme, para ser bueno hace falta saber realizar el bien (Ramírez, et al. 2012). 

Para San Agustín, citado por López (2013) en la vida moral, el entendimiento y la 

voluntad están ligados de manera muy elemental, siendo el entendimiento la capacidad para 

conocer el bien y la voluntad como la orientación para lograr ese bien, en donde finalmente 

considera al amor como el móvil más poderoso para este fin. 

Para Santo Tomas de Aquino, citado por Téllez (2013) la moral está basada en el 

orden interno de la realidad, porque la creación lleva en sí misma la moral. Nos dice que la 

moral en esencia es buena por ser el reflejo de las cosas tales y como son, el moralismo en 

cambio es injurioso y ofensivo, con fines divisorios entre el bien y la verdad. 

Durkheim, citado por Fernández (2011), entiende que la moral, a pesar de su 

interiorización es una realidad que le pertenece al colectivo, a la sociedad, algo esencial de 

esta. Por consiguiente, se opone a enfoques individualistas, dándole mayor importancia al 

colectivo en los fenómenos sociales. Para Durkheim la acción moral se divide en dos 

aspectos, la atracción de los individuos a través de ideales y la coacción del comportamiento 

individual. Siendo la coacción algo secundario comparado con la importancia de los ideales 

morales, que Durkheim describe como internos y determinantes. Por ejemplo, el castigo 

sirve para mantener el grado de intensidad del orden social, sin embargo, no es algo decisivo 

a la hora de plantear su enfoque moral colectivo. 

Por último, ha de aclararse que para Durkheim la moral no es un conjunto de 

preceptos aplicado a todas las sociedades, menos una formula con validez universal, el 

entiende que para poder aplicar sus estrategias educativas se tienen que tener en cuenta las 
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valoraciones, experiencias y estrategias determinadas por la realidad del entorno inmediato 

para poder obtener resultados significativos y coherentes. 

George Lind, citado por Dasso (2016), nos dice que poseer una conducta moral 

madura implica tener la capacidad racional para usar los ideales morales correctos en 

situaciones cotidianas concretas, no siendo suficiente solo tenerlos. Definición que surge de 

la influencia de Piaget con su modelo cognitivo evolutivo y de la profundización del juicio 

moral de Kohlberg (Cotorina & Cahuata, 2017). 

Para Piaget, citado por Diaz (2017) la moral se desprende de la cognición, las 

emociones y los factores sociales, a través de un sistema de reglas en las que el sujeto es 

consciente de estas mismas, conciencia que es entendida como el juicio moral. 

Piaget entiende que el desarrollo moral está estrictamente relacionado con la 

cognición del sujeto, en este sentido es decisiva y necesaria la maduración de esta cognición 

para que el sujeto pueda desarrollar su conciencia moral, a través de sus relaciones 

personales y sociales (Piaget, 1983, citado por Fuentes et al, 2012). 

Kohlberg, citado por Dasso (2016), entendía la moral como un aspecto central de la 

psicología, orientado a principios universales de justicia, en donde el sujeto mediante su 

razonamiento construye su moral hasta lograr su universalidad, mientras que para Piaget esto 

se daba a través de principios de cooperación. 

En los años cincuenta y sesenta, Kohlberg, citado por Medina (2016), formula una 

serie de dilemas morales, presentados a un grupo de niños varones, con una metodología de 

entrevista semi estructurada, se reunió con cada uno de los participantes a quienes explicaba 

que dichos dilemas eran entendidos como relatos de situaciones hipotéticas, en las que se 

presentaban problemáticas en donde se tenía que tomar un papel. 
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Este enfoque de Kohlberg sobre la educación moral tiene sus raíces en las teorías y 

métodos de Jean Piaget (1896-1980) y Emile Durkheim (1858-1917). Las ideas de estos dos 

gigantes en el campo del desarrollo moral y la educación son también evidentes en los 

enfoques contemporáneos de la educación moral y del carácter. El enfoque más influido por 

Piaget suele denominarse Educación Moral, el cual hace hincapié en que los estudiantes 

participen en el pensamiento y la acción moral a través de discusiones sobre dilemas morales, 

juegos de roles, interacción colaborativa entre compañeros y una cultura democrática en el 

aula y en la escuela.  Otro enfoque, más influenciado por Durkheim, suele denominarse 

Educación del Carácter, hace hincapié en la enseñanza directa de las virtudes y los rasgos de 

carácter ejemplares, el modelado de roles y el refuerzo del buen comportamiento (Brown y 

otros, 2012). 

1.2.Modelos teóricos del juicio moral 

1.2.1. Enfoque del desarrollo cognitivo de Piaget 

Piaget (1934/1987) consideraba el desarrollo de la moralidad a través de su teoría de 

desarrollo cognitivo. Según esta teoría, una serie de estructuras cognitivas organizadas que 

rigen los pensamientos y las acciones del niño se transforman en una secuencia ordenada a 

medida que el niño construye, mediante la interacción con el entorno, operaciones cognitivas 

cada vez más útiles y complejas. Distinguió dos tipos de razonamiento moral, cada uno de 

los cuales muestra una comprensión diferente del respeto, la justicia y el castigo: 

La moralidad heterónoma, que nos dice que inicialmente la moralidad se basa en el 

respeto unilateral a las autoridades y a las normas que éstas prescriben. La justicia se entiende 

como la obediencia a las autoridades y la conformidad con sus normas sagradas, las 

consecuencias se entienden como un daño concreto y objetivo, que tiene más peso que las 

intenciones, el castigo a través de la expiación es la forma preferida de hacer las cosas bien. 
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La moralidad autónoma, que se basa en el respeto mutuo, la reciprocidad y la 

igualdad entre pares. La equidad se entiende como la cooperación mutuamente acordada y 

el intercambio recíproco. La intencionalidad se entiende como relevante; tanto las 

intenciones como las consecuencias pueden tenerse en cuenta simultáneamente; se favorece 

el castigo por reciprocidad (Kohlberg, 1984/2008). 

Piaget (1934/1987) veía el desarrollo moral como el movimiento desde la moralidad 

heterónoma a la moralidad autónoma, creía que las interacciones sociales, especialmente con 

los compañeros, impulsarían el desarrollo moral. Piaget era un firme defensor de los métodos 

educativos democráticos y criticaba lo que consideraba la posición de Durkheim, en donde 

el maestro se imponía como fuerza social, ignorando que es lo que prepara al niño realmente 

para su futura tarea como ciudadano. 

Piaget afirmaba que los educadores promueven mejor el razonamiento moral maduro 

hablando con los niños como iguales en la búsqueda del conocimiento, en lugar de hacerlo 

con una autoridad adoctrinadora que promueve la consolidación del razonamiento infantil.  

Piaget consideraba que su enfoque del desarrollo moral era el polo opuesto de la pedagogía 

de Durkheim. 

1.2.2. Enfoque de socialización cultural de Durkheim 

Los principios fundamentales de Durkheim se exponen en sus series de conferencias 

de 1902 y 1903, publicadas póstumamente como Moral Education: A Study in the Theory 

and Application of the Sociology of Education, en español llamada solo Educación Moral 

(1925). 

En el centro del enfoque de Durkheim basado en la educación y pedagogía, está la 

socialización colectiva o la transmisión cultural, que es el proceso por el que una persona 

aprende las normas y expectativas de la sociedad a través de la instrucción y la explicación, 
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los modelos de conducta y el refuerzo de grupo, por lo tanto, la educación del carácter moral 

tiene que ver principalmente con la solidaridad social, la conformidad del grupo y el apoyo 

mutuo (Lorenc, 2014). 

Durkheim (1964), citado por Lopes (2002), sostenía que las normas sociales eran el 

medio de control más eficaz, no porque se imponen socialmente desde el exterior, sino 

porque se interiorizan voluntariamente y llegan a funcionar como normas de la sociedad.  

Postuló tres elementos de la moralidad:  

Espíritu de disciplina, donde la moralidad requiere el respeto a las normas sociales 

y a la autoridad y una conducta coherente. Altruismo y la vinculación a los grupos sociales, 

donde la moral requiere que las personas se vinculen e identifiquen con los grupos sociales. 

Autonomía o autodeterminación, que finalmente propone que, aunque la sociedad es la 

autoridad final para el niño, éste debe elegir libremente si quiere seguir las normas de la 

sociedad (Múgiga, 2005). 

Durkheim (1924/2013) sostenía que la responsabilidad colectiva, aplicada con 

moderación y criterio, es fundamental para la educación moral.  Así, en la práctica de la 

educación moral, la escuela tiene una función crucial y claramente especificada, crear un 

nuevo ser formado según las necesidades de la sociedad. 

Kohlberg (1981) influido por los escritos de Piaget sobre Durkheim, vio en un 

principio llamativas limitaciones a este método y calificó en tono burlesco los intentos 

contemporáneos de socialización moral como un enfoque de saco de virtudes. Si bien es 

cierto que la noción de enseñar virtudes, como la honestidad o la integridad, suscitan poca 

controversia, también lo es que el vago consenso sobre la bondad de estas virtudes oculta un 

gran desacuerdo real sobre sus definiciones. Lo que es la integridad de una persona es la 
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terquedad de otra, lo que es la honestidad de una persona a la hora de expresar sus verdaderos 

sentimientos es la insensibilidad de otra a los sentimientos de los demás. 

Kohlberg creía que un enfoque de inculturación le deja a uno abierto a la relatividad 

moral, y no quería basar su enfoque en virtudes socialmente relativas. Con el tiempo, 

Kohlberg se dio cuenta de que Piaget había atacado algo así como una caricatura de 

Durkheim. 

Durkheim (1925/2002) estaba de acuerdo con Piaget, por ejemplo, en que el 

comportamiento moral implica la comprensión cognitiva y el ejercicio del libre albedrío, y 

no sólo la imitación de modelos o ideales de virtud.  

Como Durkheim (1925), citado por Ritzer (2011), tuvo el cuidado de indicar:  

“Enseñar la moral no es predicar ni adoctrinar, es explicar, si rechazamos al 

niño toda explicación de este tipo, si no intentamos ayudarle a comprender 

las razones de las normas que debe cumplir, le estaríamos condenando a una 

moral incompleta e inferior”. 

Más allá de su creencia compartida, ambos también destacaron la importancia de las 

relaciones sociales de los grupos para el desarrollo del niño, y que la moralidad se forma en 

el contexto de las relaciones y las experiencias cuando se asume roles. Por último, ambos 

consideraban que la dinámica del aula y la estructura de autoridad de la escuela estaban 

inevitablemente implicadas en la educación moral (Lapsley & Narvaez, 2004). 

1.2.3. Enfoque cognitivo evolutivo de Kohlberg 

El trabajo de Lawrence Kohlberg se identifica principalmente con el paradigma 

cognitivo-desarrollista. Su teoría de los estadios del desarrollo moral, al igual que la de 

Piaget, postula que el razonamiento moral se da a través de una secuencia invariable de 
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estadios hacia una comprensión cada vez más adecuada de lo que es justo o equitativo. Según 

este punto de vista, el niño es un filósofo que construye activamente su mundo y le da sentido 

(Kohlberg, 1968/2011). 

El objetivo de la educación es crear las condiciones que promuevan la progresión 

natural del juicio moral proporcionando experiencias educativas enriquecedoras y 

estimulantes en las que se permita al niño ejercer su elección moral, promoviendo su 

desarrollo intelectual, moral y personal. Motivado por los conocimientos adquiridos durante 

los esfuerzos educativos, Kohlberg releyó y reconsideró a Durkheim. Llegó a ver que la 

unidad de la educación era el grupo, no simplemente el individuo, y que la educación moral 

debía cambiar la cultura moral de una escuela, no sólo desarrollar el razonamiento moral de 

una persona, un desarrollo de la atmosfera moral a través de la solidaridad, comunidad y 

cohesión (Kohlberg, 1984/2008). 

1.2.3.1.Etapas del desarrollo moral 

Kohlberg (1984/2008) creía que el desarrollo del juicio moral progresaba a través de 

seis etapas: pasos de razonamiento moral estructurados cognitivamente que siguen una 

secuencia invariable. Lo que impulsa el desarrollo moral es la adecuación o inadecuación de 

las estructuras de pensamiento moral para dar sentido a la experiencia. La mente humana 

asimila el entorno a las estructuras de pensamiento existentes y, cuando esta asimilación 

falla, se acomoda modificándolas para dar un sentido más adecuado a las cuestiones morales 

del entorno.  Kohlberg utilizó entrevistas sobre dilemas morales como herramienta de 

investigación; presentó el equivalente a nueve dilemas a un grupo de 84 adolescentes y luego 

estudió cómo razonaban sobre los dilemas. 
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Mientras que Piaget consideraba principalmente dos estructuras de pensamiento en 

el razonamiento moral, Kohlberg creía que seis estructuras de pensamiento relacionadas con 

la edad describían mejor el razonamiento de sus sujetos sobre los dilemas (Palomo, 1989). 

En el ámbito moral, una persona progresa desde centrarse en el yo, en el que trata de 

evitar el castigo o maximizar las ganancias (estadios pre-convencionales 1 y 2), hasta incluir 

la perspectiva de los que están en estrecha relación con él o ella, que acabará incluyendo 

sistemas enteros de relaciones expresados en grupos, instituciones y la sociedad en su 

conjunto (estadios convencionales 3 y 4). Según Kohlberg, una persona no puede pasar del 

razonamiento moral pre-convencional al convencional a menos que, y hasta que, pueda 

pensar más allá de una perspectiva egocéntrica y tener en cuenta múltiples perspectivas (la 

propia, la de los demás y las necesidades y derechos del grupo) mientras realiza operaciones 

mentales sobre una cuestión moral. El último nivel (estadios post-convencionales 5 y 6) 

implica mantener una compleja serie de perspectivas y pensamientos sobre la acción moral 

correcta frente a un conjunto universalizable de valores y principios morales (Barra, 1987).   

Los seis estadios de Kohlberg (1982), citado por Barra (1987), se definen: 

A. NIVEL PRECONVENCIONAL 

Estadio 1: Orientación a la obediencia y al castigo 

En el estadio 1, lo moral es evitar romper las reglas o cumplirlas por obediencia, y 

evitar hacer daño físico a las personas o a la propiedad. Los juicios morales son evidentes y 

requieren poca o ninguna justificación más allá del etiquetado. Una persona en el estadio 1 

no se da cuenta de que los intereses de los demás pueden diferir de los suyos. La justicia se 

entiende como una igualdad estricta y literal, sin que se comprendan o se tengan en cuenta 

las necesidades especiales o las circunstancias atenuantes. En situaciones en las que 

interviene una autoridad, la justicia se define como la obediencia respetuosa a la autoridad. 
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La justificación de la acción moral o de hacer lo correcto incluye la evitación de sanciones 

y el poder superior de las autoridades. 

Estadio 2: Propósito instrumental e intercambio 

Lo que es moral para la persona que se encuentra en el estadio 2 es seguir las normas 

cuando le conviene hacerlo, especialmente en términos de un intercambio equitativo, un 

buen trato. La persona reconoce ahora que otras personas pueden tener otros intereses. La 

justicia implica relacionar los intereses individuales en conflicto mediante un intercambio 

instrumental de servicios o economía. La justificación para ser moral es servir a las propias 

necesidades en un mundo en el que hay que reconocer que otras personas también tienen sus 

propios intereses, que pueden entrar en conflicto con los propios. 

B. NIVEL CONVENCIONAL 

Estadio 3: Expectativas interpersonales mutuas, buenas relaciones  

Una persona en el estadio 3 es capaz de coordinar las perspectivas separadas de los 

individuos en una perspectiva de tercera persona, lo que permite la confianza interpersonal, 

las relaciones mutuas, la lealtad y los valores morales compartidos. Lo moral es ajustarse a 

lo que esperan las personas cercanas o a lo que la gente en general espera de las personas en 

su papel de hijo, hermana, padre, amigo, etc. Ahora la justicia puede tener en cuenta la valía, 

la bondad y las circunstancias de una persona. Las justificaciones para actuar moralmente se 

centran en el deseo de ser visto como una buena persona a los ojos de uno mismo y de los 

demás. Uno debe preocuparse por los demás porque, si se pone en el lugar de la otra persona, 

desearía un buen comportamiento por parte de los demás. 

Estadio 4: Mantenimiento del sistema social y de la conciencia 
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Lo correcto es ser un buen ciudadano, defender el orden social y mantener la 

sociedad. Lo moral implica el cumplimiento de los deberes. Las leyes deben respetarse, salvo 

en casos extremos en los que entren en conflicto con otros deberes sociales establecidos. La 

justicia se centra en las nociones de imparcialidad en la aplicación de la ley; la justicia 

procesal surge por primera vez como una preocupación central en la cuarta etapa. Una 

decisión justa también debe tener en cuenta la contribución de una persona a la sociedad. 

Esta es una perspectiva de mantenimiento social, más que de mantenimiento interpersonal; 

ser moral implica contribuir a la propia sociedad, grupo o institución. Las justificaciones 

para ser moral son mantener el funcionamiento de la institución, mantener el respeto a uno 

mismo por haber cumplido las obligaciones definidas y evitar sentar un precedente 

socialmente perturbador. 

C. NIVEL POST-CONVENCIONAL 

Estadio 5: Derechos previos y contrato social 

Lo moral es ser consciente de que muchos valores y normas son relativos al propio 

grupo y subsumir estos valores culturalmente relativos en los derechos humanos 

fundamentales, como los derechos de la vida y la libertad, que son lógicamente anteriores a 

la sociedad. La persona organiza lógicamente los derechos y valores en jerarquías de más a 

menos fundamentales. Estos derechos no relacionales son inviolables y deben ser 

incorporados y defendidos por cualquier sociedad. La justicia se centra ahora en los derechos 

humanos o el bienestar social; el debido proceso también es una preocupación. Se trata de 

un punto de vista de creación de sociedad más que de mantenimiento de la misma. Un 

sistema social se entiende, idealmente, como un contrato social suscrito libremente. Una 

persona que razona en el estadio 5 justifica la defensa del contrato social porque preserva 
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los derechos propios y los de los demás, garantiza la imparcialidad y promueve el mayor 

bien para el mayor número. 

Estadio 6: Principios éticos universales 

La decisión de lo que es moral está guiada por principios éticos universales que 

generan decisiones por las que se garantiza la dignidad humana y se trata a las personas 

como fines en sí mismos y no como simples medios. Las leyes particulares o los acuerdos 

sociales suelen ser válidos porque se apoyan en tales principios éticos. Sin embargo, cuando 

las leyes violan estos principios, se actúa de acuerdo a ellos. Más allá de la importancia de 

un contrato social, la Etapa 6 también se centra en el proceso por el que se llega a un acuerdo 

social. Se trata de un punto de vista moral de justicia, que implica el uso deliberado de los 

principios de justicia, que se centra en la igualdad de los derechos humanos y el respeto a la 

dignidad de todos los seres humanos como personas autónomas libres e iguales. La 

justificación para ser moral es la creencia, como la de una persona racional, en la validez de 

los principios morales universales que toda la humanidad debería seguir, y porque uno ha 

asumido un compromiso autoconsciente con ellos. 

En general, el modelo de desarrollo de los estadios morales de Kohlberg ilustra la 

evolución potencial del razonamiento moral hacia una mayor complejidad y adecuación. Los 

estadios morales, para Kohlberg, no eran simplemente ideales morales, tipos ideales o 

modelos virtuales de razonamiento, sino estadios reales de desarrollo cognitivo en la 

estructura evolutiva del cerebro socio moral.  

Por supuesto, sus trabajos se sometieron a revisiones en donde se demostró que los 

estadios morales son cualitativamente diferentes entre sí, y que son conjuntos estructurados 

internamente integrados que cambian en una secuencia invariable, de un estadio a la vez 

(Dawson, 2002). 
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Kohlberg (1984), citado por (Naito, 2013), sostenía que los aspectos formales y 

estructurales de la moral son universales, mientras que el contenido de la moral puede variar 

con la cultura. Por una parte, un relativismo ético donde los valores básicos de distintas 

culturas son igualmente correctos y por otra un relativismo descriptivo en donde los valores 

morales varían según la cultura. Además, creía que los criterios de adecuación y superioridad 

de los principios morales están intrínsecamente incluidos en el razonamiento moral. 

El comportamiento moral y el razonamiento moral están significativamente 

asociados. El razonamiento moral es un predictor significativo de la acción moral, 

incluyendo el comportamiento altruista, la resistencia a la tentación y la no delincuencia.  

Las personas ubicadas en estadios superiores (4,5 y 6) están más propensas a ayudar a un 

extraño en situación de emergencia, ya que son más coherentes en sus conductas que aquellas 

que sitúan en estadios inferiores (Carrillo, 1992). 

Finalmente, el modelo de estadios de Kohlberg, a pesar de una serie de salvedades y 

advertencias necesarias, sigue siendo teóricamente contundente y pedagógicamente útil. 

Sigue generando investigaciones innovadoras, y a veces pioneras, sobre la naturaleza del 

pensamiento y la acción moral, las causas de la delincuencia y el comportamiento criminal, 

nuestra naturaleza como seres humanos y la comprensión de nosotros mismos como agentes 

morales. 

2. Actitudes 

2.1.Concepto 

Las actitudes son predisposiciones, en esencia aprendidas, para actuar de manera 

selectiva de acuerdo nuestro sistema representativo de la realidad (Moral y Martinez, 2011, 

citado por Chávez y otros, 2018). 
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En estas disposiciones valoramos lo que podría ser favorable o desfavorable según 

sea el evento. Sin embargo, para algunos implica una fuerte predisposición, tal como lo es 

el racismo, homofobia, liberalismo, socialismo, machismo, por ejemplo. La diferencial se 

centra en que las actitudes están más marcadas cuando mayor sea la implicación personal 

que se le atribuya, en el caso de la sexualidad, en nuestro entorno sigue siendo un tema 

polémico con una fuerte implicación personal (Gómez, 2014).  

El Modelo tripartito de las actitudes de Rosenberg & Holand (1960), citado por 

Jiménez & Salazar (2020), nos identifica tres componentes de la actitud: afecto, conducta y 

cognición, los cuales a su vez nos determinan tres modos distintos de reacciones ante 

estímulos.  

Figura 1  

Modelo Tripartito de la Actitud según Rosenberg & Holand (1960) 

 

Nota. *Reproducida de Relación de las actitudes sexuales con el constructo 

erotofobia-erotofilia en personas de edad adulta, de Jiménez & Salazar, 2020 

(https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/9812/1/15442.pdf) 

https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/9812/1/15442.pdf
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2.2.Componentes 

2.2.1. Componente cognitivo 

Se basa en lo que se sabe, un esquema cognoscitivo acerca del objeto. Este esquema 

cognoscitivo presente en la actitud se sintetiza en enunciados verbales. Es decir, lo que se 

cree o se conoce acerca del objeto actitud se condensa mediante relaciones entre conceptos.  

(Campos, 2006, citado por Cáceres & Huaynillo, 2016). Se origina en la asimilación de 

contenidos como un resultado del procesamiento de la información en un contexto social 

determinado y con un proceso de socialización concreto (Gómez, 2014). 

Cuando los conocimientos se ven apoyado por valores y opiniones consolidadas, 

puede verse un notable reforzamiento, el cual influirá en una actitud más firme y operativa.  

(Rodríguez, 1993, citado por Ccuno & Huaman, 2016). Además, este componente se vincula 

con las creencias y conocimientos de un determinado grupo social representado por los 

estereotipos (Jiménez & Salazar, 2020).  

2.2.2. Componente afectivo-emocional 

Es la representación afectiva del objeto experimentada por el individuo a través de 

sentimientos y emociones. 

Siendo importante mencionar la relación existente entre el componente afectivo y el 

cognoscitivo, por consiguiente, para que tengamos una disposición afectiva frente a un 

objeto, es necesario conocerlo de manera previa, o por lo menos tener una percepción 

diferenciadora. Es esta disposición emocional la que frecuentemente nos hace experimentar 

sentimiento de aceptación o rechazo sin que podamos entender cómo se dio esta actitud, he 

aquí la importancia de conocer cómo se da este proceso, y más teniendo en cuenta que 

muchas veces se da de manera compleja. (Campos, 2006, citado por Cáceres & Huaynillo, 

2016). 
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Es por esto que las actitudes difícilmente se pueden modificar si es que solo se 

emplean métodos racionales basados en conocimiento objetivo, ignorando la carga 

emocional (Rodriguez, 1993, citado por Ccuno & Huaman, 2016).  

Las actitudes sexuales tienen una valoración positiva o negativa con respecto a la 

sexualidad, es por esto que al estar relacionada con la educación sexual se le otorga muchas 

veces mayor importancia, llegando a ignorar algunas veces que solo es un componente de la 

actitud en general. (Rodríguez, 1991, citado por Salas, 2017). 

Es aquí también donde se da el prejuicio, por ser un componente relacionado con las 

prioridades y el rechazo hacia los demás (Jiménez & Salazar, 2020). 

2.2.3. Componente conductual 

Se basa en el comportamiento del individuo en relación con el objeto de actitud, 

como una manifestación objetiva de la actitud, remarcada con la predisposición de 

desarrollar una determinada conducta. Para trabajar en este componente se requiere aplicar 

un programa de refuerzos y castigos, de hecho, los mismos refuerzos que acontecen en 

nuestra vida cotidiana influyen en nuestra actitud. Orientado a la actitud sexual, sería la guía 

de conducta del individuo, un filtro que propone y predispone a realizar determinadas 

conductas, o, por el contrario, a no realizarlas.  (Rodríguez, 1991, citado por Salas, 2017).  

Las manifestaciones comportamentales de las actitudes están muy unidas a las 

características individuales de la persona. No obstante, no está de más enfatizar su naturaleza 

histórica social, por ejemplo, los gestos de simpatía o rechazo forman parte de un código 

establecido socialmente que puede no tener vigencia en una determinada sociedad o podría 

tener otro significado, esto quiere decir entonces que el componente conductual está 

condicionado por factores culturales.  (Campos, 2006, citado por Cáceres & Huaynillo, 

2016).  
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2.3.Funciones de las actitudes 

Katz (1960), citado por Salas (2017), definió las funciones de las actitudes en: 

2.3.1. Función utilitaria o adaptativa 

Basada en la teoría del aprendizaje, donde el individuo forma actitudes favorables en 

relación a los estímulos asociados con la satisfacción de sus necesidades y actitudes 

desfavorables hacia los estímulos asociados al castigo, razón por la cual nos relacionamos 

con personas semejantes en esta escala. 

Esta actitud se forma con nuestra experiencia diaria en la vida cotidiana, 

relacionándonos con el entorno próximo para tratar de adoptar la actitud del grupo, sin 

embargo, esta función no explica nuestra actitud de manera abstracta. 

2.3.2. Función cognitiva 

Función que nos sirve para ordenar y simplificar la realidad en la que nos 

desenvolvemos, por ejemplo, los prejuicios y estereotipos. Útil para simplificar la 

información. 

2.3.3. Función Defensiva del Yo 

Función protectora orientada a la regulación de nuestras actitudes para la protección 

del auto concepto, como ya se mencionó en la dimensión cognitiva, tendemos a ignorar o 

rechazar la información que va en contra de nuestras creencias, incluida la percepción que 

tenemos de nosotros mismos. 

2.3.4. Función expresiva 

Función en la que adoptamos actitudes que facilitan la expresión de nuestros 

sentimientos, al valorar nuestras convicciones de manera positiva, al expresarlas nos produce 

satisfacción. Es en esta expresión que construimos nuestro auto concepto.  
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2.4.Actitudes hacia la sexualidad 

La sexualidad es un componente fundamental en la vida del ser humano, individual 

como la personalidad misma, por esto, a medida que pasa el tiempo y de acuerdo a la etapa 

de desarrollo, el individuo puede adquirir ciertas actitudes importantes en su crecimiento y 

maduración personal, no solo orientado al aspecto sexual, sino de manera integral. En la 

sexualidad se abarca el sexo, la identidad, el género, erotismo, placer, intimidad, 

reproducción y la orientación sexual, experimentada a través de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, valores, conductas, prácticas, actitudes y valores interpersonales (Narváez 

& Valverde, 2018, citado por Jiménez & Salazar, 2020). 

Las actitudes hacia la sexualidad pueden ser de carácter positivo o negativo, de 

manera positiva el individuo se orienta hacia el control y comprensión de las dimensiones 

sexuales, con ideas positivas hacia el erotismo, poniendo en práctica la sexualidad de manera 

abierta y respetuosa, asentándose finalmente como una necesidad. El individuo que tiene 

actitudes negativas hacia la sexualidad tiende a creer que todo lo relacionado con el sexo es 

peligroso, perjudicial, con consecuencias negativas hacia el dolor o sufrimiento, por lo que 

desarrolla un sentimiento de culpa relacionado con el miedo, vergüenza y la exageración, 

declarándose como incompetente en estas áreas básicas para el desarrollo y maduración 

personal. La sexualidad no es un tema de poca importancia, ya que incluso se presenta de 

manera negativa en profesionales de la salud, es por esto que las personas que tengan esta 

responsabilidad deberían replantearse y revisar sus propias actitudes, puesto que ellos 

intervienen en el proceso educativo y psicológico de manera directa (Gómez, 2014). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Método, Tipo y Diseño de Investigación 

A. Método 

Entendemos como método de la investigación al proceso organizado, sistemático, 

estructurado que relacionamos directamente con la metodología de la investigación 

científica, en tal sentido se ha asumido el método cuantitativo, debido a que se hace a partir 

de la recolección de los datos con procedimientos estadísticos estandarizados, las cuales 

permitieron medir nuestras variables. (Hernández et al. 2014). 

B. Tipo 

Se ha tomado en cuenta para el tipo de investigación el básico; cuyo alcance o nivel 

de investigación ha sido el relacional de tipo descriptivo simple. 

La investigacion basica es la que no tiene propositos aplicativos inmediatos, ya que 

solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos cientificos existentes acerca de 

la realidad. Su objeto de estudio lo constituyen las teorias cientificas las mismas que la 

analiza para perfeccionar sus contenidos (Carrasco 2019). 
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De la conceptualización del autor se entiende que la investigación básica es la que 

permite actualizar los conocimientos, incrementar las teorías, sus aspectos teóricos; en 

cuanto a la investigación correlacional, la presente investigación ha buscado la asociación 

entre las dos variables de estudio dentro de un contexto particular, es decir se ha investigado 

en un ámbito poco estudiado en nuestro medio y se describieron la relación existente entre 

el juicio moral y su influencia en las actitudes hacia la sexualidad. 

C. Diseño 

El estudio se basó en una investigación no experimental (Hernández et al. 2014) 

porque no se manipularon de forma deliberada nuestras variables de estudio y así mismo se 

observaron las mismas tal como se dieron en su contexto natural para analizarlos; ha sido de 

tipo transversal o transeccional (Hernández et al. 2014) porque los estudiantes ya pertenecen 

a un grupo, se recolectaron los datos en un solo momento y en un tiempo único.  

Así mismo, al asumirse con nivel de investigación correlacional, este diseño nos ha 

permitido la descripción, la asociación o las relaciones entre dos o más categorías, conceptos 

o variable en un momento determinado, ya sea en términos correlaciónales o en función de 

la relación causa-efecto (Hernández et al. 2014). 

 En el presente estudio se optó por la determinación de la relación entre las variables 

definidas como el juicio moral y la actitud hacia la sexualidad.  
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2. Población y Muestra 

A. Población 

Escuela Profesional de Psicología  

B. Muestra 

Estudiantes de primero, segundo, quinto y sexto año de la Escuela Profesional de 

Psicología. 

El tipo de muestreo empleado ha sido el no probabilístico (Hernández et al. 2014) 

debido a que la elección de los sujetos que conformaron el tamaño de la muestra no 

dependerá de la probabilidad, sino se ajustará a las características de la investigación.   

Para la elección de la muestra se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

a. Criterios de inclusión 

− Estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la UNSA 

− Estudiantes de edades comprendidas entre 16 años a más 

− Estudiantes de sexo masculino y femenino 

− Estudiantes que den consentimiento para participar en el estudio. 

− Estudiantes que comprendan las instrucciones de los cuestionarios. 

b. Criterios de exclusión 

− Estudiantes que no respondan adecuadamente los cuestionarios. 

− Estudiantes cuyos datos estén incompletos en los cuestionarios. 

− Estudiantes que no pertenezcan a la Escuela Profesional de 

Psicología 
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3. Instrumentos y Técnicas 

A. SROM (Cuestionario De Reflexión Socio Moral) 

FICHA TÉCNICA 

- NOMBRE COMPLETO: Cuestionario de Reflexión Socio Moral: SROM 

- AUTOR: Gibbs y Widaman 

- AÑO: 1984 

- PAÍS: Estados Unidos 

- ADAPTACIÓN AL PERÚ: Grimaldo (2002) 

- OBJETIVO: Instrumento de auto-informe que mide los niveles y estadios del 

Juicio Moral de la teoría de Kohlberg Adaptado o traducido: Majluf Alegría 

(1984). 

- TIEMPO DE APLICACIÓN: no hay límite de tiempo, 50 minutos 

aproximadamente. 

- ÁMBITO DE APLICACIÓN: Puede ser administrada individual o 

colectivamente a alumnos de 14 años de edad en adelante. 

APLICACIÓN 

El SROM es un instrumento de auto-informe que mide los 6 estadios del juicio moral 

de la teoría de Kohlberg en sus respectivos niveles, se organiza en dos dilemas socio morales. 

Estos dilemas a su vez se estructuran en base a dieciséis series de elecciones Múltiples. 

TEORIA DE KOHLBERG 

Estadios morales son las diferencias cualitativas en el modo de pensar sobre un 

aspecto de la realidad, implica una secuencia invariante a una estructura jerárquica en el 

razonamiento moral. 
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Nivel pre-convencional: moral caracterizada por obedecer las reglas bajo controles 

externos para recibir premios y evitar castigos. 

ESTADIO 1: moralidad heterónoma: 

Los niños obedecen para evitar el castigo, mientras mayor es el daño o más severo el 

castigo, el acto será más alto. 

ESTADIO 2: moralidad individualista 

Los niños siguen las reglas para obtener recompensas, se preocupan algo por las 

perspectivas de otros, pero siempre motivado por algún beneficio personal. 

Nivel convencional: obedecen las reglas y normas sociales a fin de ganar aprobación 

de los demás o mantener el orden social. 

ESTADIO 3: expectativas interpersonales 

El comportamiento moral es aquel que complace ayuda o es aprobado por los demás, 

las acciones son evaluadas según la intención. 

ESTADIO 4: sistema social y conciencia 

El individuo considera la voluntad de la sociedad reflejada en la ley, lo correcto es 

lo que se conforma a las reglas de la autoridad legal. 

Nivel post-convencional: define el bien y el mal en principio de principios amplios 

de justicia que podrían estar en conflicto con las leyes escritas. 

ESTADIO 5: estadio del contrato social 

La persona es consciente de que la gente tiene una gran variedad de valores y 

opiniones, y que la mayoría de valores y reglas, son relativas a su grupo las normas, 
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normalmente se mantienen por el bien de la imparcialidad y porque son el contrato social. 

Algunas normas o valores deben mantenerse incluso por encima de la opinión de la mayoría. 

ESTADIO 6: Principios Éticos Universales 

Son los principios éticos, escogidos por uno mismo. Las leyes y los acuerdos sociales 

son normalmente validos porque se apoyan en tales principios, cuando las leyes los violan 

uno actúa de acuerdo con sus principios, estos principios son de justicia universal: la 

igualdad de los derechos humanos y respecto por la dignidad de los seres humanos como 

individuos. 

PUNTUACIÓN 

El primer dilema (Dilema de Juan); contiene un total de diez arreglos de preguntas o 

afirmaciones en torno a éste. Cada uno presenta seis opciones de elección por parte del 

evaluado; entre las que se encuentran las siguientes: A - B – C - D - E - F. Cada una de ellas 

representa un tipo de razonamiento característico de las etapas del juicio moral. 

El sujeto debe señalar, ante cada una de esas afirmaciones o razones, si son cercanas 

(parecidas), no cercanas (no parecidas) o marcar, no estoy seguro. Después, el evaluado 

indica cuál de las afirmaciones planteadas en cada uno de los diez arreglos de preguntas 

constituye la más cercana (más parecida) a la que él daría frente al dilema o conflicto moral 

planteado. De la misma manera se procede con el segundo dilema (Dilema de José), que está 

compuesto por seis arreglos de preguntas, cada uno con las seis afirmaciones antes señaladas. 

Conjuntamente con los arreglos de pregunta del primer dilema, hacen un total de dieciséis 

ítems. 

- Puntaje mínimo 73 

- Puntaje máximo 366 
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BAREMOS 

Tabla 2 

Baremos de los Estadios del Juicio Moral 

Puntaje Estadio del Juicio Moral 

80 – 133 Moralidad heterónoma 

134 – 187 Moralidad Individualista 

188 – 241 Expectativas Interpersonales 

242 – 295 Sistema social y Consciencia 

296 – 349 Contrato Social 

350 – 403 Principios Éticos Universales 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Respecto a las propiedades psicométricas del instrumento en su país de origen 

(USA), se han reportado datos que respaldan la validez y confiabilidad de sus puntajes en el 

nivel pre universitario y sujetos adultos (Gibbs, et al, 1984). Grimaldo (2002) estudió la 

validez y confiabilidad del SROM en una muestra conformada por 260 estudiantes escolares 

y universitarios de ambos sexos, hallándose respaldo a la validez de constructo mediante un 

efecto significativo en la dirección esperada respecto a la edad, pues la variabilidad de los 

puntajes en el SROM estuvo relacionada por las diferencias entre los grupos de edad. 

Por otro lado, la confiabilidad mediante el procedimiento Test-Retest produjeron 

correlaciones entre 0.48 y 0.85 en los grupos de edad, y 0.767 en la muestra total (Grimaldo, 

2002). 
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B. Inventario De Actitudes Sexuales De Eysenck 

FICHA TÉCNICA 

- NOMBRE COMPLETO: Inventario de Actitudes Sexuales de Eysenck 

- AUTOR: H. J. Eysenck  

- AÑO: 1976. Última adaptación y ajuste 2015 

- PAÍS: Estados Unidos 

- ADAPTACIÓN AL PERÚ: Loza, Y. (2003, citado por Lozano, 2015) 

- OBJETIVO: Instrumento que verifica la influencia de la personalidad sobre las 

actitudes sexuales 

- TIEMPO DE APLICACIÓN: 25 minutos aproximadamente. 

- ÁMBITO DE APLICACIÓN: El instrumento puede ser aplicado tanto a nivel 

individual como colectivo, para adolescentes, jóvenes y adultos. 

APLICACIÓN 

El Inventario de Actitudes Sexuales de Eysenck es un instrumento que verifica la 

influencia de la personalidad sobre las actitudes sexuales, consta de 45 ítems, los cuales 

evalúan 5 factores (9 ítems por factor); Liberalismo, Puritanismo, Neuroticismo, 

Excitabilidad Sexual e Inseguridad Sexual. 

TEORÍA 

Sigue el modelo psicométrico, conductual desarrollado por Eysenck para su Teoría 

de la personalidad, la cual es una de las más completas y científicamente demostradas de las 

teorías psicológicas de la personalidad. 
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Loza (2003, citado por Lozano, 2015) señala que el inventario de Actitudes Sexuales 

adaptado está redactado en un lenguaje sencillo y directo, y se encuentra conformado por 45 

ítems distribuidos en 5 factores, los cuales se describen a continuación: 

- Factor de Liberalismo: Se caracteriza por la permisividad y flexibilidad de las 

creencias respecto al sexo. 

- Factor Puritanismo: Expresa la rigidez o conservadurismo de las creencias 

respecto al sexo. 

- Factor Neuroticismo: Se observa en la falta de estabilidad emocional, en las 

perturbaciones y conflictos emocionales originados por el aspecto sexual 

- Factor de Excitabilidad Sexual: Se expresa en el disfrute sexual sin 

compromiso afectivo, que se da en forma ocasional o inestable. 

- Factor de Inseguridad Sexual: Se caracteriza por la dificultad en el 

comportamiento sexual y en las relaciones con las personas del sexo opuesto. 
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PUNTUACIÓN 

Tabla 3 

Distribución de los Ítems Según Factores Actitudes hacia la Sexualidad 

Nota. Reproducido de Actitudes hacia la sexualidad en los docentes de educación 

primaria de la provincia de Huancayo, 2003, citado por Lozano, 2015 

(https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4825/Lozano_ra.p

df?sequence=1&isAllowed=y) 

BAREMOS 

En esta adaptación se asigna a cada ítem un puntaje de 1 ó 0 de acuerdo al tipo de 

respuesta “Cierto” o “Falso”, mientras que el signo de interrogación no recibe ningún puntaje 

(Citado por Solano, 1992) 

Según Loza (2003, citado por Lozano, 2015) la obtención de puntajes varía de 0 a 9 

puntos, como indicadores de la incidencia de la actitud explorada, siendo 9 el máximo 

puntaje de incidencia por factor y 0 el mínimo indicativo, de donde se puede tener una escala 

en la cual: 

1 a 3: Son indicativos de poca incidencia o frecuencia 

4 a 6: Son indicativos de mediana incidencia o frecuencia  

Factores Ítems 

Liberalismo 1 7 11 15 21 26 31 35 45 

Puritanismo 2 6 18 23 25 29 34 39 43 

Neuroticismo 3 10 13 16 19 28 36 37 41 

Excitabilidad Sexual 4 8 14 17 22 27 33 40 44 

Inseguridad Sexual 5 9 12 20 24 30 32 38 42 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4825/Lozano_ra.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4825/Lozano_ra.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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7 a 9: Son indicativos de gran incidencia o frecuencia 

En la siguiente tabla se presenta cada uno de los factores. 

Tabla 4 

Categorías Diagnósticas de las Actitudes Sexuales 

ACTITUD CATEGORÍA PUNTAJE DIRECTO GRADO 

Favorable 

Actitud definitivamente favorable 8 – 9 I 

Actitud favorable 7 II 

Actitud tendiente a favorable 6 III+ 

Neutral Actitud ambivalente 4 - 5 III 

Desfavorable 

Actitud tendiente a desfavorable 3 III- 

Actitud desfavorable 2 IV 

Actitud definitivamente desfavorable 0 - 1 V 

Nota. Reproducido de Actitudes hacia la sexualidad en los docentes de educación 

primaria de la provincia de Huancayo, 2003, citado por Lozano, 2015 

(https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4825/Lozano_ra.p

df?sequence=1&isAllowed=y) 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD EN NUESTRO PAÍS 

Gonzáles (1991), validó el instrumento por medio del método de “Juicio de expertos” 

para lo cual se consultó a 10 especialistas. Los resultados obtenidos de este proceso fueron 

hallados por medio del estadístico chi-cuadrada encontrando que los 9 ítems por factor 

resultaron válidos con un nivel de significancia de p< 0,05 a p< 0,01, es decir, todos 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4825/Lozano_ra.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4825/Lozano_ra.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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cumplieron el propósito de la medida, por tanto, se puede decir que el inventario tiene validez 

para evaluar las actitudes sexuales. (citado por Lozano, 2015). 

Se efectuó la revisión de la confiabilidad por el método de la consistencia interna en 

la cual se estableció la relación de la varianza de cada ítem con a la varianza total dentro de 

cada uno de os factores mediante la ecuación de Kuder- Richardson, encontrándose los 

siguientes resultados: 

Tabla 5 

Confiabilidad del Inventario de Actitudes Sexuales, según Factores 

FACTORES COEFICIENTE DECISIÓN 

Liberalismo 0,81 Muy alta 

Puritanismo 0,81 Muy alta 

Neuroticismo 0,88 Muy alta 

Excitabilidad Sexual 0,90 Excelente 

Inseguridad Sexual 0,83 Muy Alta 

Nota. Reproducido de Loza (2003, citado por Lozano, 2015). 

C. Procedimientos 

Una vez definida la idea a investigar, se ha procedió con la elaboración y 

presentación del proyecto de investigación para su posterior aprobación, luego previa 

coordinación con la institución, se aplicaron los instrumentos de recolección de datos, se 

solicitó el permiso respectivo a los responsables, y así coordinando la restructuración del 

calendario y de las fechas por la emergencia sanitaria por la declaratoria de pandemia del 

COVID-19 las fechas para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 
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Una vez obtenido el permiso se informó por los medios pertinentes sobre el objetivo 

de la investigación, se dio a conocer respecto del consentimiento informado dando una 

explicación breve y concisa acerca de los objetivos y la importancia de nuestra investigación 

a los responsables de la Institución y a los estudiantes conformantes de la muestra 

investigativa. Posteriormente se aplicaron los instrumentos de recolección de datos de forma 

colectiva brindando a los estudiantes que fueron parte de la muestra las instrucciones 

correspondientes para el correcto llenado de las mismas. 

Una vez terminada la recolección de datos del total de la muestra, se pasó a la 

calificación y al vaciado de datos para la realización del análisis estadístico, utilizando el 

paquete estadístico SPSS 23, para el efecto posterior a ello se interpretaron y discutieron los 

resultados llegando a las respectivas conclusiones y sugerencias de la presente investigación. 

Seguidamente, pasamos a elaborar y presentar nuestro primer borrador de tesis para 

la designación de nuestros jurados y revisión del mismo. Finalmente, luego de haber 

subsanado las correcciones realizadas por nuestros jurados nos brindaron la presente fecha 

para la sustentación de nuestra investigación 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1. Análisis e interpretación de datos 

En el presente capítulo se presentarán los resultados obtenidos de la investigación, a 

través de tablas de frecuencias y gráficos, los mismos que se encontrarán en orden de acuerdo 

con nuestros objetivos anteriormente planteados. 

Además, se tratará de comprobar la hipótesis propuesta, habiendo utilizado para ello 

determinadas pruebas estadísticas; para el análisis de confiabilidad de los datos recabados 

con el instrumento de medición de Actitudes hacia la Sexualidad de Eysenck (escala Likert) 

se utilizó el estadístico Alfa de Cronbach, para determinar la relación existente entre una 

variable y la otra se hizo uso del estadístico conocido como Chi cuadrado. 

Para el procesamiento de la información recopilada se utilizó el programa estadístico 

SPSS en su versión 23. 

A continuación, pasaremos a desarrollar lo antes mencionado mediante tablas y 

figuras. 
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Tabla 6 

Análisis de Confiabilidad del Instrumento Eysenck 

Instrumento / Dimensiones Válidos Excluidos 

N de 

elementos 

Alfa de 

Cronbach 

Actitudes Sexuales de Eysenck 292 0 45 0,88 

Liberalismo 292 0 9 0,51 

Puritanismo 292 0 9 0,57 

Neuroticismo 292 0 9 0,62 

Excitabilidad Sexual 292 0 9 0,71 

Inseguridad Sexual 292 0 9 0,53 

En la tabla 6 se observa que, el índice de confiabilidad a nivel general para los datos 

recabados por el instrumento Actitudes Sexuales de Eysenck es de 0.88 lo que denota una 

buena confiabilidad de los datos para dicho instrumento sobre la base de los 45 elementos y 

292 casos válidos analizados. 

Para alcanzar nuestro primero objetivo, Identificar los Estadios y Niveles del juicio 

moral a nivel general y por género y edad de los estudiantes del primero, segundo, quinto y 

sexto año de la Escuela Profesional de Psicología de la UNSA Arequipa, pasaremos a 

detallar el comportamiento de nuestros datos. 
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ESTADIOS: 

Tabla 7 

Distribución Porcentual de los Estadios de Juicio Moral a Nivel General 

Estadíos de Juicio Moral Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Moralidad Individual 2 ,7 ,7 ,7 

Expectativas Interpersonales 
29 9,9 9,9 10,6 

Sistema Social y Conciencia 
144 49,3 49,3 59,9 

Contrato Social 114 39,0 39,0 99,0 

Principios Éticos Universales 
3 1,0 1,0 100,0 

Total 292 100,0 100,0  

 

En los estadios de juicio moral a nivel general se observa existe un 49% (144) que 

presenta un estadio de “Sistema social y conciencia”, recordaremos que el individuo que se 

encuentra en este estadío considera la voluntad de la sociedad reflejada en la ley, lo correcto 

es lo que se conforma a las reglas de la autoridad legal, un 39% (114) un estadio de 

“Contrato social”, en donde el individuo es consciente de que la gente tiene una gran 

variedad de valores y opiniones, y que la mayoría de valores y reglas son relativas a su grupo, 

así mismo, “Moralidad individual” y “Principios éticos universales” solo llegan a 

representar el 1%. 
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Tabla 8 

Distribución Porcentual de los Estadios de Juicio Moral a Nivel General por Género 

Género Estadíos de Juicio Moral Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 

Moralidad Individual 1 1,5 1,5 1,5 

Expectativas Interpersonales 11 16,2 16,2 17,6 

Sistema Social y Conciencia 30 44,1 44,1 61,8 

Contrato Social 26 38,2 38,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Femenino 

Moralidad Individual 1 ,4 ,4 ,4 

Expectativas Interpersonales 18 8,0 8,0 8,5 

Sistema Social y Conciencia 114 50,9 50,9 59,4 

Contrato Social 88 39,3 39,3 98,7 

Principios Éticos Universales 3 1,3 1,3 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 

En los estadios de juicio moral por género, se observa que existe un mayor porcentaje 

del sexo femenino en el estadio de “Sistema Social y Conciencia” 51% (114) versus el 44% 

(30) del sexo masculino, para el caso del estadio “Contrato Social” los porcentajes son muy 

similares en el caso del sexo femenino y masculino (38% y 39%). 
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Tabla 9 

Distribución Porcentual de los Estadios de Juicio Moral a nivel general por rango de 

edades 

Rango 

de 

edades 

Estadíos de Juicio Moral Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De 18 a 

20 años 

Expectativas Interpersonales 5 6,8 6,8 6,8 

Sistema Social y Conciencia 40 54,1 54,1 60,8 

Contrato Social 27 36,5 36,5 97,3 

Principios Éticos Universales 2 2,7 2,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

De 21 a 

23 años 

Moralidad Individual 1 1,0 1,0 1,0 

Expectativas Interpersonales 11 10,9 10,9 11,9 

Sistema Social y Conciencia 45 44,6 44,6 56,4 

Contrato Social 44 43,6 43,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

De 24 a 

26 años 

Expectativas Interpersonales 11 12,4 12,4 12,4 

Sistema Social y Conciencia 49 55,1 55,1 67,4 

Contrato Social 29 32,6 32,6 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Más de 

26 años 

Moralidad Individual 1 3,6 3,6 3,6 

Expectativas Interpersonales 2 7,1 7,1 10,7 

Sistema Social y Conciencia 10 35,7 35,7 46,4 

Contrato Social 14 50,0 50,0 96,4 

Principios Éticos Universales 1 3,6 3,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

En los estadios de juicio moral por rango de edades, se observa que para el estadio 

“Sistema Social y Conciencia” los porcentajes son altos para los rangos de edades de 18 a 

20 años (54%) y de 24 a 26 años (55%); y para el caso del estadio “Contrato Social” se 

observa que los porcentajes más altos están presentes en el rango de edad de 26 años a más 

(50%) y el rango de 21 a 23 años (44%). 
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NIVELES: 

Tabla 10 

Distribución Porcentual de los Niveles de Juicio Moral a Nivel General 

Niveles de Juicio 

Moral 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Pre-Convencional 2 ,7 ,7 ,7 

Convencional 173 59,2 59,2 59,9 

Post-

Convencional 

117 40,1 40,1 100,0 

Total 292 100,0 100,0  

 

En los niveles de juicio moral a nivel general se observa existe un 59% (173) que 

presenta a la mayoría de evaluados en un nivel Convencional, lo que según nuestra teoría 

significa que los individuos obedecen las reglas y normas sociales a fin de ganar aprobación 

de los demás o mantener el orden social, por otro lado, un 40% (117) se ubicó en un nivel 

Post-Convencional, quienes definen el bien y el mal en principio de principios amplios de 

justicia que podrían estar en conflicto con las leyes escritas, estas personas logran una 

independencia moral basada en principios que permitirían alcanzar una sociedad ideal ya 

que su visión moral trasciende las normas y leyes establecidas por la sociedad, por otro lado, 

fue el nivel Pre-Convencional el menor porcentaje, cerca de 1% (2), aquí se ubican las 

personas que mantienen un enfoque muy concreto, moral, caracterizado por obedecer las 

reglas bajo controles externos para recibir premios y evitar castigos. 
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Tabla 11  

Distribución Porcentual de los Niveles de Juicio Moral a Nivel General por Género 

Sexo 
Niveles de Juicio 

Moral 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 

Pre-Convencional 1 1,5 1,5 1,5 

Convencional 41 60,3 60,3 61,8 

Post-

Convencional 
26 38,2 38,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Femenino 

Pre-Convencional 1 ,4 ,4 ,4 

Convencional 132 58,9 58,9 59,4 

Post-

Convencional 
91 40,6 40,6 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 

En los niveles de juicio moral por género, se observa que existe un mayor porcentaje 

del sexo masculino específicamente en el nivel “Convencional” 60% del total de varones 

(41), porcentaje similar al del sexo femenino con un 59% (132), para el caso del nivel “Post-

Convencional” los porcentajes fueron también muy similares en el caso del sexo femenino 

y masculino (38% y 40%). 
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Tabla 12 

Distribución Porcentual de los Niveles de Juicio Moral a Nivel General por Rango de 

Edades 

Rango de 

edades 

Niveles de Juicio 

Moral 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De 18 a 20 años 

Convencional 45 60,8 60,8 60,8 

Post-Convencional 29 39,2 39,2 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

De 21 a 23 años 

Pre-Convencional 1 1,0 1,0 1,0 

Convencional 56 55,4 55,4 56,4 

Post-Convencional 44 43,6 43,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

De 24 a 26 años 

Convencional 60 67,4 67,4 67,4 

Post-Convencional 29 32,6 32,6 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Más de 26 años 

Pre-Convencional 1 3,6 3,6 3,6 

Convencional 12 42,9 42,9 46,4 

Post-Convencional 15 53,6 53,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

En los niveles de juicio moral por rango de edades, se observa que para el nivel 

“Convencional” los porcentajes son altos para los rangos de edades de 18 a 20 años (60%), 

de 21 a 23 años (56%) y de 24 a 26 años (67%); y para el caso del nivel “Post-

Convencional” se observa que los porcentajes más altos están presentes únicamente en el 

rango de edad de 26 años a más (54%). 

 

Para alcanzar nuestro segundo objetivo, Identificar las Actitudes Sexuales de Eysenck a 

nivel general y por género y edad de los estudiantes del primero, segundo, quinto y sexto 

año de la Escuela Profesional de Psicología de la UNSA Arequipa, pasaremos a presentar 

las Tablas 13, 14 y 15. 
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Tabla 13 

Distribución Porcentual de las Actitudes hacia la Sexualidad de Eysenck a Nivel General 

Factor Actitud Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Liberalismo 

Desfavorable 217 74,3 74,3 74,3 

Neutral 71 24,3 24,3 98,6 

Favorable 4 1,4 1,4 100,0 

Total 292 100,0 100,0  

Puritanismo 

Desfavorable 164 56,2 56,2 56,2 

Neutral 101 34,6 34,6 90,8 

Favorable 27 9,2 9,2 100,0 

Total 292 100,0 100,0  

Neuroticismo 

Desfavorable 184 63,0 63,0 63,0 

Neutral 91 31,2 31,2 94,2 

Favorable 17 5,8 5,8 100,0 

Total 292 100,0 100,0  

Excitabilidad 

Desfavorable 206 70,5 70,5 70,5 

Neutral 66 22,6 22,6 93,2 

Favorable 20 6,8 6,8 100,0 

Total 292 100,0 100,0  

Inseguridad 

Desfavorable 226 77,4 77,4 77,4 

Neutral 59 20,2 20,2 97,6 

Favorable 7 2,4 2,4 100,0 

Total 292 100,0 100,0  

 

En las Actitudes hacia la sexualidad de Eysenck, a nivel general se observa que para 

el factor “Liberalismo” existe un 74% (217) que presenta una actitud desfavorable, dicho 

factor se caracteriza por la permisividad y flexibilidad de las creencias respecto al sexo, 

mientras que solo un 1% (4) presenta una actitud favorable, por otro lado, algo similar sucede 

en los factores de “Inseguridad Sexual”, caracterizada por la dificultad en el 

comportamiento sexual y en las relaciones con las personas del sexo opuesto, y 

“Excitabilidad Sexual”, manifestada en el disfrute sexual sin compromiso afectivo, que se 

da en forma ocasional o inestable, con los porcentajes más elevados para una actitud 

desfavorable, es decir, no presentan esta inseguridad sexual  pero tampoco esta excitabilidad 
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sexual (77% y 71% respectivamente), por último encontramos que aunque con porcentajes 

menores, en los factores “Puritanismo”, expresado por la rigidez o conservadurismo de las 

creencias respecto al sexo, y “Neuroticismo”, representado por la falta de estabilidad 

emocional, las perturbaciones y conflictos emocionales originados por el aspecto sexual, 

también predomina una actitud desfavorable, con 56% y 63% respectivamente, es otras 

palabras, no poseen este conservadurismo frente a las creencias del tema sexual y tampoco 

una falta de estabilidad emocionales originados por este. 
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Tabla 14 

Distribución Porcentual de los Factores de las Actitudes Sexuales de Eysenck por Género 

Factor Género Actitud Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Liberalismo 

Masculino 

Desfavorable 54 79,4 79,4 79,4 

Neutral 14 20,6 20,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Femenino 

Desfavorable 163 72,8 72,8 72,8 

Neutral 57 25,4 25,4 98,2 

Favorable 4 1,8 1,8 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

Puritanismo 

Masculino 

Desfavorable 47 69,1 69,1 69,1 

Neutral 17 25,0 25,0 94,1 

Favorable 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Femenino 

Desfavorable 117 52,2 52,2 52,2 

Neutral 84 37,5 37,5 89,7 

Favorable 23 10,3 10,3 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

Neuroticismo 

Masculino 

Desfavorable 38 55,9 55,9 55,9 

Neutral 25 36,8 36,8 92,6 

Favorable 5 7,4 7,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Femenino 

Desfavorable 146 65,2 65,2 65,2 

Neutral 66 29,5 29,5 94,6 

Favorable 12 5,4 5,4 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

Excitabilidad 

Masculino 

Desfavorable 43 63,2 63,2 63,2 

Neutral 19 27,9 27,9 91,2 

Favorable 6 8,8 8,8 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Femenino 

Desfavorable 163 72,8 72,8 72,8 

Neutral 47 21,0 21,0 93,8 

Favorable 14 6,3 6,3 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

Inseguridad 

Masculino 

Desfavorable 52 76,5 76,5 76,5 

Neutral 14 20,6 20,6 97,1 

Favorable 2 2,9 2,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Femenino 

Desfavorable 174 77,7 77,7 77,7 

Neutral 45 20,1 20,1 97,8 

Favorable 5 2,2 2,2 100,0 

Total 224 100,0 100,0  

 

En las Actitudes hacia la sexualidad de Eysenck por género, podemos observar que 

el valor más predominante en los factores de “Liberalismo” y “Puritanismo” es para una 



66 

actitud desfavorable, siendo el sexo masculino quienes más puntuaron en estos dos factores, 

con 79% y 69% respectivamente, mientras que, en los factores “Neuroticismo”, 

“Excitabilidad” e “Inseguridad” los porcentajes mayores de una actitud desfavorable 

fueron los del sexo femenino, con un 65%, 73% y 78% respectivamente. 
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Tabla 15 

Distribución Porcentual de los Factores de las Actitudes Sexuales de Eysenck por Rango 

de Edades 

Factor Género Actitud Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Liberalismo 

De 18 a 

20 años 

Desfavorable 45 60,8 60,8 60,8 

Neutral 27 36,5 36,5 97,3 

Favorable 2 2,7 2,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

De 21 a 

23 años 

Desfavorable 76 75,2 75,2 75,2 

Neutral 23 22,8 22,8 98,0 

Favorable 2 2,0 2,0 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

De 24 a 

26 años 

Desfavorable 72 80,9 80,9 80,9 

Neutral 17 19,1 19,1 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Más de 

26 años 

Desfavorable 24 85,7 85,7 85,7 

Neutral 4 14,3 14,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Puritanismo 

De 18 a 

20 años 

Desfavorable 42 56,8 56,8 56,8 

Neutral 24 32,4 32,4 89,2 

Favorable 8 10,8 10,8 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

De 21 a 

23 años 

Desfavorable 54 53,5 53,5 53,5 

Neutral 33 32,7 32,7 86,1 

Favorable 14 13,9 13,9 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

De 24 a 

26 años 

Desfavorable 52 58,4 58,4 58,4 

Neutral 32 36,0 36,0 94,4 

Favorable 5 5,6 5,6 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Más de 

26 años 

Desfavorable 16 57,1 57,1 57,1 

Neutral 12 42,9 42,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Neuroticismo 

De 18 a 

20 años 

Desfavorable 43 58,1 58,1 58,1 

Neutral 27 36,5 36,5 94,6 

Favorable 4 5,4 5,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

De 21 a 

23 años 

Desfavorable 60 59,4 59,4 59,4 

Neutral 34 33,7 33,7 93,1 
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Favorable 7 6,9 6,9 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

De 24 a 

26 años 

Desfavorable 57 64,0 64,0 64,0 

Neutral 26 29,2 29,2 93,3 

Favorable 6 6,7 6,7 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Más de 

26 años 

Desfavorable 24 85,7 85,7 85,7 

Neutral 4 14,3 14,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Excitabilidad 

De 18 a 

20 años 

Desfavorable 53 71,6 71,6 71,6 

Neutral 17 23,0 23,0 94,6 

Favorable 4 5,4 5,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

De 21 a 

23 años 

Desfavorable 64 63,4 63,4 63,4 

Neutral 30 29,7 29,7 93,1 

Favorable 7 6,9 6,9 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

De 24 a 

26 años 

Desfavorable 67 75,3 75,3 75,3 

Neutral 15 16,9 16,9 92,1 

Favorable 7 7,9 7,9 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Más de 

26 años 

Desfavorable 22 78,6 78,6 78,6 

Neutral 4 14,3 14,3 92,9 

Favorable 2 7,1 7,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Inseguridad 

De 18 a 

20 años 

Desfavorable 55 74,3 74,3 74,3 

Neutral 17 23,0 23,0 97,3 

Favorable 2 2,7 2,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

De 21 a 

23 años 

Desfavorable 79 78,2 78,2 78,2 

Neutral 19 18,8 18,8 97,0 

Favorable 3 3,0 3,0 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

De 24 a 

26 años 

Desfavorable 70 78,7 78,7 78,7 

Neutral 18 20,2 20,2 98,9 

Favorable 1 1,1 1,1 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Más de 

26 años 

Desfavorable 22 78,6 78,6 78,6 

Neutral 5 17,9 17,9 96,4 

Favorable 1 3,6 3,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  
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Respecto a las Actitudes hacia la sexualidad de Eysenck por rango de edades, 

podemos observar que los valores más elevados siguen encontrándose en una actitud 

desfavorable hacia todos los factores, específicamente en los factores “Liberalismo”, 

“Neuroticismo”, “Excitabilidad” e “Inseguridad”, se puede observar que, a mayor edad, 

mayor actitud desfavorable hacia estos factores, únicamente en el factor “Puritanismo” se 

ve menos marcada esta diferencia entre una actitud desfavorable y una actitud neutral, pero 

de igual manera, esta actitud es mayor conforme aumenta el rango de edad.  

 

Para nuestro tercer objetivo, Describir la relación que existe entre los estadios del 

juicio moral y las actitudes hacia la sexualidad de forma general, según género y rango de 

edades de los estudiantes del primero, segundo, quinto y sexto año de la Escuela Profesional 

de Psicología de la UNSA Arequipa, hicimos uso del estadístico Chi cuadrado, ya que como 

se mencionó, buscaremos establecer esta relación entre ambas variables. 
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Tabla 16 

Prueba Chi-cuadrado de Pearson de los Estadios de Juicio Moral por los Factores 

de Actitudes Sexuales de Eysenck a Nivel General, por Género y Rango de Edades 

 

Estadios de Juicio Moral 

* 

 Liberalismo Puritanismo Neuroticismo Excitabilidad Inseguridad 

General 0.95 0.81 0.24 0.15 0.00 

Masculino 0.52 0.37 0.61 0.51 0.97 

Femenino 0.72 0.75 0.60 0.01 0.00 

      
De 18 a 20 años 0.98 0.39 0.67 0.75 0.34 

De 21 a 23 años 0.55 0.78 0.76 0.35 0.10 

De 24 a 26 años 0.76 0.41 0.06 0.40 0.05 

Más de 26 años 0.06 0.54 0.12 0.05 0.00 

 

Al realizar la prueba Chi2, para hallar la relación entre los estadios de juicio moral y 

los Factores de Actitudes Sexuales de Eysenck, a nivel general, se observa que existe 

relación entre los estadios de juicio moral y el factor “Inseguridad Sexual” de las actitudes 

hacia la sexualidad de Eysenck, ya que el p-valor es 0.00 menor al nivel de significancia del 

5% (0.05), por lo que pasamos a analizar a detalle de qué manera se da esta relación en la 

Figura 2. 
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Figura 2 

Recuento por Tablas Cruzadas de los Estadios de Juicio Moral por los Factores de 

Actitudes Sexuales de Eysenck a Nivel General, por Género y Rango de Edades con P-

Valor Significativos 

 

Desde una mirada más detallada, podemos apreciar que la relación entre los Estadios 

de Juicio Moral y las Actitudes hacia la Sexualidad se produce específicamente en el 

“Sistema Social y Conciencia”, cuando existe una actitud “Desfavorable” frente al factor 

de “Inseguridad Sexual”, lo que nos indica que mientras más una persona se apega a esta 

legalidad positivista de las normas de su sociedad y a la opinión de esta misma, no presentan 

una dificultad en el comportamiento sexual y en sus relaciones con las personas del sexo 

opuesto, de la misma forma, para el caso del estadío “Contrato Social” de juicio moral, 

donde se ubican las personas que no solo toman estas leyes para que rijan su vida sino que 

Estadios de 

Juicio Moral

Desfavorable Neutral Favorable Desfavorable Neutral Favorable

General

Moralidad Individual 1 0 1

Expectativas Interpersonales 20 6 3

Sistema Social y Conciencia 111 31 2

Contrato Social 91 22 1

Principios Éticos Universales 3 0 0

Género Femenino

Moralidad Individual 0 0 1 0 0 1

Expectativas Interpersonales 13 5 0 12 3 3

Sistema Social y Conciencia 79 28 7 87 26 1

Contrato Social 69 13 6 72 16 0

Principios Éticos Universales 2 1 0 3 0 0

De 24 a 26 años

Expectativas Interpersonales 9 1 1

Sistema Social y Conciencia 36 13 0

Contrato Social 25 4 0

Más de 26 años

Moralidad Individual 0 0 1 0 0 1

Expectativas Interpersonales 2 0 0 2 0 0

Sistema Social y Conciencia 8 1 1 8 2 0

Contrato Social 11 3 0 11 3 0

Principios Éticos Universales 1 0 0 1 0 0

InseguridadExcitabilidad

Factores de Actitudes Sexuales de Eysenck

Recuento por Tablas Cruzadas  de los Estadíos de Juicio Moral por los Factores de Actitudes Sexuales 

de Eysenck a nivel general, por género y rango de edades con p-valor significativos
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las evalúan y al resto de su sociedad para ver si estas son justas y buenas, existe una relación 

para una actitud “Desfavorable” respecto del factor “Inseguridad Sexual”, en otras 

palabras tampoco van a presentar esta inseguridad sexual y por ende no experimentan estos 

problemas en el aspecto sexual de su vida. 

Al realizar la prueba CHI2, para las variables de juicio moral y los Factores de 

Actitudes Sexuales de Eysenck, por género, se observa que existe relación, en el caso del 

sexo femenino, entre los estadíos de juicio moral y el factor “Excitabilidad Sexual”, de las 

actitudes sexuales de Eysenck, ya que el p-valor es 0.01, menor al nivel de significancia del 

5%, esta relación se produce específicamente en el estadio de juicio moral “Sistema Social 

y Conciencia” cuando existe una actitud “Desfavorable” para el factor de “Excitabilidad 

Sexual”, esto nos puede dar a interpretar que solo el sexo femenino presenta esta actitud 

desfavorable hacia el disfrute sexual sin compromiso afectivo cuando presenta un juicio 

moral en el que siente que debe cumplir las leyes porque estas fueron hechas para ello, de la 

misma forma, para el caso del juicio moral “Contrato Social” existe una relación 

“Desfavorable” respecto del factor “Excitabilidad Sexual”, lo cual nos indica que cuando 

estas mujeres, quienes presentan un juicio moral más avanzado como para no solo depender 

de estas leyes sino también de su razonamiento, tampoco gustarán de experimentar este 

disfrute sexual sin compromiso. 

De igual manera, en al realizar la prueba CHI2, para las variables de juicio moral y 

los Factores de Actitudes Sexuales de Eysenck, por rango de edad, específicamente los 

estadios de juicio moral “Sistema Social y Conciencia” y “Contrato Social” se relacionan 

con el factor “Inseguridad Sexual” cuando éste es “Desfavorable”, específicamente para 

los casos de rango de edad 24 a 26 años (prueba chi cuadrado nos da un p-valor de 0.05, 

igual al nivel de significancia del 5%) y 26 años en adelante (prueba chi cuadrado nos da 

un p-valor de 0.00, menor al nivel de significancia del 5%.), es decir, conforme se va 
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elevando la edad del individuo van a presentar estos dos estadíos ya explicados 

anteriormente, y no presentarán esta inseguridad sexual, la cual no les permite establecer 

relaciones con el sexo opuesto. 

Por último, en al realizar la prueba CHI2, para las variables de juicio moral y los 

Factores de Actitudes Sexuales de Eysenck, por rango de edad, específicamente los 

estadios de juicio moral “Sistema Social y Conciencia” y “Contrato Social” se relacionan 

con el factor “Excitabilidad Sexual” cuando éste es “Desfavorable”, para los casos de 

rango de edad de 26 años en adelante (prueba chi cuadrado nos da un p-valor de 0.05, igual 

al nivel de significancia del 5%). 
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Determinar la relación existente entre los niveles del juicio moral y las actitudes las 

actitudes hacia la sexualidad de forma general, según género y rango de edades de los 

estudiantes del primero, segundo, quinto y sexto año de la escuela profesional de psicología 

de la unsa Arequipa, 2020 

Tabla 17 

Prueba Chi-cuadrado de Pearson de los Niveles de Juicio Moral por los Factores 

de Actitudes Sexuales de Eysenck a Nivel General, por Género y Rango de Edades 

  

Niveles de Juicio Moral 

* 

  Liberalismo Puritanismo Neuroticismo Excitabilidad Inseguridad 

General 0.91 0.96 0.24 0.02 0.00 

      
Masculino 0.85 0.34 0.61 0.35 0.97 

Femenino 0.53 0.78 0.44 0.00 0.00 

      
De 18 a 20 años 0.72 0.80 0.56 0.49 0.51 

De 21 a 23 años 0.88 0.86 0.59 0.20 0.98 

De 24 a 26 años 0.76 0.82 0.96 0.48 0.43 

Más de 26 años 0.03 0.39 0.03 0.01 0.00 

 

Al realizar la prueba Chi2, para hallar la relación entre los niveles de juicio moral y 

los Factores de Actitudes Sexuales de Eysenck, a nivel general, se observa que existe 

relación entre dichos niveles de juicio moral y los factores “Excitabilidad Sexual” e 

“Inseguridad Sexual” de las actitudes sexuales de Eysenck, ya que el p-valor es 0.02 y 0.00 

respectivamente, menor al nivel de significancia del 5% (0.05), por lo que pasamos a analizar 

a detalle de qué manera se da esta relación en la Figura 3. 
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Figura 3 

Recuento por Tablas Cruzadas de los Niveles de Juicio Moral por los Factores de Actitudes Sexuales de Eysenck a Nivel General, por Género y 

Rango de Edades con P-Valor Significativos 

 

 

Niveles de 

Juicio Moral

Desfavorable Neutral Favorable Desfavorable Neutral Favorable Desfavorable Neutral Favorable Desfavorable Neutral Favorable

General

Pre-Convencional 1 0 1 1 0 1

Convencional 114 47 12 131 37 5

Post-Convencional 91 19 7 94 22 1

Género Femenino

Pre-Convencional 0 0 1 0 0 1

Convencional 92 33 7 99 29 4

Post-Convencional 71 14 6 75 16 0

Más de 26 años

Pre-Convencional 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

Convencional 10 2 0 10 2 0 10 1 1 10 2 0

Post-Convencional 14 1 0 14 1 0 12 3 0 12 3 0

Recuento por Tablas Cruzadas  de los Niveles de Juicio Moral por los Factores de Actitudes Sexuales de Eysenck a nivel general, por género y rango 

de edades con p-valor significativos

Excitabilidad InseguridadNeuroticismoLiberalismo

Factores de Actitudes Sexuales de Eysenck



76 

Desde una mirada más detallada, podemos apreciar que la relación entre los niveles 

de Juicio Moral y las Actitudes hacia la Sexualidad se produce específicamente en el nivel 

“Convencional”, cuando existe una respuesta “Desfavorable” hacia los factores de 

“Excitabilidad” e “Inseguridad Sexual”, de la misma forma, para el caso del nivel “Post-

Convencional” de juicio moral existe una relación “Desfavorable” respecto de los mismos 

factores. 

Al realizar la prueba CHI2, para las variables de juicio moral y los Factores de 

Actitudes Sexuales de Eysenck, por género, se observa que existe relación, en el caso del 

sexo femenino, entre un nivel “Convencional” de juicio moral y los factores “Excitabilidad 

Sexual” e “Inseguridad Sexual”, de las actitudes sexuales de Eysenck cuando existe una 

actitud “Desfavorable”, ya que el p-valor es 0.00 en ambos, menor al nivel de significancia 

del 5%, lo que nos indica que, las mujeres que se ubiquen en este nivel Convencional, el cual 

se manifiesta en la obediencia a las reglas y normas sociales a fin de ganar aprobación de los 

demás o mantener el orden social, no presentan esta inseguridad sexual por lo que sus 

relaciones con el sexo opuesto no se ven afectadas, además estas mujeres no experimentan 

esta sexualidad sin compromiso afectivo.  

Del mismo modo, el sexo femenino presenta una relación un nivel “Post-

Convencional” cuando existe una actitud “Desfavorable” en los factores Excitabilidad 

Sexual” e “Inseguridad Sexual” (p-valor es 0.00 en ambos factores, menor al nivel de 

significancia del 5%), esto nos indica que, las mujeres ubicadas dentro del nivel Post-

Convencional, manifestado por ver más allá de las normas y leyes de su sociedad, no 

presentan esta Inseguridad Sexual, pero tampoco este extremo de Excitabilidad Sexual. 

Así mismo, para las variables de juicio moral y los Factores de Actitudes Sexuales 

de Eysenck, por rangos de edad, se observa que existe relación únicamente en el caso de 

más de 26 años de edad, entre un nivel “Post-Convencional” de juicio moral y los factores 
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“Liberalismo”, “Neuroticismo”, “Excitabilidad” e “Inseguridad”, de las actitudes 

sexuales de Eysenck, ya que el p-valor para cada uno fue 0.03, 0.03, 0.01 y 0.00 

respectivamente, menor al nivel de significancia del 5%. 

 

2. Prueba de Hipótesis planteada 

Luego de haber realizado el procesamiento estadístico a los datos recabados, 

utilizando la prueba de chi cuadrado de Pearson, para establecer una relación entre las 

Actitudes hacia la Sexualidad y los estadíos y niveles de Juicio moral, y habiendo utilizado 

las figuras 2 y 3, en conjunto con las tablas 16 y 17, se obtuvo los siguientes resultados: 

A nivel general, no existe una relación directa entre ambas variables; como pudimos 

apreciar en las tablas 16 y 17, estas nos muestran que, si bien existe una relación de manera 

específica entre algunos de los factores de Actitudes hacia la Sexualidad y los estadíos y 

niveles de Juicio moral, estos no son una mayoría, ni la mitad de factores y niveles para 

poder generalizar esta relación. 

Con estos resultados se rechaza la hipótesis de investigación planteada, la cual señala 

que existe una relación directa entre el juicio moral y las actitudes hacia la sexualidad en los 

estudiantes del primero, segundo, quinto y sexto año de la Escuela Profesional de Psicología 

de la UNSA Arequipa, en al año 2020. 
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DISCUSIÓN 

En el presente estudio se estableció que no existe una relación directa entre el juicio 

moral y las actitudes hacia la sexualidad en los estudiantes del primero, segundo, quinto y 

sexto año de la Escuela Profesional de Psicología de la UNSA Arequipa, en al año 2020. 

Estos resultados corroboran lo obtenido por Becerra y Carrasco (2014), quienes, en su 

investigación con las mismas variables, lograron concluir en general mismo. En ese sentido 

no logra determinarse una relación significativa de las variables, por lo que la hipótesis de 

investigación es rechazada, sin embargo, de manera detallada si se pueden observar 

resultados distintos. 

En principio, se consideró Identificar los estadios y niveles del juicio moral a nivel 

general, por género y edad de los estudiantes del primero, segundo, quinto y sexto año de la 

Escuela Profesional de Psicología de la UNSA Arequipa, en base a ello se estudió la teoría 

del juicio moral de Lawrence Kohlberg (1927-1987), quien describió que el pensamiento 

moral de las personas cambia a medida que maduran, en un proceso que sigue etapas 

predecibles de desarrollo a medida que estas crecen. El aporte de Kohlberg por sí solo es 

muy notable en el ámbito psicológico, ya que principalmente sirve como precedente para 

poder profundizar sus avances desde otros enfoques y contextos. Siguiendo esta apertura, 

tenemos la necesidad de entender su enfoque cognitivo-desarrollista en nuestra realidad 

desde lo esencial, por lo que el aporte de la presente investigación es principalmente de 

carácter descriptivo.    

En los resultados obtenidos, se observó primero que, con respecto al género, los 

niveles de ambos sexos puntuaron porcentajes elevados para el nivel “Convencional”, con 

un 60% de varones y un 59% de mujeres ubicadas en dicho nivel. Esto concuerda con lo 

obtenido en principio por Gibbs, Arnold y Burkhart (1984, referido por Grimaldo, 1999), 

autores del instrumento, quienes concluyeron que no hay diferencia en la expresión de juicio 
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moral entre hombres y mujeres. También se relaciona con lo obtenido por Zamudio (2020), 

en donde no se presentan diferencias estadísticamente significativas. 

 En relación a la edad, Kohlberg (1984), citado por Muñoz (2013), nos dice 

que el desarrollo cognitivo va de la mano con el desarrollo del carácter moral, según los 

resultados, el juicio moral de manera individual sí refleja claramente la teoría, ya que 

nuestros individuos en general se agruparon mayoritariamente en el nivel “Convencional”, 

con un porcentaje del 59 %, sin embargo, para el rango de edad de 26 años a más, las 

personas se concentraron en el nivel Post-Convencional, con un 54%.  

Para reforzar esto, al comparar nuestros resultados en la población universitaria, con 

los obtenidos por Zamudio (2020), en una población escolar, resalta claramente la diferencia 

en la predominancia de niveles, teniendo un 35% de escolares en el nivel pre-convencional 

y un 65% en el nivel Convencional. En un estudio anterior, también Osorio (2011), demostró 

diferencias significativas entre población escolar y universitaria en nuestra ciudad, si bien 

existe también el precedente de Cotrina y Cahuanta (2017), que rechaza esta relación, no 

sería determinante, debido a que el instrumento es diferente en contenido y teoría.  

Con respecto a nuestra segunda variable, se planteó identificar las actitudes sexuales 

de Eysenck a nivel general, por género y edad de los estudiantes del primero, segundo, quinto 

y sexto año de la Escuela Profesional de Psicología de la UNSA Arequipa. Se tomó como 

base la teoría de la personalidad de Eysenck, la cual es una de las más completas en este 

ámbito. Eysenck definió tres dimensiones que completaban todos los ámbitos determinantes 

a la hora de teorizar la personalidad, oposiciones basadas en la extraversión-introversión, 

neuroticismo-estabilidad y psicoticismo-autocontrol. Siendo la base de los cinco factores 

que determinan las actitudes hacia la sexualidad en nuestro instrumento. 

Ya en los resultados y en base al género, se vio que los factores desfavorables de 

“Liberalismo” y “puritanismo” fueron los más predominantes en los varones, con un 
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porcentaje de 79% y 69% respectivamente, mientras que, en los factores “Neuroticismo”, 

“Excitabilidad” e “Inseguridad” los porcentajes mayores de estas actitudes fueron 

desfavorables en el sexo femenino, con un 65%, 73% y 78% respectivamente. 

Esto concuerda en parte con lo obtenido por Oyola y Alba (2020), Quienes 

encontraron que existe una diferencia significativa en la dimisión de “Excitabilidad” con 

puntaje más desfavorable para los varones, presentando así mayor excitabilidad que las 

mujeres, sin embargo, en dicho estudio se consideró una población adolescente, por lo que 

la disminución de esta diferencia en nuestros resultados generales estaría determinada por el 

grado de madurez biológica. 

Con respecto a la edad, podemos observar que los valores más elevados también se 

encuentran en las actitudes desfavorable hacia todos los factores, específicamente en los 

factores “Liberalismo”, “Neuroticismo”, “Excitabilidad” e “Inseguridad”, se puede observar 

que, a mayor edad, mayor actitud desfavorable hacia estos, únicamente en el factor 

“Puritanismo” se ve menos marcada esta diferencia entre una actitud desfavorable y una 

actitud neutral, pero de igual manera, esta actitud es mayor conforme aumenta el rango de 

edad. Por lo que, en concreto podemos afirmar que, a mayor edad, existen más posibilidades 

de experimentar en este campo, lo que posibilitaría mejores criterios y decisiones a la hora 

del ejercicio libre y responsable de la sexualidad, todo esto se respalda en la teoría de las 

actitudes si hablamos de la sexualidad como un componente cognitivo, basado en los 

conocimientos, percepciones y creencias (Rodriguez, 1991, citado por Salas, 2017). 

 

En el cruce de nuestras variables se observan detalles importantes. Por ejemplo, en 

relación al sexo, se ven diferencias específicas, esto aparte de reforzar la teoría de Gilligan, 

quien en sus estudios discrepaba con la teoría de Kohlberg al no tener en cuenta las 

estructuras sociales de sexo y género, (Gilligan, 1993, citado por Medina, 2016), demostraría 
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que, al relacionar el juicio moral con variables más complejas como las actitudes hacia la 

sexualidad, podría determinar que una relación cambie considerablemente dependiendo de 

la actitud. Por ejemplo, si bien Yucra y Laura (2018), coinciden en que las mujeres se ubican 

levemente por encima de los varones en relación al juicio moral y que existe significancia 

directa al relacionar esta variable con una actitud menos compleja como la pro-ambiental, 

en principio, esto solo se sustentaría en un contexto conductual y social, dejando de lado 

aspectos fundamentales como la personalidad y su relación con la moral. Los resultados 

obtenidos también demuestran que, según Morales (2016), si bien la moral está ligada a la 

sexualidad y su regulación desde sus inicios, no necesariamente comparten una relación 

significativa en términos más complejos. Si bien Eysenck (1976), en su teoría, resalta la 

relación de la sexualidad y la personalidad, existe poca información que nos permita 

entender su complejidad en relación a otras variables o fenómenos (Romero & Erari, 2013). 

En el cruce de variables en base a la edad, existe una relación específica en las 

personas mayores a 26 años, en los factores sexuales de excitabilidad e inseguridad, 

resultados que en relación a la investigación de Oporto (2018), sobre el juicio moral en la 

Universidad Nacional de San Agustín, y principalmente en nuestro estudio, demostrarían 

que la población que tiene esas diferencias específicas, también presenta predominancia en 

el nivel post convencional con puntajes elevados. 

Finalmente, si bien existen indicios de programas de intervención, como el de 

Márquez y Méndez (2018), en estudiantes de secundaria basados en los dilemas morales de 

Kohlberg, en donde justamente no existen diferencias significativas debido a limitantes en 

el periodo de tiempo, esto no debe desalentarnos en la búsqueda del conocimiento, Kohlberg 

en el fondo era un educador dedicado, que buscaba poner en práctica sus conocimientos, 

sabía que el aprendizaje y observación de quienes practicaban principios morales era el 

método más directo del que podría alcanzar cualquier teoría. Su innovador enfoque de la 
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educación moral, igualmente, enseñó que debemos prestar una atención igual y simultánea 

al desarrollo del razonamiento moral del individuo y al desarrollo cultural moral de la 

comunidad, desempeñando ambos un papel igualmente importante en el desarrollo de la 

moralidad. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En el presente estudio se determinó que no existe una relación significativa 

entre el juicio moral y las actitudes hacia la sexualidad en los estudiantes del primero, 

segundo, quinto y sexto año de la Escuela Profesional de Psicología de la UNSA 

Arequipa, en el año 2020. 

SEGUNDA: La mayoría de los estudiantes evaluados se concentraron en los estadíos de 

“Sistema social y conciencia” (49%), lo que significa que consideran que lo correcto 

es lo que se conforma a las reglas, en ellos predomina un respeto a la autoridad, y el 

estadío de “Contrato social”, lo que nos indica que el 39 % de estos estudiantes tienen 

una moral mejor desarrollada debido a que reconocen que las personas tienen una 

gran variedad de valores y opiniones, los valores de la sociedad son relativos, pueden 

equivocarse y hay medios para cambiarlos. Los individuos evaluados se concentraron 

mayormente en los niveles de juicio moral, “Convencional” (59%), lo que señala que 

tienden a obedecer las reglas y normas sociales a fin de ganar aprobación de los 

demás, y el nivel “Post-Convencional” (40%) por lo que afirmamos que los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la UNSA poseen una moral 

desarrollada en un nivel promedio. 

TERCERA: Debido a que no hay diferencias significativas respecto a los estadíos del juicio 

moral entre varones y mujeres, podemos afirmar que el sexo no es determinante para 

el desarrollo de la moral. Por otro lado, los rangos de edades que establecimos nos 

permitieron visualizar que este desarrollo sí varía de acuerdo a la edad debido a que 

las personas comprendidas en el rango de 26 años en adelante, se concentraron más 

en el estadío “Contrato social”, lo que evidencia que estos estudiantes desarrollaron 

una moral más autónoma. Respecto a los niveles, no hay diferencias significativas 

entre los estudiantes comprendidos en el sexo femenino con el masculino debido a 
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que ambos géneros se concentraron en el nivel “Convencional”, lo que nos muestra 

que no existe diferenciación de estos niveles por sexo. Tomando en cuenta la edad, 

encontramos diferencia entre los estudiantes de 26 años a más quienes se agruparon 

mayormente en el nivel “Post-Convencional” con los rangos de edad inferiores 

(“Convencional”) y esto nos permite afirmar que a mayor edad sí hay un mayor 

desarrollo de la moral. 

CUARTA: A nivel general la mayoría de los estudiantes evaluados presentaron actitudes 

desfavorables para todos los factores de actitudes hacia la sexualidad, ello significa 

que en el factor “Liberalismo” (74%) los estudiantes no poseen una flexibilidad de 

creencias respecto al sexo, el factor “Puritanismo” (56%) nos indica que la mayoría 

de estudiantes no presentan rigidez o conservadurismo en dichas creencias; una 

actitud desfavorable para el factor “Neuroticismo” (63%) nos indica que los jóvenes 

evaluados no padecen una falta de estabilidad emocional, perturbaciones o conflictos 

emocionales originados por el aspecto sexual, para el factor “Excitabilidad Sexual” 

(71%) esta actitud desfavorable nos permite afirmar que los estudiantes evaluados no 

practican o conciben un disfrute sexual sin compromiso afectivo, en forma ocasional 

o inestable, y en “Inseguridad Sexual” (77%) nos permite afirmar que los estudiantes 

no presentan dificultades en el comportamiento sexual y en las relaciones con las 

personas del sexo opuesto. Podemos afirmar también que no existen diferencias entre 

las puntuaciones de las mujeres y los varones, al igual que en los rangos de edades 

planteados. 

QUINTA: Los estadíos de Juicio moral presentan una relación con los factores de 

“Excitabilidad Sexual” e “Inseguridad Sexual”, tales fueron los casos en los que el 

sexo femenino obtuvo un p-valor de 0.01 y 0.00 para cada factor respectivamente, 

menores al nivel de significancia del 5% (0.05), frente a los estadíos de “Sistema 
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social y conciencia” y “Contrato Social”, lo que nos indicó la existencia de esta 

relación. Para los rangos de edad encontramos relación entre ambas variables en el 

rango de 24 a 26 años, en el cruce del factor de “Inseguridad Sexual” (desfavorable) 

y los estadíos “Sistema social y conciencia” y “Contrato Social”, de igual manera 

para el rango de edad de 26 años a más, en los factores “Inseguridad Sexual” y 

“Excitabilidad Sexual” lo que nos permite señalar que, a mayor edad, aumenta la 

relación entre ambas variables de manera específica. 

SEXTA: Respecto a los niveles de juicio moral, los factores de “Excitabilidad Sexual” e 

“Inseguridad Sexual” presentan una relación con los niveles “Convencional” y “Post-

Convencional” en el caso del sexo femenino, lo que nos puede llevar a afirmar que 

las mujeres que se encontraron en estos niveles presentaron una actitud desfavorable 

en los factores de “Excitabilidad Sexual” e “Inseguridad Sexual”. Para los rangos de 

edad encontramos que, en el rango de 26 años a más, existe relación en el cruce de 

los factores de “Liberalismo”, “Neuroticismo”, “Excitabilidad Sexual” e 

“Inseguridad Sexual”, y los niveles “Convencional” y “Post-Convencional”, lo que 

nos permite señalar que, a mayor edad, aumenta la relación entre ambas variables de 

manera específica. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Para la producción de mayor conocimiento en este tema, se sugieren posteriores 

investigaciones, con una muestra mayor a la que pudimos acceder en la presente 

investigación, además de la variación de otros aspectos, tales como la carrera 

profesional, un rango de edad elevado, etc. 

SEGUNDA: A la Escuela Profesional de Psicología, de la Universidad Nacional de San 

Agustín, si bien existe en la currícula académica un curso dedicado al tema de 

sexualidad, este tiene una duración corta respecto a lo importante que es superar 

falacias existentes en este campo, promoviendo el pensamiento crítico y reflexivo, 

no solo para el bienestar personal de los estudiantes sino para el de sus futuros 

pacientes.  

TERCERA: Respecto al juicio moral, se recomienda que tanto escolares como 

universitarios, reciban información acerca de esta teoría, para que los ciudadanos no 

se queden en un nivel básico de juicio moral, para que razonen por sí mismos, y se 

cuestionen si su sociedad y sus leyes, son justas y adecuadas a la realidad actual. 
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CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN SOCIO 

MORAL 

NOMBRE:   

SEXO:  Masculino  Femenino 

AÑO Y SECCION: 

EDAD: 

CENTRO EDUCATIVO: 

NUMERO DE ORDEN: 

INSTRUCCIONES 

En este cuadernillo, se exponen dos problemas 

sociales, sobre los que nos interesa conocer su 

opinión más sincera posible. Pero también, nos 

interesa conocer el por qué opina de esta 

manera. Por favor lea con atención cada 

problema y marque la respuesta más cercana a 

su opinión personal. Muchas gracias. 

PRIMER PROBLEMA 

En cierto lugar, una mujer se estaba muriendo 

de cáncer. Pero había un remedio que los 

médicos pensaban que podía salvarla; era una 

clase de medicina que un farmacéutico de la 

misma cuidad había descubierto recientemente. 

Sin embargo, la medicina era muy cara, pues el 

farmacéutico quería que la gente pagara diez 

veces más lo que había costado a él producirla.  

El esposo de la mujer, Juan, fue donde todas las 

personas que conocía para pedirles dinero 

prestado, pero solo puedo conseguir la mitad de 

lo que el farmacéutico pedía. Juan le dijo a este, 

que su esposa se estaba muriendo y le pidió que 

le vendiera la medicina más barata o que le 

permitiera pagarle después. Pero el 

farmacéutico respondió: “no yo descubrí esa 

medicina y voy a ganar dinero con ella…” Y 

rechazo la petición de ayuda de Juan… 

 

Juan tiene un grave problema: él necesita ayudar 

a su esposa y salvarle la vida. Pero ahora la única 

forma en que él podría conseguir la medicina 

que ella requiere es robándola y violando las 

leyes… 

¿Qué debería de hacer Juan…? (Subraye la 

respuesta) 

ROBAR / NO ESTOY SEGURO / NO 

ROBAR 

 

Ahora cambiemos algunos datos del problema y 

veamos si aún tiene Ud. la opinión que indico 

arriba. También quisiéramos averiguar acerca 

de lo que Ud. piensa que es importante en este y 

otros problemas y especialmente, porque piensa 

Ud. ello es importante. 

 

1. ¿Y si la propia esposa de Juan le pide que robe 

la medicina…? Entonces Juan debería: 
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ROBAR / NO ESTOY SEGURO / NO 

ROBAR 

 

1 (b).  Digamos que Ud. Tuviera que dar una 

razón de POR QUE ES IMPORTANTE para un 

esposo hacer lo que su esposa le pide ¿Qué 

razón daría Ud.? De todas las propuestas marque 

la más cercana a la que daría Ud. elija solo una. 

 

a. Porque es su esposo, y ella le dijo que 

lo haga, así es que él debe hacer lo que ella 

dice… 

b. Porque él se casó con ella, y si él no 

quiere ayudarla, entonces ¿para que se casó con 

ella? 

c. Porque ellos deben haber formado 

juntos un profundo compromiso mutuo 

d. Porque se espera que un buen esposo 

ayude a la esposa en la enfermedad y en la salud. 

e. Porque él no puede reconocerla sin 

aceptación… 

f. Porque al hacerse su esposo, el acepto 

una responsabilidad… 

 

2. ¿Qué opinaría, si la persona que está 

muriendo no es la esposa de Juan, sino, un 

amigo suyo, quien no tiene nadie que le pueda 

ayudar…? Juan debería: 

ROBAR / NO ESTOY SEGURO / NO 

ROBAR 

 

2 (b) Digamos que Ud. Tuviera que dar una 

razón de POR QUE ES IMPORTANTE robar 

para salvar la vida de un amigo. ¿Qué razón 

daría Ud.? Elija la más cercana a su forma de 

pensar. 

 

a. Porque su amigo puede haber hecho 

algo por Usted, así es que Ud. tiene que hacerle 

un favor a su amigo si quiere que él lo ayude en 

el futuro... 

b. Porque una amistad debe basarse en el 

respeto mutuo y la cooperación. 

c. Porque es un amigo, que podría ser una 

persona importante. 

d. Porque Ud. puede estar íntimamente 

ligado a su amigo, y espera que su amigo le 

ayude a Ud.… 

e. Porque Ud. y su amigo pueden haber 

realizado un compromiso total entre ambos… 

f. Porque el primer requisito de la 

afiliación es un parentesco… 

 

3 (a). ¿Y si en vez de un amigo se tratara de un 

extraño? 

 ¿Cuán importante es hacer todo lo que Ud. 

pueda, inclusive robar, para salvar la vida de un 

extraño? Elija una razón (subraye solo una) 
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a. Porque Ud. debería de ser siempre 

amable… 

b. Porque la vida es la precondición de la 

existencia… 

c. Porque el extraño necesita la medicina 

y cualquiera quiere vivir. 

d. Porque los derechos o valores, no 

deben ser prioritarios sobre el derecho a la 

vida… 

e. Porque la vida es sagrada y, en 

cualquier caso, debe ser la base de las leyes. 

f. Porque la vida es precisa y es 

inhumano dejar que alguien sufra cuando se le 

puede salvar la vida… 

 

4 (b) Digamos que Ud. tuviera que dar una 

segunda razón de POR QUE ES 

IMPORTANTE hacer todo lo que Ud. pueda, 

incluso robar, para salvar la vida de un 

extraño… ¿Qué razón daría Ud.?: elija solo una  

 

a. Porque el extraño también debería 

tener una oportunidad de vivir, y algún día él 

podría salvarle la vida a Ud. 

b. Porque el extraño podría ser una 

persona importante, que posee muchas 

propiedades. 

c. Porque la vida de un extraño no debe 

de ser considerada menos que la de cualquier 

otra persona… 

d. Porque el compromiso de la vida 

supera al de la muerte… 

e. Porque el derecho a la vida trasciende 

el derecho a la propiedad… 

f. Porque, ¿Cómo se sentiría Ud. si se 

estuviera muriendo y un extraño no lo ayudara? 

 

5. ¿Y si el farmacéutico solamente quisiera que 

Juan le pagara el costo real de fabricación de la 

medicina, y Juan tampoco pudiera pagar ni 

siquiera eso…? Entonces Juan debería: 

ROBAR / NO ESTOY SEGURO / NO 

ROBAR 

 

5 (b) Supongamos que tuviera que dar una razón 

de POR QUE ES IMPORTANTE para la gente 

no robar en esas situaciones ¿Qué razón daría 

Ud.? Elija solo una 

 

a. Porque robar es malo y Ud. iría a la 

cárcel si roba. 

b. Porque al robar a otros se es egoísta y 

sin sentimientos. 

c. Porque robar no conduce a nada, y Ud. 

está arriesgándose demasiado. 

d. Porque el carácter deber constituir un 

procedimiento legal. 

e. Porque vivir en sociedad, significa 

aceptar obligaciones y no solo beneficios. 
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f. Porque la aceptación del derecho a la 

propiedad es fundamental para cualquier 

sociedad. 

 

6 (a) ¿Cuán importante es para la gente obedecer 

a ley? 

MUY IMPORTANTE / IMPORTANTE / NO 

IMPORTANTE 

 

6 (b) Supongamos que deberías dar una razón 

POR QUÉ ES IMPORTANTE obedecer la ley, 

¿Qué razón daría Ud.?: 

 

a. Porque de otro modo todos estarían 

robándose unos a otros y no quedaría nada 

seguro. 

b. Porque violar la ley crearía un orden 

jerárquico. 

c. Porque la ley está fundada –

idealmente- en los derechos humanos 

universales. 

d. Porque la ley es para cumplirla y Ud. 

siempre debe obedecerla. 

e. Porque las leyes hacen posible la 

sociedad y de otra forma el sistema se 

derrumbaría. 

f. Porque de otra forma el mundo se 

volvería loco y habría caos. 

 

7. ¿Y si Juan efectivamente roba la medicina? 

Su esposa mejora pronto, mientras tanto, la 

policía captura a Juan o lo lleva ante el Juez. En 

este caso, el Juez debería: 

ENCARCELARLO / DEJARLO LIBRE / 

INSEGURO 

 

7 (b) Supongamos que Ud. tuviera que dar una 

razón POR QUE ES IMPORTANTE que el Juez 

perdone a personas como Juan… ¿Qué razón 

daría Ud.?: 

 

a. Porque ella es su esposa y ella le pidió 

que lo hiciera, así es que él hizo lo que ella le 

dijo. 

b. Porque el Juez debería comprender que 

el esposo salvó la vida de su esposa basado en el 

amor y no en el egoísmo. 

c. Porque en cualquier sociedad la 

función principal de la ley debería ser la de 

preservar la vida humana. 

d. Porque el Juez también lo habría 

hecho, si el necesitara conseguir la medicina 

para evitar que su propia esposa muriera. 

e. Porque la justicia debería inclinarse 

hacia la misericordia, especialmente donde está 

involucrada una vida. 

f. Porque la base de la convicción 

personal trasciende la vida. 
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8. ¿Y si Juan dijera al Juez que el solo hizo lo 

que le indico su consciencia…? Entonces el 

Juez debería: 

ENCARCELARLO / DEJARLO LIBRE / 

INSEGURO  

 

8 (b) Supongamos que Ud. tuviera que dar una 

razón de POR QUE ES IMPORTANTE para los 

Jueces perdonar a la gente que ha actuado 

basándose en su conciencia… ¿Qué razón daría 

Ud.?: 

 

a. Porque él no puede hacer otra cosa, ya 

que su conciencia fue muy fuerte para él. 

b. Porque la conciencia se afirma sobre el 

perdón… 

c. Porque su conciencia le dijo que lo 

hiciera, así es que él tuvo que hacerlo. 

d. Porque, en este caso, la conciencia del 

esposo puede ser coincidente con la moralidad 

común.  

e. Porque el acto de conciencia afirmo un 

derecho fundamental. 

f. Porque de otra forma él no habría 

podido vivir en paz consigo mismo, sabiendo 

que hubiera podido salvar a su esposa y que no 

lo hizo. 

 

9 (b) Digamos que –por el contrario- Ud. tuviera 

que dar una razón de POR QUE NO ES 

IMPORTANTE para los jueces perdonar a 

personas que ha robado basándose en lo que les 

dictar su conciencia… ¿Qué razón daría Ud. 

para enviar a la cárcel a dichas personas?: 

 

a. Porque su conciencia es solo su mente, 

de modo que Ud. no tiene que hacer lo que ella 

dice. 

b. Porque la naturaleza subjetiva de la 

conciencia es una de las razones por las cuales 

existen las leyes normativas. 

c. Porque Ud. debe ser capaz de manejar 

su conciencia. 

d. Porque la conciencia no siempre es 

correcta; Ud. podría tener una mente 

desequilibrada. 

e. Porque afirmar que la vida de su esposa 

es un derecho prioritario, sin embargo, el 

debería de considerar el punto de visa del Juez. 

f. Porque la conciencia no puede ser 

equiparada con la fe. 

 

10. ¿Y si la esposa de Juan no hubiera tenido 

nunca cáncer…? ¿Si ella hubiera estado sólo un 

poco enferma y Juan hubiera robado la medicina 

sólo porque se mejorar más rápido…? En ese 

caso el Juez debería:  

ENCARCELARLO / DEJARLO LIBRE / 

INSEGURO 
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10 (b) Supongamos que Ud. tuviera que dar una 

razón de POR QUE ES IMPORTANTE para los 

jueces enviar a la cárcel a aquella persona que 

ha robado… ¿Qué razón daría Ud.? Elija sólo 

una 

 

a. Porque si Ud. se arriesga y lo apresan, 

entonces va a la cárcel. 

b. Porque Juan debe haber sabido que lo 

que hacía estaba mal. 

c. Porque Juan debe de estar preparado 

para dar razón de sus acciones. 

d. Porque el caso de Juan es de 

responsabilidad legal. 

e. Porque si uno está de acuerdo con que 

haya leyes, también debería estar de acuerdo con 

la haya sanciones por su incumplimiento. 

f. Porque Juan robo algo y robar es malo. 

 

SEGUNDO PROBLEMA 

 

José es un muchacho de 14 años que tenía 

muchos deseos de ir a un paseo campestre. Su 

padre le prometió que podía ir si el mismo 

ahorraba dinero con tal fin. De la tal forma, José 

trabajo mucho vendiendo periódicos y ahorro no 

solo los 50 soles que costaba ir al paseo, sino 

algo más. Pero justo antes de la fecha de paseo 

su padre cambio de parecer. Algunos amigos de 

su padre habían decidido ir de pesca, y al padre 

de José le faltaba algo de dinero para cubrir lo 

que le costaría a él, así es que dijo José que se le 

diera el dinero que esta había ahorrado 

vendiendo periódicos. José no quería dejar de ir 

al paseo de campo, así es que él pensaba negarse 

a darle el dinero a su padre… 

 

José tiene un problema. Su padre le había 

prometido que podría ir al paseo de campo si el 

mismo ganaba y ahorraba su dinero. Pero, por 

otro lado, la única forma en que José podría 

ahora ir al paseo seria desobedeciendo y no 

ayudando a su padre… 

 

¿Qué debería hacer José frente al pedido de su 

padre…? 

NEGARSE / NO NEGARSE / INSEGURO 

Cambiemos ahora algunos datos del problema y 

veamos si Ud. aún mantiene la opinión que 

índico arriba. También queremos conocer 

algunas de las ideas que Ud. piensa que son 

importantes en este y en otros problemas y, 

especialmente, porque considera Ud. que son 

importantes. Por favor, conteste a todas las 

preguntas subrayando su respuesta como en el 

problema anterior. 

 

1 (b). Digamos que Ud. tuviera que dar una 

razón de PORQUE ES IMPORTANTE para los 

padres hacer eso ¿Qué razón daría Usted? 
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a. Porque los padres nunca deberían faltar a 

sus promesas. 

b. Porque si los padres quisieran que sus hijos 

mantengan sus promesas, los padres 

también deberían mantener las suyas. 

c. Porque los hijos –no menos que los padres 

–son individuos que tienen derechos 

humanos fundamentales. 

d. Porque si los padres actúan en forma 

egoísta, los hijos perderían su fe en ellos. 

e. Porque los padres que abusan de su 

autoridad no son merecedores. 

f. Porque los contratos requieren promesas 

mutuas entre padres e hijos. 

 

2 (b) ¿Y qué piensa con respecto a mantener una 

promesa a un amigo...? Supongamos que Ud. 

tuviera que dar una razón de POR QUE ES 

IMPORTANTE mantener una promesa, a un 

amigo… ¿Qué razón daría Usted? ?: 

 

a. Porque tu amigo puede haber hecho cosas por 

ti y tú necesitas amigos. 

b. Porque la sociedad debe basarse en la 

confianza. 

c. Porque de otro modo esa persona no será tu 

amigo de nuevo. 

d. Porque la afiliación es la esencia de la 

amistad. 

e. Porque de otra manera perderían la confianza 

el uno en el otro. 

f. Porque mantener una promesa sostiene el 

valor fundamental de la otra persona. 

 

3 (b) ¿Y qué opinas sobre mantener la promesa 

hecha a un extraño? Digamos que tienes que dar 

una razón de por qué es importante mantener 

una promesa, si puedes a un extraño. ¿Qué razón 

darías? 

 

a. Porque de otro modo el extraño se daría cuenta de 

que usted es un charlatán y le golpearía. 

b. Porque entonces podrá estar orgulloso de sí 

mismo y evitaría dar la impresión de ser una 

persona egoísta. 

c. Porque podrías volver a ver a esa persona alguna 

vez. 

d. Porque es importante para su propia integridad, 

así como por respeto a los otros. 

e. Porque los reclamos del extraño son tan 

importantes como los de cualquier individuo. 

f. Porque no hay interacción sin afiliación. 

 

4. ¿Qué pasaría si el papá de José no le hubiera 

prometido que podría quedarse con el dinero...? 

José entonces debería: 

NEGARSE / NO NEGARSE / NO ESTOY 

SEGURO 
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4 (b) Digamos que Ud. tuviera que dar una razón 

de POR QUE ES IMPORTANTE para los 

padres permitir que sus hijos se queden con el 

dinero que han ganado, aun cuando no les hayan 

prometido que podrían hacerlo… ¿Qué razón 

daría Usted? ?: 

 

a) Porque el niño trabajo para ganar el dinero, de 

manera que es suyo y puede hacer lo que quiera 

con él. 

b) Porque sin el individuo no puede haber un 

compromiso con los padres o con los hijos. 

c) Porque después de tanto sacrificio el niño se lo 

merece, y seria cruel coger su dinero. 

d) Porque los derechos morales del niño son de igual 

valor que los de los padres. 

e) Porque si se coge su dinero, el niño puede llorar. 

f) Porque el niño aceptó una responsabilidad y tiene 

derecho a un justo retorno por su esfuerzo. 

 

5 (b). Digamos que tienes que dar una 

SEGUNDA razón de POR QUÉ ES 

IMPORTANTE para los padres dejar que sus 

hijos guarden el dinero que han ganado, aun 

cuando los padres no les hubieran prometido 

que lo podrían guardar. ¿Qué segunda razón 

daría Usted?: 

 

a) Porque el niño se pondría triste si le tomaran su 

dinero. 

b) Porque sin el dinero el niño no puede tener 

ninguna diversión. 

c) Porque los derechos del niño son equivalentes a 

las promesas. 

d) Porque de esa manera se contribuye a que el niño 

logre su evolución personal como individuo. 

e) Porque de esa forma el niño puede desarrollar un 

sentimiento de autosuficiencia y responsabilidad. 

f) Porque de otro modo el niño se puede volver 

ocioso y coger egoístamente lo que es de otros. 

 

6. ¿Y si el padre necesita el dinero no para irse 

a pescar, sino, para pagar la comida de la 

familia...? Entonces José debería: 

NEGARSE / NO NEGARSE / NO ESTOY 

SEGURO 

 

6 (b) supongamos que Ud. tuviera que dar una 

razón de POR QUE ES IMPORTANTE para los 

hijos hacer eso… ¿Qué razón daría?: 

 

a) Porque los padres pueden haber hecho una 

cantidad de favores a sus hijos, y ahora necesitan 

que éstos les retornen uno. 

b) Porque a veces se debe romper un contrato entre 

individuos, en beneficio del bien común… 

c) Porque el parentesco filial trasciende en la 

familia. 
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d) Porque los niños siempre deben obedecer y 

ayudar a sus padres. 

e) Porque los niños deben darse cuenta de cuantos 

sacrificios han realizado sus padres por ellos. 

f) Porque la familia debe estar antes que los deseos 

individuales cuando está en peligro la unidad 

familiar. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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INVENTARIO DE ACTITUDES SEXUALES DE EYSENCK 

 

 

Edad: ………… Sexo: M  F  Orientación Sexual: ……………… 

 
Nivel Educativo: 

…………………………… Fecha: ………………………. 

Lugar de 
Residencia: 

……………………………………. 
 

 

INSTRUCCIONES 

El presente es una encuesta de carácter anónimo, lee cada una de las alternativas y luego 

marca con un aspa (X) según tu criterio, CIERTO © o FALSO (F). En caso de que te sea 

imposible decidirte marca el signo de interrogación (?). Por favor contesta a todas las 

afirmaciones, no hay respuestas buenas o malas, lo que nos interesa es tu punto de vista en 

el momento actual. Verifica al final haber contestado todas las alternativas. 

 

1. Los juegos sexuales de los niños son inofensivos C ? F 

2. Me disgusta que traten de tocarme o toquen mi cuerpo C ? F 

3. Con frecuencia me vienen a la mente ideas sobre sexo C ? F 

4. Me es difícil tomar la iniciativa para relacionarme cuando trato con personas 
del sexo opuesto 

C ? F 

5. He tenido sentimientos de culpa luego de tener experiencias sexuales 

satisfactorias 

C ? F 

6. Las píldoras anticonceptivas (para no salir embarazada) deben estar al 
alcance de todos 

C ? F 

7. Hay modos de hacer el amor que considero inadecuados C ? F 

8. Hay formas de hacer el amor que no me excitan C ? F 

9. Me considero físicamente poco atractivo(a) C ? F 

10. Me considero sexualmente reprimido (a) C ? F 

11. Creo que el aborto debe ser permitido C ? F 

12. La masturbación es mala C ? F 

13. A veces me pongo nervioso(a) cuando tengo que relacionarme o interactuar 

con personas de otro sexo 

C ? F 

14. A veces me vienen ideas morbosas que me altera C ? F 

15. La virginidad es lo más valioso de una mujer C ? F 

16. Es dañino que los niños vean desnudos a sus padres C ? F 

17. Logro con rapidez sentirme sexualmente excitado(a) C ? F 

18. Tengo dificultad para expresar mis deseos y sentimientos C ? F 
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19. A veces temo no poder controlar mis deseos sexuales C ? F 

20. No deben tenerse relaciones sexuales fuera del matrimonio C ? F 

21. Prefiero evitar caricias cercanas a partes de mi cuerpo que considero íntimas C ? F 

22. Necesito estar de un ánimo especial para excitarme sexualmente C ? F 

23. Me avergüenza hablar sobre asuntos y temas sexuales C ? F 

24. He tenido experiencias sexuales dolorosas C ? F 

25. Las prácticas homosexuales a veces son normales C ? F 

26. A los niños se les debe ocultar temas sobre sexualidad C ? F 

27. Me considero sexualmente poco excitado(a) C ? F 

28. Tengo cierto temor a las relaciones sexuales C ? F 

29. Mis problemas relacionados con mi sexualidad son un problema en mi vida C ? F 

30. Debería tenerse relaciones sexuales antes del matrimonio C ? F 

31. Hay cosas que por moralidad no haría con nadie C ? F 

32. Rara vez pienso en sexo C ? F 

33. Me considero sexualmente tímido(a) e inhibido(a) C ? F 

34. Siento que mis impulsos sexuales son más fuertes que mi voluntad C ? F 

35. Está bien que al hombre se le permita mayor libertad sexual que a la mujer C ? F 

36. Me desagrada ver a una persona desnuda C ? F 

37. Logro excitarme sexualmente con facilidad C ? F 

38. Me preocupa no satisfacer sexualmente a mi pareja C ? F 

39. A veces tengo pensamientos sexuales que me desagradan C ? F 

40. No deberían censurarse las escenas sexuales de las películas C ? F 

41. No me gusta que extraños me besen C ? F 

42. Con frecuencia me siento sexualmente excitador(a) C ? F 

43. Necesito de condiciones especiales para excitarme sexualmente C ? F 

44. Me considero muy inseguro(a) en mi comportamiento sexual C ? F 

45. Mi vida sexual está llena de temores y frustraciones C ? F 

 
Gracias por su tiempo 

 


