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RESUMEN 

La presente tesis se realizó con 125 estudiantes universitarios, y responde a la pregunta ¿Cuál 

es el nivel de desarrollo de Juicio Moral predominante que manifiestan los estudiantes de 

cuarto año de las Carreras Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología de la 

Universidad Nacional San Agustín?, para el desarrollo de la investigación se utilizó un diseño 

no experimental, transaccional, descriptivo. Como instrumentos se han utilizado una ficha de 

datos personales (que nos permitió identificar el sexo, la edad y el estudio de otra carrera 

profesional), y el Cuestionario de Reflexión Socio Moral de Kohlberg (que identifica el nivel 

y estadio de desarrollo del juicio moral), ambos instrumentos fueron aplicados de forma 

grupal y anónima. Para el análisis de los datos se utilizó la prueba del chi cuadrado; así como, 

diversas tablas y gráficos estadísticos. 

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de estudiantes se encuentra en el nivel 

Convencional de desarrollo del juicio moral; así mismo, el estadio de juicio moral 

predominante es el cuatro, denominado Sistema Social y Conciencia. No se encontraron datos 

suficientes para relacionar el sexo y la edad de los estudiantes con el estadio de desarrollo de 

juicio moral; sin embargo, se pudo establecer una relación significativa con el estudio de otra 

carrera profesional y el estadio de desarrollo de juicio moral. 

Finalmente se propone el proyecto “Resolución de dilemas morales para el desarrollo del 

juicio moral en educación superior”, el cual tiene el objetivo de promover el desarrollo de 

juicio moral de los estudiantes universitarios de la U.N.S.A. 

Palabras claves: Juicio Moral, estudiantes universitarios, dilemas morales. 
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ABSTRACT 

This thesis was carried out with 125 university students, and answers the question: What is 

the level of development of predominant Moral Judgment expressed by the fourth year 

students of the Professional Careers of Educational Sciences and Psychology of the National 

University San Agustín ?, for the development of the research a non-experimental, 

transactional, descriptive design was used. As instruments we used a personal data sheet 

(which allowed us to identify sex, age and the study of another professional career), and the 

Kohlberg Socio-Moral Reflection Questionnaire (which identifies the level and stage of 

moral judgment development), both instruments were applied in a group and anonymous 

way. For the analysis of the data, the chi-squared test was used; as well as, various tables and 

statistical graphs. 

The results obtained indicate that the majority of students are at the Conventional level of 

moral judgment development; likewise, the predominant moral judgment stage is four, called 

the Social System and Consciousness. We did not find sufficient data to relate the sex and the 

age of the students with the stage of development of moral judgment; However, a significant 

relationship could be established with the study of another professional career and the stage 

of development of moral judgment. 

Finally, the project "Resolution of moral dilemmas for the development of moral judgment in 

higher education" is proposed, which aims to promote the development of moral judgment of 

university students of the U.N.S.A. 

Keywords: Moral judgment, university students, moral dilemmas. 
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CAPITULO I 

JUICIO MORAL Y EDUCACIÓN 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE JUICIO MORAL 

El tema de la moral ha sido estudiado desde la antigüedad, los antiguos filósofos griegos, 

como Platón o Aristóteles, ya hablaban sobre la “ética de la virtud”, el ser humano 

virtuoso es el ser humano bueno; sin embargo,  “posiblemente sea Kant el primer gran 

teórico del juicio moral, que en su obra “Crítica de la Razón Práctica” genera una serie 

de postulados que intentan explicar la razón que determina la acción de las personas. Para 

Kant, lo importante era la autonomía del sujeto, afirmaba que la conciencia moral es el 

reino de lo que debe ser, como una forma de oposición a la naturaleza, en tanto ésta se 

constituye en el reino del ser” (Zerpa, 2007). 

“El término juicio, proviene del latín iudicium, y trata de la facultad que nos permite 

distinguir entre el bien y el mal, o entre lo verdadero y lo falso. El juicio es, por otra 

parte, una opinión, un dictamen o un parecer”. (Ticona, 2011) 
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“La palabra Moral procede del latín Mos/Mores, y hace referencia al comportamiento 

humano, calificándolo como bueno o malo y teniendo en cuenta los códigos o principios 

que tratan de regular acciones de los hombres. Cada sociedad se forma un determinado 

ideal de hombre. Tanto del punto de vista intelectual, como desde el físico y moral” 

(Durkheim, 1976, citado por Mollohuanca y Quispe, 2015). 

Para Hurlock  (1966, citada por Arapa y Urrutia, 2004)  la moral  es “la conformidad  con 

el  conjunto de normas, con el código  moral del grupo social”,    conformidad  que es 

aceptada  voluntariamente   y que  representa    la  transición  de la  autoridad  externa   a  

la autoridad interna. 

Para Rest (1988, citado por Altez, 1997), el Juicio Moral es “la capacidad de toda persona 

para establecer proposiciones ético-valorativas acerca de hechos de la realidad que tienen 

que ver con las conductas propias o de sus semejantes y regular sus interacciones con 

otros, de acuerdo con ciertas normas que él ha construido o adoptado. Refleja 

organizaciones internas de pensamiento que se desarrollan a través de una determinada 

sucesión de transformaciones”. 

Palomo (1989, citado por, Mollohuanca y Quispe, 2015), señala que el juicio moral es un 

proceso cognitivo que nos permite reflexionar sobre nuestros propios valores y ordenarlos 

en una jerarquía. 

En el presente trabajo tomaremos el concepto elaborado por Lawrence Kohlberg, quien 

nos menciona que el juicio moral es un modo de evaluación prescriptiva, de lo bueno y de 

lo recto. Los juicios morales son posibles gracias al sentido moral que todo ser humano 

posee. Este sentido moral es el resultado de los esquemas, normas y reglas que hemos ido 

adquiriendo y aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Por tanto el juicio o razonamiento 

moral es la habilidad para discernir entro lo que es correcto o incorrecto en una situación 
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de dilema moral, es decir, en aquellas situaciones en que entran en conflicto valores 

apreciados por la persona. (Kohlberg, 1976, citado por, Mollohuanca y Quispe, 2015). 

Papalia (2001), nos menciona que “las personas deben ser capaces del razonamiento 

abstracto para entender los principios de moral universal. Y deben expresar cuatro 

procesos psicológicos básicos para un comportamiento moral”:  

a) La persona debe haber sido capaz de hacer alguna clase de interpretación de la 

situación particular en función de qué acciones eran posibles, quién 

(incluyéndose) se vería afectado por el curso de cada acción, y cómo verían las 

partes interesadas tales efectos en su bienestar. 

b) La persona debe haber sido capaz de hacer un juicio sobre qué curso de acción era 

moralmente correcto (o justo, o moralmente bueno), y de este modo saber qué 

hacer en tal situación. 

c) La persona debe dar prioridad a los valores morales sobre otros valores personales 

de modo que se tome una decisión para intentar hacer lo que es moralmente 

correcto. 

d) La persona debe haber tenido la suficiente perseverancia, fortaleza del ego y 

habilidades de implementación para continuar con su intento de comportarse 

moralmente, resistir la fatiga y la falta de voluntad y superar obstáculos. 

“En el siglo pasado (XX) se logran consolidar y articular distintos fundamentos 

vinculados al desarrollo de la moral, convirtiéndose finalmente en teorías, las cuales 

guían la mayoría de estudios que se realizan a fines de ese periodo e inicios del presente 

siglo XXI” (Chumbe, 2011). En los siguientes puntos trataremos sobre las principales 

teorías del desarrollo del juicio moral, las cuales consolidarán la base teórica de la 

presente investigación: 
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2. TEORÍAS   DEL  DESARROLLO DEL JUICIO MORAL 

Como se mencionó, el desarrollo de la moral es un proceso complejo, y son varios los 

autores que han abordado el tema, iniciaremos con la investigación realizada por Piaget, 

la cual fue la base para los trabajos de Kohlberg, quien a su vez ha servido de inspiración 

a numerosos autores, entre ellos destacan Gilligan o Rest. En los puntos subsiguientes 

caracterizaremos la teoría de Kohlberg, por ser la de mayor trascendencia en nuestro 

medio: 

 

2.1.  TEORÍA DEL DESARROLLO MORAL DE JEAN PIAGET 

Piaget, ha sido uno de los principales psicólogos que han investigado el desarrollo 

moral. Para él, “toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de 

cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia 

estas reglas” (Aguirre, 1996). 

Piaget empleó el método clínico para investigar el desarrollo moral, buscaba 

conocer cuál era la justificación, en lugar de saber cuál era la respuesta que 

brindaban los niños. Su teoría del desarrollo moral se relacionaba con los estadios 

de su teoría del desarrollo del pensamiento. Piaget da a conocer su teoría en su obra 

“El criterio moral en el niño”, y plantea dos etapas o estadios de la moralidad y 

una premoral, (Nuévalos, 2004, citado por Chumbe, 2011) esas etapas son: 

 

2.1.1. La Etapa Premoral.-  

 Se refiere a la edad preescolar, en esta etapa, Piaget menciona que los niños 

no tienen mucho interés por las reglas, juegan por divertirse y elaboran sus 

propias reglas, no hay un interés real por ganar. 
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2.1.2. La Moralidad Heterónoma o Realismo Moral.-  

Heterónoma significa bajo la regla de otro, este estadio  está comprendido 

entre los 5  y los 10 años de edad, en esta etapa los niños creen que las 

reglas son absolutas  y que no pueden ser quebrantadas por nadie, a su vez 

piensan que las reglas son impuestas por autoridades poderosas como los 

padres, la policía o Dios. Considera una marcada diferencia entre el que 

respeta (niño) y el respetado (padre, maestro, etc.). El egocentrismo le 

impide ponerse en el lugar del otro, cree que todos piensan igual que él; tal 

es así que ante una mala acción, todo aquello que ocurra consecuentemente, 

como un accidente o daño físico, es un castigo propio de Dios o de algún 

poder superior. En esta etapa es probable que los niños juzguen  la bondad o 

maldad de un acto de acuerdo a sus consecuencias más que por las 

intenciones de sus actores. Además, confunden leyes morales con leyes 

físicas,  los niños que están en esta etapa creen que si alguien  viola las 

reglas  será castigado invariablemente de una manera u otra, por lo tanto, si 

un niño de 6 años cayera y se raspara la piel de la rodilla mientras roba 

galletas, podrá concluir que esta lesión fue el castigo que merecía por su 

transgresión. (Shaffer, 2000, citado por  Chumbe, 2011) 

 

2.1.3. La Moralidad Autónoma o Relatividad Moral.-  

Según Piaget, esta etapa comprende entre los 10 y 11 años, el niño reconoce 

que las reglas pueden ser criticadas y, hasta, modificadas tratándolas con los 

responsables que las establecieron o aplican, es decir, no existen reglas 

absolutas, porque las necesidades humanas pueden estar por encima de los 

acuerdos. También obtiene mayores nociones de cooperación e igualdad, 
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debido a las relaciones sociales. En base a las experiencias, gradualmente 

irá logrando una mayor empatía (ponerse en el lugar del otro). Los juicios 

morales se centran en las intenciones y no sólo en las consecuencias. 

Logran diferenciar entre las leyes morales y físicas. (Shaffer, 2000, citado 

por  Chumbe, 2011) 

 

2.2. TEORÍA DEL DESARROLLO MORAL DE LAWRENCE KOLHBERG 

El presente trabajo de investigación se basa en la Teoría elaborada por Lawrence 

Kohlberg, que brinda un modelo teórico consistente, además de numerosos 

estudios realizados en nuestro medio que aprueban la solidez de la teoría, lo cual 

conlleva, a la vez, a su aplicación y adaptación al plano educativo real. Y como 

afirma Chumbe (2011) “esta teoría permite la integración de la filosofía moral, la 

psicología moral y la educación moral”. 

Kohlberg amplió  la teoría  del desarrollo moral que propuso  Piaget, y es tal vez, 

uno de los personajes que más ha aportado al área del desarrollo  moral;  todo esto 

lo hizo por medio de dilemas morales, pidió a una serie de niños entre 10 y 16 años  

que resolvieran estos dilemas. 

“Kohlberg se interesó en el proceso lógico que se pone en marcha cuando los 

valores adquiridos entran en conflicto (esta circunstancia la denominó dilema 

moral), porque es cuando verdaderamente se forma el juicio moral. Sistematiza los 

planteamientos de Piaget (1932/1974) a partir de un par de premisas que adopta de 

su teoría del desarrollo cognitivo: a) ante una situación que confronta a dos valores, 

se produce un desequilibrio cognitivo; b) el equilibrio perdido debe restaurarse 

asimilando el problema o acomodándose el pensamiento para abordar la crisis e 

idear cómo resolver el conflicto identificado entre tales valores”. (Zerpa, 2007) 
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“En realidad Kohlberg  estaba  menos interesado  en la respuesta  que puedan dar a 

los dilemas, y más en el fundamento subyacente que las personas daban para 

justificar su decisión. Así, en el dilema de Heinz, en el cual Heinz está  en el 

dilema de robar o no la medicina para salvar a su esposa; lo que le interesa a 

Kohlberg no es la decisión que debe tomar uno, sino cuál es el pensamiento  que lo 

motiva a hacer esto. Si Heinz decide robar el medicamento  para salvarla la 

pregunta es ¿Por qué la vida de ella es tan importante?  ¿Porque cocina y plancha 

para Heinz? ¿Porque es su deber como esposo? ¿Porque el valor de la vida es uno 

de los más grandes valores humanos?  Para determinar  la estructura del 

razonamiento moral  de una  persona, Kohlberg  hacía preguntas de  sondeo: 

¿Heinz  tiene la obligación de robar el medicamento?  Si Heinz  no ama a su esposa 

¿debe robar por ella? ¿Heinz  robaría el medicamento  para un extraño? ¿Es 

importante que las personas hagan  todo lo que pueden para salvar la vida de  otro?  

¿Es contra la ley robar?  ¿Esto lo convierte en un acto  moralmente negativo? El 

propósito de esos sondeos era aclarar cómo razonaban los participantes  con 

respecto a la obediencia y la autoridad  por una parte  y respecto a las necesidades, 

derecho y privilegios  humanos por la otra”  (Shaffer, 2000, citado por Chumbe, 

2011). 

A través de estos procedimientos  Kohlberg  descubrió  que el desarrollo moral  de 

los niños de 10 u 11 años aún no estaba totalmente maduro, como afirmaba Piaget. 

“Por otro lado, el análisis detallado de las respuestas de los entrevistados a los 

dilemas, condujeron a Kohlberg a  concluir   que  el desarrollo moral progresa  a 

través de una  serie  invariable  de 3  niveles, cada una está compuesta de 2 etapas. 

Es necesario  resaltar  que las diferentes  etapas corresponden  a un determinado  

tipo  de  pensamiento  moral  y no a un tipo particular  de decisión  moral, ya que 



8 
 

en cualquiera de las etapas  los participantes  podían elegir  cualquiera de las  dos 

alternativas  propuestas,  sin importar  su nivel de desarrollo  moral, lo que 

caracterizaba  su nivel de  desarrollo  moral   era  el fundamento  por el cual  elegía   

una u otra respuesta.” (Nuévalos, 2004) 

“Kohlberg considera la invariabilidad necesaria en la sucesión de etapas. Este 

autor, encuentra que las etapas son las mismas en los diversos países en los cuales 

realizó sus estudios, tales como México, Taiwán, pueblos rurales de Turquía y 

Estados Unidos. Establece que el contexto cultural marca las diferencias, pero no el 

orden. Para ello, realiza una entrevista profunda, en la cual se discutía un dilema 

moral propuesto por el autor. A él, le interesaba comprender cuales son los 

elementos tomados en cuenta para el juicio, la importancia atribuida a los 

diferentes aspectos del problema y el tipo de razonamiento usado.” (Grimaldo, 

2009) 

“Kohlberg cree que el desarrollo del juicio moral está ligado al desarrollo 

cognoscitivo  pero también afirma que el crecimiento cognoscitivo por sí mismo no 

es suficiente para garantizar el desarrollo moral,  sino que, al igual que Piaget, 

considera que también son necesarias las experiencias sociales.” (Chumbe, 2011) 

“Evidentemente (y siguiendo a Kuhn), a mediados de la década de 1970 emerge 

una suerte de crisis en este ámbito, debido a que el anterior modelo kohlbergiano 

comenzó a dar muestras de la falta de una solución satisfactoria a un problema 

importante: la relación cognición-afecto que se supone tiene lugar a la hora de 

tomar decisiones morales.” (Zerpa, 2007). Por ello surgen nuevas teorías, las cuales 

serán objeto de estudio de posteriores investigaciones. 

Los Niveles del desarrollo moral propuesto por Kohlberg (1979, citado por 

Mollinedo, 2013), son los siguientes: 
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2.2.1. Nivel Pre-Convencional 

Es un nivel en el cual las normas son una realidad externa que se respetan 

sólo atendiendo a las consecuencias o el poder de quienes las establecen. 

No se ha entendido aún, que las normas sociales son convenciones 

establecidas para un buen funcionamiento de la sociedad. Los sujetos no 

tienen una apreciación clara ni de las reglas sociales ni de la autoridad. En 

este nivel se encuentran la mayoría de los niños antes de los 10 años. Las 

reglas y las expectativas sociales son externas al yo y se mantienen por las 

consecuencias externas y directas de las acciones. Su perspectiva social 

consiste en razonar sobre sus intereses y los de las personas cercanas a él. 

Comprende los siguientes estadios: 

 

A. Estadio 1: Moralidad Heterónoma.-  

En este estadio se respetan las normas por obediencia y por miedo al 

castigo. La persona sólo piensa en las consecuencias inmediatas de 

sus acciones, evitando las experiencias desagradables vinculadas al 

castigo y buscando la satisfacción de las propias necesidades. Por 

ejemplo, en esta fase se tiende a considerar que las víctimas inocentes 

de un suceso son culpables, por haber sufrido un "castigo", mientras 

que las que perjudican a las demás sin ser castigadas no obran mal. Se 

trata de un estilo de razonamiento extremadamente egocéntrico en la 

que el bien y el mal tienen que ver con lo que experimenta cada 

persona por separado. 
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B. Estadio 2: Moralidad Individualista.-  

En este estadio se empieza a pensar más allá del individuo, pero el 

egocentrismo sigue presente. Si en la fase anterior no se puede 

concebir que exista un dilema moral en sí porque solo existe un punto 

de vista, en este se empieza a reconocer la existencia de choques de 

intereses. Ante este problema, las personas que se encuentran en esta 

fase optan por el relativismo y el individualismo, al no identificarse 

con valores colectivos: cada uno defiende lo suyo y obra en 

consecuencia. Se cree que, si se establecen acuerdos, estos deben ser 

respetados para no crear un contexto de inseguridad que perjudique a 

los individuos.  

 

2.2.2. Nivel Convencional 

En este nivel, las personas viven identificadas con el grupo, se quiere 

responder favorablemente en las expectativas que los otros tienen de ellos 

mismos. Se identifica como bueno o malo aquello que la sociedad así lo 

considera. En este nivel se encuentran la mayoría de los adolescentes y 

adultos jóvenes. Se aprecian las normas sociales y las expectativas de los 

demás, sobre todo de la autoridad, y el sujeto se identifica con el papel 

social que ocupa. Normalmente sus valores se subordinan a los de la 

mayoría de la sociedad. 

 

A. Estadio 3: Expectativas Interpersonales.-  

En este estadio las acciones buenas están definidas por cómo 

repercuten sobre las relaciones que uno tiene con los demás. Nos 
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mueve el deseo de agradar, de ser aceptados y queridos, y necesitan 

hacerse amar por los demás, pero que se dejan llevar por los otros: los 

valores del grupo, las modas, lo que dicen los medios de 

comunicación. Por eso, las personas que se encuentran en la etapa de 

orientación hacia el consenso tratan de ser aceptadas por el resto y se 

esfuerzan por hacer que sus acciones encajen muy bien en el conjunto 

de reglas colectivas que definen lo que es bueno. Las acciones buenas 

y malas están definidas por los motivos que hay detrás de ellos y el 

modo en el que estas decisiones encajan en una serie de valores 

morales compartidos. Este estadio es muy peligroso en el sentido que 

se pierden en la multitud y no toman sus propias decisiones sino como 

ovejas que no piensan ni actúan conforme a lo que creen, fácilmente 

pueden volverse adictas a las drogas. 

 

B. Estadio 4: Sistema social y conciencia.-  

En esta etapa de desarrollo moral, lo bueno y lo malo emana de una 

serie de normas que se perciben como algo separado de los 

individuos. El bien consiste en cumplir las normas, y el mal es 

incumplirlas. No cabe la posibilidad de actuar más allá de estas 

reglas, y la separación entre lo bueno y lo malo está tan definida como 

concretas sean las normas. Si en la etapa anterior el interés está puesto 

más bien en aquellas personas que se conocen y que pueden mostrar 

aprobación o rechazo por lo que hace uno, aquí el círculo ético es más 

amplio y engloba a todas aquellas personas sujetas a la ley. 

Constituye la edad adulta de la moral y se suele llegar bien superada 
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la adolescencia. Las personas de este estadio toman conciencia de lo 

que beneficia a los demás, y por ello no desperdicia recursos 

naturales, no tira basura en la calle, cede el paso a los peatones, por 

ejemplo. 

 

2.2.3. Nivel Post-Convencional 

Es el nivel donde los sujetos comprenden las reglas de la sociedad y son 

capaces de ir más allá de ellas. Su pensamiento se basa en principios y 

valores construidos por él mismo y actúa y decide en función de ellos. 

Este es el nivel al que el ser humano debe aspirar porque está orientado a 

la construcción de principios morales autónomos que permitan alcanzar 

una sociedad ideal. Comprende los siguientes estadios: 

 

A. Estadio 5: Contrato Social.-  

En este estadio la persona reconoce que además de la propia familia, 

el grupo y el país, todos los seres humanos tienen el derecho a la vida 

y a la libertad, derechos que están por encima de todas las 

instituciones sociales o convencionales. La manera de razonamiento 

moral propia de esta etapa surge de una reflexión acerca de si las 

leyes y las normas son acertadas o no, es decir, si dan forma a una 

buena sociedad. Se piensa en el modo en el que la sociedad puede 

afectar a la calidad de vida de las personas, y se piensa también en el 

modo en el que las personas pueden cambiar las normas y las leyes 

cuando estas son disfuncionales. Es decir, que existe una visión muy 
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global de los dilemas morales, al irse más allá de las reglas existentes 

y adoptar una posición teórica distanciada.  

 

B. Estadio 6: Principios éticos universales.-  

La persona toma conciencia que hay principios éticos universales que 

se han de seguir y tiene prioridad sobre las obligaciones legales e 

institucionales convencionales. El razonamiento moral que caracteriza 

a esta fase es muy abstracto, y se basa en la creación de principios 

morales universales que son diferentes a las leyes en sí mismas. Por 

ejemplo, se considera que cuando una ley es injusta, cambiarla debe 

ser una prioridad. Además, las decisiones no emanan de suposiciones 

acerca del contexto, sino de consideraciones categóricas basadas en 

los principios morales universales. 

 

  CUADRO  Nº 1: 

Características  de las etapas de desarrollo  moral según Kohlberg 

NIVEL I  PRECONVENCIONAL 

Nivel  y Etapa ¿Qué es lo 

correcto? 

Razones  para 

hacer lo correcto 

Perspectiva  social  de la 

etapa 

Etapa 1: Moral  

heterónoma 

Evitar  violar  

reglas   sustentadas 

por el castigo;  

obediencia  por la 

obediencia  misma; 

evitar  el daño 

físico  a personas y  

bienes 

Evitar  el castigo  y 

el poder suprior de 

las  autoridades 

Punto de vista  egocéntrico. 

No considera  los intereses 

de los demás ni reconoce 

que difieren de los del actor; 

no  relaciona  dos puntos de 

vista. Las acciones  son 

consideradas  físicamente  y 

no en términos de los  

intereses  psicológicos  de 
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otros. Confusión de la 

perspectiva  de la autoridad  

con la propia. 

Etapa  2:  

Individualismo

, propósito 

instrumental e 

intercambio 

Seguir las reglas 

sólo  cuando es 

para el interés  

inmediato  de  uno; 

actuar para 

satisfacer  los 

propios  intereses  y 

necesidades y 

permitir que otros 

hagan lo mismo. 

Correcto  es lo que 

es justo, un 

intercambio 

equitativo, un trato, 

un acuerdo. 

Servir  los propios  

intereses y 

necesidades en un 

mundo  donde se 

debe reconocer que 

otras personas  

también tienen sus 

intereses 

Perspectiva  individualista  

concreta. Conciencia de que 

todos persiguen  sus propios  

intereses y de que éstos  

entran en conflicto, de modo 

que lo correcto  es relativo  

(en el sentido individualista  

concreto). 

NIVEL  II.  CONVENCIONAL 

Nivel  y Etapa ¿Qué es lo 

correcto? 

Razones  para 

hacer lo correcto 

Perspectiva  social  de la 

etapa 

Etapa  3: 

Relaciones, 

expectativas  

interpersonales 

mutuas y 

conformidad 

interpersonal 

Estar a  la altura  

de lo que espera la 

gente que está 

cerca de uno o lo 

que la gente 

espera en general 

de los otros en el 

rol de hijo, 

hermano, amigo, 

etc. “Ser bueno” 

es importante y 

significa tener 

La necesidad de ser 

una buena persona a 

los propios  ojos y a 

los de los demás. 

Preocuparse por los 

otros. Creer  en la 

Regla de Oro. 

Desear mantener 

reglas y autoridad 

que apoyan la 

conducta 

estereotípicamente  

Perspectiva del individuo en 

relaciones con otros 

individuos. Consciencia de 

sentimientos, acuerdos y 

expectativas compartidos 

que tienen primacía sobre 

los intereses individuales.  

Relaciona los puntos de 

vista mediante la Regla de 

Oro concreta, poniendo a 

uno en el lugar del otro 

individuo. Aun no considera 
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buenos motivos, 

demostrar  

preocupación por 

los otros. También 

significa mantener 

relaciones mutuas, 

como confianza, 

lealtad, respeto y 

gratitud. 

buena. la perspectiva del sistema 

generalizado. 

Etapa 4: Sistema 

social y 

Consciencia 

Cumplir los 

deberes efectivos 

que uno ha 

aceptado. Se 

deben sostener las 

leyes salvo en 

casos extremos en 

que entran en 

conflicto con otras 

obligaciones 

sociales fijas. Lo 

correcto es 

también contribuir 

a la sociedad, el 

grupo o la 

institución. 

Mantener la 

institución en 

funcionamiento en 

su conjunto, evitar el 

colapso del sistema 

“Si todos lo 

hicieran”, o el 

imperativo de la 

conciencia de 

cumplir las 

obligaciones 

definidas (que se 

confunde fácilmente 

con la creencia en 

las reglas y la 

autoridad de la etapa 

3). 

Diferenciación de los puntos 

de vista societarios del 

acuerdo o los motivos 

interpersonales.  Toma el 

punto de vista del sistema 

que define roles y normas. 

Considera las relaciones 

individuales en términos de 

lugar en el sistema  

NIVEL  III.  POSTCONVENCIONAL 

Nivel  y Etapa ¿Qué es lo correcto? Razones  para 

hacer lo correcto 

Perspectiva  social  de la 

etapa 

Etapa 5:  

Contrato o 

utilidad social 

y derechos 

Tener conciencia de 

que la gente posee 

una variedad de 

valores y opiniones, 

Un sentido de 

obligación hacia la 

ley debido al 

contrato social de 

Perspectiva “previa a la 

sociedad”, perspectiva de 

un individuo racional 

consciente de los valores y 
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individuales que la mayoría de los 

valores y las reglas 

son relativas al 

propio grupo. Pero 

estas reglas relativas 

en general deben ser 

sostenida en el 

interés de la 

imparcialidad  y 

porque son el 

contrato social.  Sin 

embargo, algunos 

valores y derechos no 

relativos como vida y 

libertad deben ser 

sostenidas en toda 

sociedad y con 

independencia de la 

opinión de la 

mayoría. 

hacer y respetar las 

leyes para el 

bienestar de todos y 

para la protección 

del derecho de toda 

la gente. Un sentido 

de compromiso 

contractual, 

contraído libremente 

con la familia, la 

amistad, la confianza 

y la obligación de 

trabajar. 

Preocupación de que 

las leyes y los 

deberes  se basen en 

el cálculo racional de 

la utilidad general, 

“el mayor bien para 

el mayor número”. 

derechos previos a las 

vinculaciones y los 

contratos sociales. Integra 

perspectivas mediante 

mecanismos formales de 

acuerdo, contrato, 

imparcialidad objetiva y 

debido proceso. Considera 

los puntos de vista moral y 

legal; reconoce que a veces 

están en conflicto y  le 

resulta difícil integrarlos 

Etapa 6: 

Principios 

éticos 

universales 

Seguir principios 

éticos elegidos por 

uno. Las leyes o los 

acuerdos sociales 

particulares suelen 

ser válidos porque se 

basan en tales 

principios. Cuando 

las leyes violan esos 

principios, uno actúa 

de acuerdo con el 

principio, los 

principios son 

La creencia como 

persona racional en 

la validez de los 

principios morales 

universales, y un 

sentido de 

compromiso 

personal con ellos. 

Perspectiva de un punto de 

vista moral del cual 

derivan los arreglos 

sociales. La perspectiva es 

la de cualquier individuo 

racional que reconoce la 

naturaleza de la moralidad 

o el hecho de que las 

personas son fines en sí 

mismas y deben ser 

tratadas como tal 
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principios 

universales de 

justicia: la igualdad 

de los derechos 

humanos y el respeto 

por la dignidad de los 

seres humanos como 

personas 

individuales. 

Fuente: “Relación entre responsabilidad social y juicio moral” de Zumarán (2010).  

Elaboración: Kohlberg (1979). 

 

A partir de esta explicación podemos ahondar un poco más en los tipos de  

respuesta que dieron  los entrevistados ante los dilemas morales que presentó 

Kohlberg, como se mencionó antes, eran más importantes los fundamentos de las 

respuestas que las respuestas en sí; se tienen una serie de ejemplos recogidos de 

las entrevistas de Kohlberg que pueden ayudar a explicar mejor esto, en la tabla 2 

se presentan los ejemplos. 

CUADRO  Nº 2: 

Ejemplos de respuesta según nivel de desarrollo moral 

Etapa 1 

Pro robo: en realidad no es malo tomar el medicamento, debido a 

que, en primer lugar quiso pagar por él. Heinz no haría ningún otro 

daño ni tomaría alguna otra cosa, y el medicamento que tomó solo 

vale 200 dólares, no 2000. 

Anti robo: Heinz no tenía permiso para tomar el medicamento. No 

puedes ir y romper una ventana. Sería un criminal malo si hiciese 

todo ese daño, además, robar algo tan costoso sería un gran crimen. 

Etapa 2 
Pro robo: Heinz en realidad no estaba haciendo ningún daño al 

farmacólogo y puede pagarle. Si no quiere perder a su esposa, debe 
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tomar el medicamento.  

Anti robo: Oye, el farmacólogo no está mal  sólo quiere ganar 

ganancias como cualquiera. Por eso es por lo que trabajas, para 

hacer dinero. 

Etapa 3 

Pro robo: Robar es malo, pero Heinz sólo está haciendo algo que es 

natural que haga un buen esposo. No puedes culparlo por hacer algo 

por amor a su esposa. Lo culparías sino la salvara. 

Anti robo: si la esposa de Heinz muere, él no puede ser culpado. No 

puedes decir que es un desalmado por no cometer un crimen. El 

farmacólogo es el egoísta y desalmado. En realidad, Heinz trató de 

hacer lo que pudo. 

Etapa 4 

Pro robo: el farmacólogo está llevando una clase de vida equivocada 

si permite que alguien muera, mientras que el deber de Heinz es 

salvarla. Sin embargo, Heinz no puede andar por allí quebrando las 

leyes, debe pagarle al farmacólogo y recibir su castigo por robar. 

Anti robo: es natural que Heinz quiera salvar a su esposa, pero aun 

así siempre es malo robar. Tienes que seguir las reglas sin importar 

tus sentimientos o las circunstancias especiales. 

Etapa 5 

Pro robo: antes de decir que robar es moralmente reprobable debes 

considerar toda la situación. Por supuesto las leyes son bastante 

claras al respecto de irrumpir en una tienda. Además, … Heinz 

debería saber que no hay fundamentos legales para sus acciones. Sin 

embargo, sería razonable para cualquiera, en esta clase de situación, 

robar el medicamento. 

Anti robo: Puedo ver el bien que se lograría al tomar en forma ilegal 

el medicamento. Sin embargo los fines no justifican los medios. La 

ley representa un consenso de la forma en que las personas han 

acordado para vivir juntas y Heinz tenía la obligación de respetar 

estos acuerdos. No se puede decir que Heinz habría hecho mal por 

completo al robar el medicamento pero incluso estas circunstancias 

no lo hacen correcto. 

Etapa 6 
Pro robo: Cuando uno debe elegir entre desobedecer una ley y salvar 

una vida humana el principio superior de preservar la vida hace que 
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sea moralmente correcto robar el medicamento. 

Anti robo: Con muchos de cáncer y la escasez  del medicamento, no 

puede haber  suficiente para todos los que lo necesiten.  El curso de 

acción correcto solo puede sr el que es correcto para todas las 

personas interesadas, Heinz no debe actuar según sus emociones ni 

según la ley, sino de acuerdo con lo que piensa que haría en este 

caso una persona justa. 

Fuente: “Relación entre responsabilidad social y juicio moral” de Zumarán (2010).  

Elaboración: Shaffer (2000). 

 

3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO MORAL 

Diversos autores consideran imprescindible tomar en cuenta “diferentes factores innatos y 

ambientales que se encuentran presentes en la construcción del pensamiento moral y que 

influyen de un modo u otro en el desarrollo moral de cada sujeto. Entre ellos 

mencionaremos los siguientes” (Zumarán, 2010): 

 

3.1.  INTELIGENCIA 

La inteligencia influye en la conducta moral de las personas ya que, como se ha 

visto anteriormente, se necesita de un componente  cognoscitivo para el desarrollo 

de principios abstractos del código moral, también para ir adquiriendo un 

conocimiento moral más amplio. Esto les ayuda en varios aspectos, por ejemplo, el 

individuo más inteligente tiene más facilidad para analizar las expectativas de su 

cultura y, por lo tanto, la manera de actuar adecuadamente para conseguir un éxito 

personal. (Aguirre, 1996) 

Por otro lado, se ha demostrado que la relación entre  inteligencia y conducta moral 

no es tan importante como se pensaba ya que la ventaja que tienen estas personas 

es solamente en aspectos relacionados al conocimiento moral, más no en los que 
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reflejan actitudes morales. Igualmente, cuando se investigó la relación entre la 

inteligencia y la honestidad se halló un más 0.50 de correlación, pero esto podría 

deberse a que los individuos más inteligente tienen menor necesidad de hacer 

trampa o que son más astutos para evitar que los descubran o saben elegir el 

momento más propicio para cometer el fraude. (Aguirre, 1996) 

 

3.2. SEXO 

Aún no se ha establecido con claridad las diferencia en el desarrollo moral según el 

sexo, si bien no se tiene una conclusión exacta sí se tienen los resultados de 

investigaciones aisladas, según unos estudios sobre el fraude, realizados en 

adolescentes se ha podido comprobar que las adolescentes se resisten más a violar 

una prohibición pero que, sin embargo, es más frecuente en ellas la falta de 

honradez en situaciones sociales. Se ha podido ver también que: “los adolescentes 

son mucho más rebeldes a la hora de obedecer las reglas y está mejor visto entre 

ellos el desafiar la autoridad porque lo consideran masculino. Debido a esto, 

muchos chicos se comportan mal solo para ser mejor aceptados en su grupo”. 

(Aguirre, 1996) 

 

3.3. FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE 

Aguirre (1996),  afirma que la capacidad de dar respuestas morales está relacionada 

a la constitución de los individuos, pero es trascendental admitir que estas 

respuestas están ligadas con el medio ambiente donde se dan. 

Existen una serie de factores que influyen en el desarrollo del pensamiento moral, 

entre ellos se tienen a los padres, compañeros, televisión, el colegio al que asista el 
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niño y las relaciones sociales que pueda establecer, todos estos factores influyen de 

un modo u otro al desarrollo de la persona, y por ende, en su desarrollo moral. 

 

3.4. INFLUENCIA DEL HOGAR 

La familia ejerce una influencia muy importante en la vida de una persona y ocupa 

uno de los primeros lugares de las influencias ambientales, ya que las experiencias 

que la persona tiene con su familia son las primeras experiencias de socialización, 

de tal modo son decisivas para su desarrollo moral. “El niño recibe la influencia de 

sus padres  y de toda su familia, a los que va a tomar como modelo de conducta. 

Debe ir aprendiendo a través de su aprobación o desaprobación lo que está bien y 

lo que está mal” (Aguirre, 1996). 

Aguirre (1996), también menciona que cuando un individuo mantiene relaciones de 

afecto con sus padres los convierte en sus guías  y orientadores, tanto por el 

ejemplo que le dan como por las enseñanzas que le predican, pero, cuando las 

relaciones entre padre e hijo son desfavorables, la conducta moral del niño puede 

deteriorarse fácilmente y manifestar grandes dificultades para adaptarse, pudiendo 

llegar a conductas destructivas y deshonestas. 

 

3.5. INFLUENCIA DE LAS COMPAÑÍAS 

El grupo de amigos también ejerce una gran influencia en el desarrollo moral del 

adolescente, ya que estos amigos pueden instar al adolescente  a abandonar las 

creencias absolutas en los valores de los padres para luego ver la gama de valores  

que le muestra la sociedad. 
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De este modo las normas y autoridad del grupo se van haciendo cada vez más 

fuertes y el adolescente tratará de modelar su conducta y pensamiento para ser 

aceptado por el grupo de pares. (Zumarán, 2010) 

 

3.6. INFLUENCIA DE LA ESCUELA-INSTITUTO-UNIVERSIDAD 

Esta influencia se da más por la experiencia que se pueda dar de las relaciones del 

niño o adolescente con sus compañeros, así como, con su profesor de aula. De 

hecho, la relación que el estudiante pueda tener con su maestro puede ser decisiva 

en su desarrollo, por ejemplo, un profesor que sea autoritario, puede inculcar temor 

en el niño o aversión en el adolescente y éste puede rechazar no solo la figura del 

maestro sino del trabajo de la escuela y la escuela en sí. Ya que el maestro es el 

primer nexo entre el niño y la escuela, influirá más en la conducta y el pensamiento 

de los niños. 

El papel que juega el maestro es decisivo en el desarrollo moral del alumno, ya que 

tiene un papel importante en la interacción social entre los compañeros y en el 

alumno en sí, el maestro juega el papel de guía del desarrollo moral para los 

alumnos, por lo tanto debe tener una idea psicológica de la fase en la que se 

encuentran sus alumnos y qué es lo que los motiva. “las investigaciones en este 

sentido han demostrado fiablemente que el profesor es la figura más importante en 

la creación de condiciones que promueven el desarrollo moral” (Selman y 

Lieberman, 1975 citado por Zumarán, 2010). 

En cuanto a las relaciones con sus compañeros, si estos tienen el mismo sistema de 

valores que el sujeto en su casa, le ayudarán a reforzarlos, pero si por el contrario 

su sistema de valores es distinto, se producirá en rechazo por los valores familiares 

a favor de los valores del grupo (Aguirre, 1996). 
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3.7. INFLUENCIA EN LOS JUEGOS 

El juego también puede influenciar el desarrollo moral de los niños y niñas, ya que 

por medio de estos, el niño va internalizando el respeto por las reglas, dependiendo 

del tipo de juego que sea, se tiene por ejemplo juegos colectivos y juegos 

individuales, sea el tipo de juego que sea se dan las reglas de juego (o de uso en el 

caso de juguetes), por ejemplo, en el caso de las competiciones deportivas, Aguirre 

(1996) menciona que: “el niño debe adaptarse a unas reglas y al código moral que 

define al buen deportista lo cual le influirá positivamente cuando tenga que asumir 

otras reglas”. 

 

3.8. INFLUENCIA RELIGIOSA 

A lo largo de la historia del hombre, la religión ha estado relacionada 

estrechamente con la moral, por medio de la cultura de una sociedad la religión 

ejerce una influencia directa o indirecta sobre su población, promoviendo 

determinado tipo de conductas y pensamientos, y prohibiendo otros. Las personas 

están influidas por la religión en todas partes, ya sea desde su entorno familiar o 

porque la escuela posea creencias religiosas o no (será influido mayormente si la 

escuela es regida por alguna creencia religiosa), también a través de la relación con 

sus compañeros o por medio de los medios de comunicación. (Zumarán, 2010) 

Como se ha visto anteriormente, el desarrollo del razonamiento moral se da de 

igual forma en casi la mayoría de las sociedades, que incluye sus diferentes 

concepciones religiosas, pero también se puede ver que las distintas religiones 

pueden incidir en el desarrollo de este razonamiento moral a través de sus creencias 

o de las prácticas específicas que cada una de ellas tengan, otro punto que también 

entra a tallar es el hecho de ser varón o mujer según la religión que se practique. 
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Aguirre (1996), opina que la religión no se puede considerar como un factor 

necesario e imprescindible para el desarrollo de la moral de un individuo, pero 

recalca que esto no significa que no exista una relación entre estas dos variables, 

religión y moral, sino que no exista una correlación alta entre religión y 

comportamiento moral. 

 

3.9. DIFERENCIAS TRANSCULTURALES 

Es sabido que los patrones de conducta de las personas varían en una misma 

cultura, según sea su posición en esta, con esta premisa se puede suponer que las 

diferencias serán más marcadas entre distintas culturas. 

En cada cultura cambian las reglas sociales, los códigos morales y las religiones, 

así como su práctica, esto puede influir en el desarrollo moral de sus habitantes, se 

hace muy difícil, como afirma Aguirre (1996), utilizar un método en las 

investigaciones que pueda establecer comparaciones entre distintas culturas. 

Algunos datos mencionan que las etapas evolutivas del desarrollo moral son 

universales, no obstante, ese ha podido ver que en alguna culturas, debido a  sus 

determinadas características sociales y cognitivas, los niveles más altos de 

desarrollo moral se encuentran ausentes, con lo cual no se puede afirmar que este 

sea un proceso de desarrollo universal. 

Cada cultura presenta distintos códigos morales, por lo tanto, es de suponer que en 

cada cultura se dan diferentes formas de transmitir sus valores y preceptos morales 

hacia los demás miembros de su sociedad. (Zumarán, 2010) 
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4. EDUCACIÓN MORAL 

Existen una serie de enfoques sobre la educación moral, cada cual agrega distintas 

particularidades a considerar. Trianes (2004, citado por Zumarán, 2010), propone 

diferentes aspectos a tenerse en cuenta en la educación moral: 

 

4.1. Facilitar el desarrollo del razonamiento moral de principios o la autonomía 

moral.-  

Es decir, promover el desarrollo moral hacia los estadios post convencionales, 

teniendo como elemento central a  la justicia, por otra parte, por autonomía se 

entiende la capacidad de juzgar por sí mismo, de manera crítica y considerando 

diferentes puntos de vista. 

 

4.2. El desarrollo de la conciencia de responsabilidad y compromiso con el otro.-  

Se refiere  a que la persona sea capaz de desarrollar la responsabilidad social o la 

empatía hacia los demás y que no sea simplemente un miembro con una moralidad 

fría centrada en el reino de la razón. 

 

4.3. Sensibilidad comunitaria, cívica y dilógica.-  

Se refiere al hecho de que la educación moral que se enseña es una educación 

moral destinada a la democracia, a la ciudadanía y a la tolerancia, de modo que, si 

bien uno es educado moralmente no significa que este tenga la verdad absoluta, 

sino que debe ser capaz de reconocer a los otros como interlocutores válidos, su 

derecho a expresar y defender sus intereses, estar dispuesto a argumentar los 

propios, no creerse en posesión de la verdad absoluta. 

 



26 
 

4.4. Coherencia entre el razonamiento y la conducta.-  

Basándose en que la moral no es  una cuestión meramente mental sino que se 

traslada a un plano comportamental, de este modo, si se logra producir un cambio 

en el pensamiento, éste debe verse reflejado coherentemente en su conducta 

observable. 

Por último, Trianes (2004, citado por Zumarán, 2010) considera que se debe tomar en 

consideración la conciencia y realización de valores, que deben ser integrados en el 

currículo pero originados y practicados en la vida cotidiana. 

“Hay que tener en cuenta, además, que la educación moral no compete solo al 

adolescente, como parte de su tarea de aprender y madurar, sino también a sus tutores, y 

educadores y al contexto educativo en general” (Ortega y Mínguez, 2001, citados por 

Zumarán, 2010). 

Puede que una de las investigaciones más importantes sobre la educación moral sea la 

que realizó Kohlberg a lo largo de varios años, a continuación se intentará resumir los 

aspectos más importantes del desarrollo de las teoría sobre la educación moral originados 

por Kohlberg a partir de sus investigaciones y las de otros autores. 

 

5. BLATT Y SUS EXPERIMENTOS PARA PROPICIAR EL DESARROLLO 

MORAL 

A fines de la década de 1960 Kohlberg centra su atención en una aplicación de su teoría 

en el ámbito educativo. “La segunda fase de su carrera, como teórico y profesional de la 

educación moral, se inició con el trabajo con uno de sus estudiantes graduados, Moshe 

Blatt” (Kohlberg, Power y Haggins, 2002, citado por Meza, 2008). 

Blatt, planteo la hipótesis de que si a los niños se les presentaban de manera sistemática 

un razonamiento moral correspondiente a una etapa inmediatamente superior a la propia, 
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serian atraídos por ese razonamiento y, al tratar de apropiarse de él, se estimularía el 

desarrollo hacia la siguiente etapa de juicio moral. De este modo, Blatt desarrolló un 

proyecto con estudiantes de sexto año, para exponerlos a la solución de una etapa superior 

de dilemas morales a través de la propia decisión. Primero estudió a los alumnos para 

reconocer su etapa de juicio moral, luego se reunió con ellos semanalmente durante seis 

meses. Al terminar su investigación Blatt volvió a evaluar a los estudiantes y descubrió 

que el 64% de ellos había avanzado una etapa completa en su razonamiento moral. Blatt, 

animado por los resultados hizo un segundo experimento y en sus resultados vio que en 

promedio, los estudiantes avanzaron un tercio de etapa, mientras que el grupo control no 

mostraba diferencias. (Kohlberg y cols, 2001, citado por Grimaldo, 2009) 

A partir de estos estudios Blatt planteo un proceso por el cual podía aplicarse la teoría de 

Kohlberg a la educación y demostró también tres aspectos que deben tenerse en cuenta en 

la educación moral (Kohlberg, 1989, citado por Zumarán, 2009): 

 Primero, el desarrollo del juicio moral si responde a la intervención educativa. 

“El paso de una etapa a la siguiente, que naturalmente se produce en el lapso de 

varios años, puede efectuarse en un periodo concentrado”. 

 Segundo, el desarrollo que se da no es el resultado de haber aprendido “respuestas 

correctas” si no que es un desarrollo natural, se midió el desarrollo de las personas 

un año más tarde  y no había revertido, además que se evaluó con nuevos dilemas. 

 Tercero, el desarrollo no se da simplemente por tratar dilemas en el aula de forma 

arbitraria, sino que se deben propiciar las condiciones necesarias para promover el 

paso de una etapa del desarrollo del juicio moral a otra, como por ejemplo, 

propiciar el conflicto cognitivo, asunción de roles, acceso a formas de 

razonamiento inmediato  superiores, entre otras. 
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6. CURRICULUM OCULTO Y CURRICULUM DE JUSTICIA DE KOHLBERG 

Kohlberg (1970, citado por Zumarán, 2010), menciona que existen dos métodos para 

manejar el curriculum oculto, el primero es el modelo Romántico de  Neill que consiste 

en reemplazar el curriculum oculto por un curriculum de libertad, en el cual los 

profesores no imponen los valores a sus estudiantes sino que dejan que estos mismos se 

den cuenta de las consecuencias de sus actos y que se desarrolle hasta donde sea capaz de 

desarrollarse. El segundo método es el propuesto por Durkheim y su interés es que la 

sociedad, no se centra en el individuo y su conducta sino por la clase y su conducta como 

grupo, tratando al aula como una pequeña sociedad con sus propias reglas y obligaciones. 

A Kohlberg le llama bastante la atención la forma de trabajo de Durkheim ya que cree 

que el trabajar con el grupo es mejor que trabajar individualmente, menciona que la 

disciplina de la vida de grupo promueve de manera directa la educación moral, de este 

modo Kohlberg propone un curriculum de justicia a través de una nueva forma de trabajar 

los dilemas morales en el aula y menciona: “¿Por qué limitar las discusiones a hipotéticos 

viajeros en un desierto cuando las peguntas de si el profesor actúa correctamente y quien 

ha robado en los casilleros siempre están presentes y esperan ser formuladas?. Una vez 

planteadas estas preguntas podrían llevar a una forma diferentes de gobierno de la 

escuela, a un proceso de toma de decisiones en que los derechos de los estudiantes y de 

los profesores sean tomados seriamente y se dé primacía al valor de la justicia o la 

equidad antes que al valor de la autoridad adulta”, y agrega, “para aprender a aprender y 

sentir justicia, los estudiantes deben ser tratados con justicia y también exhortados a  

actuar con justicia. (Zumarán, 2010) 

“Eso significa democracia educacional, escuelas en las que cada uno tiene una voz 

formalmente igual para establecer las reglas y en la que la validez de las reglas es juzgada 
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por su justicia respecto de los intereses de todos los participantes” (Kohlberg, 1970, 

citado por Grimaldo, 2009). 

Kohlberg (2002, citado por Zumarán, 2010), creía que la hablar de discusiones de la vida 

real sería más fácil guiar a los estudiantes a obrar de igual forma en que habían decidido 

en las discusiones grupales sobre juicios morales. Pero también advirtió que, si los 

profesores y las autoridades de las escuelas no estaban dispuestos a participar de este 

proyecto y no cambiaban su conducta junto con la de los estudiantes, sería muy difícil que 

el programa pudiese ayudar a cambiar la conducta de los estudiantes y que la escuela se 

convirtiese en una institución más justa, esto implicaba redefinir la idea de autoridad en la  

escuela y la relación entre profesores y estudiantes. 

 

7. KOHLBERG, DEL JUICIO MORAL A LA EDUCACIÓN MORAL 

A partir del éxito del experimento de Blatt, Kohlberg centra mucho más su atención en el 

ámbito educativo, sus escritos empiezan con preguntas básicas pero muy importantes: 

“¿cómo debemos pensar acerca de los valores y la enseñanza de los valores?, ¿con qué 

derecho los profesores enseñan valores a sus estudiantes? Si por valores o  profesor 

entiende aquello que es relativo a cada persona, ¿con qué derecho pueden enseñarles tales 

valores?; Entonces, enseñar valores implicaría enseñar los propios valores del profesor a 

estudiantes que han desarrollado o deberían desarrollar valores propios; si por valores un 

profesor entiende aquello que es transmitido por la sociedad a sus miembros, entonces 

¿Cómo decide legítimamente el profesor que los valores transmitidos por la sociedad son 

los que se deben enseñar a los estudiantes? Dada la diversidad de valores existentes en la 

sociedad moderna, ¿Cómo deciden los profesores cuáles son los valores básicos que 

deben enseñarse en la escuela? Kohlberg plantea esas cuestiones tan antiguas para señalar 

que los profesores no deben suponer que enseñar valores  es una actividad que estimula el 
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pensamiento en menor medida que enseñar a leer o a razonar matemáticamente” 

(Kohlberg, 1989, citado por Zumarán, 2010) 

Kohlberg (2002, citado por Grimaldo, 2009) piensa que “los profesores no deben imponer 

a los estudiantes su propio conjunto de valores y que, en todo caso se deben tener en 

cuenta los valores que están implícitos en la constitución y la ley del país, ya que la 

constitución expresa los valores morales sobre los que se basa la sociedad. Para Kohlberg 

la constitución no era un solo documento histórico legal, sino que también era un 

documento moral. A su vez, afirma que no debe enseñarse la constitución de forma literal 

sino como representación del principio moral de justicia que por medio de la enseñanza 

de la “justicia” las escuelas pueden transmitir legítimamente los valores de la sociedad.” 

En una investigación, Kohlberg y Mayer concluyen resaltando dos puntos muy 

importantes a tenerse en cuenta al hablar de la educación moral (Zumarán, 2010): 

 Primero, aclaran que el fin último de la educación moral no es la aceleración de 

una tarea, es decir que no es su fin a que los niños desarrollen y avancen lo más 

rápido posible, ya que ello no tendría ningún valor educativo, no tiene sentido que 

los niños alcancen un nivel de desarrollo antes de tiempo, su función sí radica en 

evitar el retraso de las etapas. 

 Segundo, mencionan que una importante meta de la educación es la fomentar el 

“Décalage”, se refieren a la diseminación de una operación cognitiva dentro de 

una amplia gama de actividades físicas y sociales básicas. El interés está centrado 

ahora en el alcance y la profundidad del desarrollo y no en su ritmo de avance. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación en valores es una exigencia clave para el siglo XXI, como proceso que sirve 

para adaptarse a los imperativos del mundo en constante cambio y transformación, y 

particularmente en las universidades, como expresión del desarrollo social, por lo que 

debe exigirse el derecho a ella y asumir el deber de integración para su cuidado. (Castell, 

2011, citado por Gonzales y Cardentay, 2016) 

Por ello, Garza (2000), menciona que “el papel de la Educación en valores debe centrarse 

en el desarrollo del Juicio Moral”,  el juicio moral se desarrolla y ejercita cuando se 

considera el aspecto moral del problema o de la situación que se enfrenta, cuando se 

manifiesta un dilema moral  en el cual se debe decidir entre dos situaciones que conllevan 

cierto grado de responsabilidad. 

El psicólogo norteamericano Lawrence Kohlberg, tomando como base la teoría de Jean 

Piaget, planteó también un enfoque cognitivo-evolutivo del desarrollo moral; es decir, el 
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desarrollo cognitivo del sujeto implica progresivas reestructuraciones del significado que 

va dando al mundo circundante, pero a la vez, esas reestructuraciones van determinando 

formas superiores de adaptación a dicho mundo; estas adaptaciones son las que 

determinan el comportamiento moral. Kohlberg basó su investigación en el planteamiento 

de dilemas morales, de los cuales lo importante es el razonamiento que las personas 

utilizan para justificar una determinada acción. 

Sobre el Juicio Moral existen numerosos estudios que se vienen desarrollando y 

difundiendo a nivel nacional e internacional. En estos estudios uno de los cuestionarios 

más empleados es el SROM (Cuestionario de Reflexión Socio Moral), creado por 

Lawrence Kohlberg en 1979.  

El desarrollo moral, según Kohlberg, se estructura en tres niveles: Pre-convencional, 

Convencional y Post-convencional, y cada uno comprende dos estadios, estos estadios 

son epigenéticos; es decir, cada uno representa la integración jerárquica y una mejor 

diferenciación del estadio anterior, estos son: moralidad heterónoma, moralidad 

individualista, expectativas interpersonales, sistema social y conciencia, contrato social, y 

principios éticos universales. 

La presente investigación está orientada a analizar el nivel y estadio de desarrollo de 

juicio moral de 125 estudiantes universitarios del cuarto año de las carreras profesionales 

de Ciencias de la Educación y Psicología, para de esta forma determinado grupo de 

profesionales (psicólogos, sociólogos, educadores), puedan plantear, en los currículos y 

cursos de estudio, estrategias que permitan a los estudiantes ser más críticos y analíticos 

con su medio circundante y que los lleve a vivir en relación empática con los miembros 

de su comunidad, con actitudes ética y  socialmente responsables, según sean los perfiles 

propuestos por las Escuelas. De esta forma contribuir al mejoramiento de la formación 

académica y personal de los futuros profesionales. 
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A nivel internacional se ha tenido acceso a las siguientes investigaciones: 

En Estados Unidos, Gibbs, Arnold y Burkhart (1984, citado por Grimaldo, 2009) 

estudiaron las diferencias sexuales en la expresión del juicio moral, en una muestra de 66 

mujeres y 111 varones, cuyas edades promedio fueron: 15.8 para varones y 15.4 para las 

mujeres. Utilizaron el Sociomoral Reflection Measure (SRM). Los datos se analizaron 

empleando la prueba t. Concluyendo que no hay diferencias en las expresiones de juicio 

moral entre hombres y mujeres. 

Romo en el 2004, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, realizó una 

investigación en ocho bachilleratos de la ciudad de Aguascalientes; encontró que el 

estadio 4 es el que tuvo la media de mayor valor, seguido del estadio 3; ambos en 

conjunto conforman la moralidad convencional; esto es, basados en la ley y en el orden 

social; el 38% restante se ubica en los otros niveles, siendo el porcentaje más bajo en el 

estadio 6. 

En el ámbito nacional son de resaltar las investigaciones de: 

Valdez (1985), con su investigación sobre el Juicio Moral en sujetos de 8, 11 y 16 años, 

de ambos sexos y de distinta clase social en una muestra de 96 sujetos. Se aplicó una 

prueba derivada del test original de Kohlberg, SMR (Socio Moral Reflection Measure). 

Con los datos se realizó el análisis de varianza y regresión. Sus resultados confirmaron la 

teoría de Kohlberg: el juicio moral sigue una secuencia etápica en su desarrollo; los 

sujetos de clase alta presentan un nivel de juicio moral superior a sujetos de clase baja; el 

sexo no influye de manera significativa en el desarrollo del juicio moral; la interacción 

con la edad y clase social es significativa en el juicio moral. (Chumbe, 2004). 

Altez, en 1997, realiza una investigación sobre juicio moral, con 700 estudiantes mujeres 

de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de la ciudad de Lima, seleccionadas 

con el método de muestreo aleatorio estratificado a cada ciclo de estudio y programa 
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académico; no se encontraron diferencias significativas en relación a la edad ni al ciclo de 

estudios que cursaban; asimismo, los programas de Nutrición y Psicología fueron los que 

alcanzaron mayor puntaje en su desarrollo del juicio moral. 

Chumbe en el 2004, de la Universidad Mayor de San Marcos, encontró una relación 

significativamente directa entre el desarrollo de juicio moral y la actitud ambiental, en 

estudiantes del quinto año de secundaria de Barranco en la ciudad de Lima. 

Grimaldo (2009), realizó una investigación cuyo objetivo fue identificar y comparar el 

nivel de juicio moral en universitarios, según sexo, rango de edad (entre 16 y 19 años) y 

facultad, en una muestra conformada por 301 estudiantes del primer ciclo de una 

universidad pública de Lima. Se aplicaron dos instrumentos: El Cuestionario de Reflexión 

Socio moral y un Cuestionario de Datos Personales. El análisis de los datos se realizó 

mediante el programa SPSS 16.0 y los estadísticos fueron: ANOVA y Scheffé. Se 

concluyó que el grupo se ubicaba principalmente en el estadio 4, correspondiente al nivel 

convencional de juicio moral. No se encontraron diferencias significativas en relación con 

el sexo ni con la facultad de estudio. En cambio, sí se hallaron en lo pertinente a la edad. 

Chumbe, Delgado y Ricapa (2010) realizaron un trabajo con una muestra que estuvo 

constituida por 55 participantes de la Facultad de Psicología de la UNMSM, matriculados 

en el décimo ciclo de la especialidad de Psicología Clínica. Para la recolección de datos 

emplearon la Escala de Evaluación de la Adaptabilidad y Cohesión familiar (FACES III) 

y el SROM de Gibbs y Widaman. De acuerdo a los resultados: el nivel de juicio moral 

predominante de la muestra es el convencional. Se encontró una relación significativa 

entre el nivel de funcionamiento familiar de "rango medio" y el nivel convencional de 

juicio moral. 

A nivel local, son resaltantes las investigaciones realizadas por: 
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Osorio en el 2017, del Programa Profesional de Psicología de la Universidad Católica San 

Pablo, que tuvo como finalidad explorar el desarrollo de la competencia del Juicio Moral 

en cuatro grupos de jóvenes de la ciudad de Arequipa, los cuatro grupos están 

conformados por: alumnos del quinto de secundaria de un colegio nacional, alumnos del 

quinto de secundaria de un colegio particular, estudiantes del primer año de psicología de 

una universidad nacional y estudiantes del primer semestre de psicología de una 

universidad particular. El modelo de medición del juicio moral como competencia 

cognitivo - emocional corresponde a la propuesta de Georg Lind (2001). Los resultados 

muestran que los evaluados del colegio nacional, colegio particular y universidad 

nacional se encuentran en un nivel bajo de competencia del juicio moral, los alumnos de 

la universidad particular mostraron un nivel medio en la evaluación de dicha variable. 

La mayoría de investigaciones realizadas en nuestra localidad han sido realizadas con 

estudiantes del nivel secundario, dando como resultado una relación significativa directa 

entre un nivel alto de juicio moral y los valores interpersonales de benevolencia y soporte 

(Mollohuanca y Quispe, 2015), así como con la variable responsabilidad social (Zumarán, 

2010), y habilidades sociales (Andia, 2002).  

En cuanto a la diferenciación del desarrollo de juicio moral entre varones y mujeres, es de 

resaltar la investigación realizada por Arapa y Urrutia en el 2004, con estudiantes del 

quinto año de secundaria, en este estudio el grupo de estudiantes mujeres alcanzó un 

estadio mayor (contrato social) que los varones (sistema social y conciencia), y se 

relaciona directamente con el  nivel de adaptación a su medio. 

Como se evidencia, el presente estudio es novedoso e interesante, para ahondar en el 

razonamiento critico moral de nuestros futuros profesionales; e incentivar su paso a un 

ejercicio del juicio moral, entendido esto como el proceso cognitivo que les permita 
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reflexionar sobre sus valores y ordenarlos en una jerarquía lógica, y emplearla en la 

solución de conflictos de su vida diaria. 

Por todo lo anteriormente descrito, es que nos planteamos la siguiente interrogante:  

¿Cuál es el nivel de desarrollo del Juicio Moral predominante que manifiestan los 

estudiantes de cuarto año de las Carreras Profesionales de Ciencias de la Educación y 

Psicología de la Universidad Nacional San Agustín? 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el nivel de desarrollo de juicio moral de los estudiantes de cuarto  año de 

las carreras profesionales de Psicología y Ciencias de la Educación de la U.N.S.A. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el nivel de desarrollo de juicio moral predominante en los  estudiantes  

universitarios de cuarto año de la Universidad Nacional San Agustín. 

 Identificar el estadio de desarrollo del juicio moral predominante de los 

estudiantes de estudiantes universitarios de cuarto año de la Universidad Nacional 

San Agustín. 

 Establecer la relación entre la variable sexo y el estadio de desarrollo del juicio 

moral alcanzado por los estudiantes universitarios del cuarto año. 

 Definir la relación entre el estudio de dos Carreras Profesionales y el Estadio de 

desarrollo de juicio moral de estudiantes universitarios del cuarto año. 

 Evaluar la relación entre la edad de los estudiantes universitarios de cuarto año y 

el estadio de desarrollo del juicio moral. 
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3. HIPÓTESIS 

El nivel de desarrollo de juicio moral predominante en los estudiantes universitarios de 

cuarto año de la Universidad Nacional San Agustín es el Convencional, ubicándose en el 

estadio de desarrollo de juicio moral de sistema social y conciencia. 

 

4. VARIABLES DE ESTUDIO 

En el presente estudio se buscó analizar el nivel de desarrollo de juicio moral alcanzado 

por los estudiantes del cuarto año de las Carreras profesionales de Psicología y Ciencias 

de la Educación; así mismo establecer la relación de ésta variable con otras variables: 

edad, sexo y el estudio de otra carrera profesional. 

 

CUADRO  Nº 3: 

Operacionalización de la variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

JUICIO MORAL 

Nivel Pre 

Convencional 

Estadio 1 : Moralidad heterónoma 

Estadio 2: Moralidad individualista 

Nivel 

Convencional 

Estadio 3: Expectativas interpersonales 

Estadio 4: Sistema social y conciencia 

Nivel Post 

Convencional 

Estadio 5: Contrato Social 

Estadio 6: Principios éticos universales 

Fuente: Cuestionario de Reflexión Socio Moral.  

Elaboración: Propia. 
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VARIABLES INTERVINIENTES: 

 Sexo 

 Mujeres 

 Varones 

 Edad 

 De 19 a 21 años  

 De 22 a 26 años  

 De 27 a más años  

 Estudio de otra carrera profesional 

 Sólo estudia una Carrera Profesional (Psicología o Ciencias de la 

Educación). 

 Estudia otra Carrera Profesional. 

 

5. POBLACIÓN  

Se ha considerado a 125 estudiantes, entre varones y mujeres, de la Universidad Nacional 

San Agustín, que estaban cursando el cuarto año en las Escuelas profesionales de 

Ciencias de la Educación y Psicología, y que estuvieron presentes en el momento de la 

aplicación del cuestionario.  

La presente investigación se llevó a cabo en el periodo comprendido entre enero a 

diciembre del año 2017. 

Se excluyó a los estudiantes que no alcanzaron los rangos de sinceridad que se establecen 

en el Cuestionario de Reflexión Socio Moral (SROM).  

A efectos de una mejor caracterización de nuestra población, se muestra el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO  Nº 4: 

Población de estudio 

Escuela 

Profesional 

Cantidad de 

Estudiantes Mujeres 

Cantidad de 

Estudiantes Varones 
TOTAL 

Ciencias de la 

Educación 
43 6 49 

Psicología 56 20 76 

  TOTAL 125 

Elaboración: Propia. 

 

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizó la observación sistemática,  con el apoyo de un 

cuestionario que nos permitió identificar el nivel de desarrollo de juicio moral, así como 

los datos personales de los estudiantes (sexo, edad, estudio de otra carrera profesional); 

para el análisis de los resultados estaremos utilizando la prueba del chi cuadrado, así 

como diferentes tablas y gráficos estadísticos. 

El nivel de investigación es el aplicado porque vamos a considerar la teoría de los niveles 

de desarrollo de juicio moral de Lawrence Kohlberg para obtener  resultados descriptivos 

de los estudiantes de cuarto año de las Escuelas Profesionales de Psicología y Ciencias de 

la Educación, y con la identificación de estos resultados pretendemos elaborar un 

Proyecto que coadyuve al desarrollo del nivel de juicio moral de estudiantes 

universitarios. 

 

7. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1999), la presente investigación es de tipo 

descriptivo; porque se ha recolectado información relevante sobre los niveles de juicio 
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moral: pre convencional, convencional, post convencional, de los estudiantes de cuarto 

año de las escuelas Profesionales de Psicología y Ciencias de la Educación, tal como se 

presentó en un  momento y espacio determinado.  

Para esta investigación hemos utilizado un diseño no experimental, transaccional; porque 

no se han manipulado las variables y porque se han recolectado los  datos en un solo 

momento y en un tiempo único. 

 

8. INSTRUMENTOS  

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

8.1. FICHA DE DATOS PERSONALES 

La Ficha de datos personales se estructuro con preguntas cerradas, con el objetivo de 

recopilar los siguientes datos: 

 Sexo: Se les dio la opción de elegir entre varón o mujer. 

 Estudio de otra Carrera Profesional: Se les preguntó “¿Estudias o has 

estudiado otra Carrera?”, y debían elegir entre “Si” o “No”. 

 Edad: Cada encuestado debía colocar la edad cumplida hasta el momento de la 

evaluación. 

Se dieron las indicaciones de forma grupal antes de la administración de los 

cuestionarios. 

 

8.2. CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN SOCIO MORAL (SROM)  

 Autores : Lawrence Kohlberg (1979), Gibbs y Widaman. 
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 Adaptación: Majluf Alegria (1984) en “Juicio moral en adolescentes de 14 - 16 

años;  jóvenes universitarios  y  personas  adultos de nivel socio económico 

medio de Lima”. 

 Ámbito de aplicación: Desde 14 años en adelante. 

 Administración: Individual y colectiva. 

 Tiempo de aplicación: No tiene tiempo límite, aproximadamente 40 minutos. 

 Significación: El cuestionario de Reflexión Socio Moral, fue diseñado para 

conocer el desarrollo del juicio moral en adolescentes y adultos, teniendo como 

criterio de interpretación los estadios morales planteados por la teoría de 

Kohlberg. Los niveles de juicio moral representan tres perspectivas que la 

persona puede adoptar: Nivel pre-convencional, nivel convencional y el nivel 

post convencional, cada uno de los tres niveles está dividido en dos estadios que 

tiene sus características propias, estos estadios son en orden progresivo: 

Moralidad heterónoma, Moralidad individualista, Expectativas interpersonales, 

Sistema social y conciencia, Contrato social y Principios éticos universales. 

 Descripción: El cuestionario consta de dos problemas o dilemas morales 

hipotéticos: El primero consta de 10 preguntas, y el segundo consta de 6 

preguntas, cada pregunta consta de 6 alternativas de elección múltiple. La 

primera pregunta está ideada para provocar los primeros pensamientos sobre el 

conflicto moral del sujeto, las siguientes preguntas son los motivos o razones 

del sujeto para escoger un valor sobre otro, estas distinciones son cruciales 

porque definen diferencias cualitativas en el juicio moral que permiten la 

distinción entre una etapa y otra, los puntajes obtenidos según las razones del 

sujeto, permiten categorizar el juicio moral en los estadios planteados por 

Kohlberg pues cada estadio proporciona un sistema de razones más complejo. 
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 Calificación: El cuestionario puede ser calificado manualmente o por 

computador, asignándole el puntaje correspondiente, según la clave de puntajes. 

La prueba debe ser anulada si el evaluado ha marcado tres pseudo preguntas. La 

suma de ambos puntajes, dividido entre dos y multiplicado por 10 será el 

puntaje de juicio moral que comparado con el siguiente cuadro, nos permitirá 

establecer los estadios y niveles del desarrollo de juicio moral. 

 

CUADRO  Nº 5: 

Categorización de Niveles y Estadios de desarrollo de Juicio Moral 

NIVELES PUNTAJE ESTADIO DE JUICIO MORAL 

Pre-convencional 

80-133 1. Moralidad Heterónoma 

134-187 2. Moralidad Individualista 

Convencional 

188-241 3. Expectativas Interpersonales 

242-295 4. Sistema Social y Conciencia 

Post- Convencional 

296-349 5. Contrato Social 

350-403 6. Principios Éticos universales 

Fuente: Resultados del Cuestionario de Reflexión Socio Moral.  

Elaboración Propia. 

 

 Validez: Como resultado del análisis de varianza a partir del criterio de edad, se 

observó un efecto significativo en la dirección esperada (F=6.858; P<0.000). Lo cual 

indica que las diferencias observadas en el juicio moral de los participantes se ven 

influidas por la edad. 
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Estos resultados ratifican el estudio desarrollado por Gibbs y colaboradores (1984, 

citado por Zumarán, 2010), quienes trabajan el constructo del instrumento 

encontraron que había una correlación entre SROM y la edad (F=0,42; P<0,001).  

 Confiabilidad: El cuestionario de reflexión socio moral muestra índices de 

confiabilidad aceptables en lo que respecta a su consistencia interna, lo que 

constituye un indicador positivo entorno a su precisión para evaluar el juicio moral. 

La correlación total de la edad, fue 0,767; P<0.01, es decir muy significativa. Estos 

hallazgos se corroboraron con los estudiaos realizados por Gibbs y colaboradores  

(1984, citado por Zumarán, 2010), quienes obtuvieron una correlación total de 0.82, 

0.76 excluyendo la edad. En ese estudio la consistencia interna fue valorada en 

términos del coeficiente de Crombach y se obtuvo 0.84. 

En contextos similares al nuestro, Grimaldo (2002), utilizó el procedimiento Test-

Retest produjeron correlaciones entre 0.48 y 0.85 en los grupos de edad, y 0.767 en 

la muestra total. Asimismo, Chumbe (2011), utilizó el método del Test-Retest, es 

decir, se aplicó la misma prueba (SROM), después de un intervalo de tiempo de un 

mes aproximadamente, a un grupo (f =19) de la muestra estudiada. El análisis de la 

confiabilidad realizado con el método de la estabilidad o Test-Retest indica que se 

obtiene una correlación de Pearson que estadísticamente es significativa, positiva y 

alta (r= 0.81 p < 0.05), por lo que se concluye que el SROM presenta confiabilidad. 

 

9. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la realización de la presente investigación  se solicitó la autorización del Decano de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Educación; asimismo, se coordinó con los 

docentes para aplicar el cuestionario a los estudiantes de cuarto año de esta Escuela. De 
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igual forma se aplicó el cuestionario a los estudiantes de cuarto año de la Escuela 

Profesional de Psicología. 

La aplicación fue colectiva,  se repartió el cuestionario a cada estudiante y se procedió a 

leer las instrucciones  para el correcto llenado.  

Posterior a la aplicación de los instrumentos, se procedió a la calificación de los mismos, 

considerando sólo aquellos cuestionarios que fueron llenados de forma correcta. 

Se han consolidado los resultados agrupándolos por género para el procesamiento según 

un  análisis porcentual y el respectivo análisis estadístico. 

Para la presentación de los resultados de la investigación se utilizó la estadística 

descriptiva, que nos permitió  identificar  la prevalencia de los indicadores de la variable 

desarrollo del juicio moral en los estudiantes universitarios varones y mujeres que 

cursaban el cuarto año;  para lo cual se han elaborado tablas y gráficos estadísticos. 

Finalmente se utilizó la prueba del chi cuadrado para encontrar la relación entre el estadio 

de juicio moral y las variables: sexo, el estudio de otra carrera profesional y la edad de los 

estudiantes considerados en la investigación. 
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10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

TABLA Nº 1: 

Niveles de desarrollo de Juicio Moral en estudiantes universitarios del cuarto año 

de las Escuelas Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología de  la 

U.N.S.A. 

 

NIVELES DE JUICIO 

MORAL 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

PRE-CONVENCIONAL 1 1% 

CONVENCIONAL 83 66% 

POST-CONVENCIONAL 41 33% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Resultados del Cuestionario de Reflexión Socio Moral.   

Elaboración Propia. 
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GRÁFICO  Nº 1: 

Niveles de desarrollo de Juicio Moral en estudiantes universitarios del cuarto año 

de las Escuelas Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología de  la 

U.N.S.A. 

 

 

Fuente: Resultados del Cuestionario de Reflexión Socio Moral. 

Elaboración Propia. 

 

La mayoría de estudiantes (66%) están en el nivel de desarrollo moral convencional; 

es decir, se identifican con el grupo, necesitan responder favorablemente a  las 

expectativas que los otros tienen de ellos mismo, consideran como bueno o malo 

aquello que la sociedad así lo considera, aprecian las normas sociales y las 

expectativas de los demás, sobre todo de la autoridad y generalmente sus valores se 

subordinan a los de la mayoría de la sociedad. 
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Asimismo se observa un importante porcentaje (33%) de estudiantes que se 

encuentra en el nivel post-convencional de desarrollo del juicio moral, 

caracterizándose por comprender las reglas de la sociedad siendo capaces de ir más 

allá de ellas, basan su pensamiento, actuación y decisiones en principios morales 

autónomos que permitan alcanzar una sociedad ideal. 

Los resultados obtenidos evidencian la teoría planteada por Kohlberg, pues son los 

esperados a una población universitaria, cuyo desarrollo cognoscitivo superior ha 

sido evaluado en el ingreso de los estudiante en el primer año de carrera y su ascenso 

hasta el cuarto año de Educación Superior; sin embargo, el hecho de que un 

estudiante esté en el nivel pre-convencional, también condice que no sólo basta el 

desarrollo cognoscitivo sino también la influencia social que se haya recibido. 
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TABLA Nº 2: 

Estadios de desarrollo de Juicio Moral en estudiantes universitarios del cuarto 

año de las Escuela Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología de  la 

U.N.S.A. 

 

ESTADIOS DE JUICIO MORAL 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

1. Moralidad Heterónoma 0 0% 

2. Moralidad Individualista 1 1% 

3. Expectativas Interpersonales 18 14% 

4. Sistema Social y Conciencia 65 52% 

5. Contrato Social 38 31% 

6. Principios Éticos universales 3 2% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Resultados del Cuestionario de Reflexión Socio Moral.  

Elaboración Propia. 
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GRÁFICO  Nº 2: 

 

Estadios de desarrollo de Juicio Moral en estudiantes universitarios del cuarto 

año de las Escuela Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología de  la 

U.N.S.A. 

 

 

Fuente: Resultados del Cuestionario de Reflexión Socio Moral.  

Elaboración Propia. 

 

La mayoría de estudiantes (52%) están en el Estadio de desarrollo de juicio moral 

denominado Sistema Social y Conciencia, este estadio constituye la edad adulta de la 

moral y se suele llegar al término de la adolescencia, por tanto los estudiantes han 

tomado conciencia de realizar acciones que beneficien a los demás tanto como a ellos 
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mismos, siempre que estas acciones estén sujetas a la ley, consideran que el bien 

consiste en cumplir las normas y el mal en incumplirlas, no  cabe la posibilidad de 

actuar más allá de estas normas, las cuales deben estar bien definidas. 

Asimismo hay un porcentaje importante de estudiantes (31%), que se ubica en el 

Estadio cinco de desarrollo de juicio moral, denominado Contrato social; es decir que 

los estudiantes utilizan un razonamiento moral racional, acerca de si las leyes y las 

normas son acertadas o no, es decir, si dan forma a una buena sociedad, valoran la 

voluntad de la mayoría y el bienestar de la sociedad, reconocen que además de la 

propia familia, el grupo y el país, todos los seres humanos tienen el derecho a la vida 

y a la libertad, derechos que están por encima de todas las instituciones sociales o 

convencionales, como las personas pueden cambiar las normas y las leyes cuando 

estas son disfuncionales. 

Sin embargo, tenemos un grupo de estudiantes (14 %) que se ubica en el Estadio tres 

de desarrollo de juicio moral, denominado Expectativas Interpersonales; en este 

Estadio los estudiantes valoran sus acciones buenas por cómo repercuten sobre las 

relaciones que tienen con los demás, les mueve el deseo de ser aceptados por los 

demás y se esfuerzan, sin objeción, por hacer que sus acciones encajen muy bien en 

el conjunto de reglas colectivas que definen lo que es bueno. 
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TABLA Nº 3: 

Estadios de desarrollo de Juicio Moral en estudiantes universitarios varones y 

mujeres del cuarto año de las Escuela Profesionales de Ciencias de la Educación 

y Psicología de  la U.N.S.A. 

 

ESTADIOS DE JUICIO 

MORAL 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

MUJERES VARONES 

Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual 

 Moralidad     Heterónoma 0 0% 0 0% 

 Moralidad  Individualista 1 1% 0 0% 

 Expectativas Interpersonales 13 10% 5 4% 

 Sistema Social y Conciencia 55 44% 10 8% 

 Contrato Social 27 22% 11 9% 

 Principios Éticos 

universales 

2 2% 1 1% 

TOTAL 98 78% 27 22% 

 

Fuente: Resultados del Cuestionario de Reflexión Socio Moral.  

Elaboración Propia. 
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GRÁFICO  Nº 3: 

Estadios de desarrollo de Juicio Moral en estudiantes universitarios varones y 

mujeres del cuarto año de las Escuela Profesionales de Ciencias de la Educación 

y Psicología de  la U.N.S.A. 

 

 

Fuente: Resultados del Cuestionario de Reflexión Socio Moral.  

Elaboración Propia. 

 

 

La mayoría de estudiantes universitarias que cursan el cuarto año (44%), se 

encuentran en el Estadio cuatro de desarrollo del juicio moral, denominado  Sistema 

Social y Conciencia; es decir, toman como punto de referencia en su actuar cotidiano 

las normas del grupo, lo correcto es la obediencia a la norma, no por temor al castigo 

sino por la creencia de que la ley mantiene el orden social, por lo que no debe 

transgredirse a menos que haya un motivo que lo exija.  
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Así también tenemos un porcentaje importante de estudiante mujeres (22%), que se 

ubica en el Estadio cinco de desarrollo de juicio moral, denominado Contrato Social; 

es decir, las estudiantes piensan en términos racionales, valoran la voluntad de la 

mayoría y el bienestar de la sociedad. Las leyes que comprometen los derechos 

humanos o la dignidad son consideradas injustas y merecen desafío. Sin embargo, la 

obediencia a la ley se sigue considerando mejor para la sociedad a largo plazo.  

Así mismo, la mayoría de estudiantes varones (9%) se encuentra en el Estadio de 

Contrato Social, significa que tienen conciencia de que la gente posee una variedad 

de valores y opiniones, que la mayoría de los valores y reglas son relativos al propio 

grupo; pero que existen derechos  que deben ser sostenidos en todas las sociedad, 

como la vida y la libertad.  

Se muestra un porcentaje similar de estudiantes varones (8%) que se ubican en el 

estadio cuatro; es decir, abogan por las leyes y normas establecidas como prioridad 

para mantener el orden social. 

Realizando el análisis estadístico con la prueba  chi - cuadrado de las variables: 

Estadio de juicio moral y sexo, con un nivel de confianza del  0.95 (x 2 critico =  

9.49>3.62 = x 2 calculado), se puede deducir que no hay evidencia suficiente para 

concluir que dichas variables estén relacionadas, por tanto el estadio de juicio moral 

no depende del sexo de la persona. 
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TABLA Nº 4: 

Estadios de desarrollo de Juicio Moral en estudiantes universitarios del cuarto 

año de las Escuela Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología de  la 

U.N.S.A. que estudian o han estudiado otra carrera profesional 

 

ESTADIOS DE JUICIO 

MORAL 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

ESTUDIAN OTRA 

CARRERA 

PROFESIONAL 

NO ESTUDIAN OTRA 

CARRERA 

PROFESIONAL 

Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual 

Moralidad Heterónoma 0 0% 0 0% 

Moralidad Individualista 0 0% 1 1% 

Expectativas Interpersonales 3 9% 15 16% 

Sistema Social y Conciencia 15 45% 50 54% 

Contrato Social 13 39% 26 28% 

Principios Éticos universales 2 6% 0 0% 

TOTAL 33 100% 92 100% 

 

Fuente: Resultados del Cuestionario de Reflexión Socio Moral.  

Elaboración Propia. 
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GRÁFICA Nº 4: 

Estadios de desarrollo de Juicio Moral en estudiantes universitarios del cuarto 

año de las Escuela Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología de  la 

U.N.S.A. que estudian o han estudiado otra carrera profesional 

 

 

Fuente: Resultados del Cuestionario de Reflexión Socio Moral.  

Elaboración Propia. 
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la U.N.S.A. (74% de 125 estudiantes), se encuentra en el nivel  Convencional de 

desarrollo del Juicio Moral; este es el Nivel que la mayoría de personas poseen, y 

consiste en un enfoque desde la perspectiva de uno mismo como miembro de una 

sociedad, es decir, se tiene en cuenta lo "socialmente esperado", mantienen el respeto 

por las normas sociales establecidas.  

La mayoría de los estudiantes que no estudian otra carrera profesional se ubicaron en 

el Estadio de Sistema Social y Conciencia, se caracteriza por tomar en consideración 

la voluntad de la sociedad reflejada en la ley: lo correcto es la obediencia a la norma, 

no por temor al castigo sino por la creencia de que la ley mantiene el orden social, 

por lo que no debe transgredirse a menos que haya un motivo que lo exija. El tipo de 

razonamiento de esta etapa se desarrolla durante la segunda mitad de la adolescencia 

y tiene como características el ser una etapa altamente equilibrada.  

En el grupo de estudiantes que estudian otra carrera profesional (26% de los 125 

estudiantes de nuestra investigación), la mayoría (45%) se encuentra en el estadio de 

Sistema Social y Conciencia; así también tenemos un porcentaje resaltante (45%) que 

se encuentra en el nivel post convencional de desarrollo de juicio moral, 

caracterizándose por mantener un enfoque desde una perspectiva superior a la 

sociedad. La persona que llega a este nivel ve más allá de las normas de su propia 

comunidad, llegando a los principios en los que se basa cualquier sociedad buena. A 

diferencia de los que no estudian otra carrera profesional en este grupo tenemos un 

6% de estudiantes que se ubica en el Estadio seis, denominado Principio éticos 

Universales, caracterizándose porque el definen el bien y el mal en base a principios 

éticos elegidos por él mismo, de su propia conciencia. Se basan en normas abstractas 

de justicia y respeto por todos los seres humanos que trascienden cualquier ley o 
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contrato social. Se actúa de acuerdo a normas interiorizadas y se actuará mal si se va 

en contra de estos principios. 

Realizando el análisis estadístico con la prueba  chi - cuadrado de las variables: 

Estadio de juicio moral y el estudio de otra carrera profesional, con un nivel de 

confianza del  0.95 (x 2 critico =  7.81 < 19.88 = x 2 calculado), se puede colegir que 

existe una relación entre ambas variables; es decir que los estudiantes que estudian 

otra carrera muestran un estadio más avanzado de desarrollo de juicio moral. 
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TABLA Nº 5: 

Estadios de desarrollo de Juicio Moral en estudiantes universitarios en 

estudiantes universitarios del cuarto año de las Escuela Profesionales de 

Ciencias de la Educación y Psicología de  la U.N.S.A. según sus edades 

 

ESTADIOS DE JUICIO 

MORAL 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

De 19 a 21 años De 22 a 26 años De 27 a más años 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual 

Moralidad Heterónoma 0 0% 0 0% 0 0% 

Moralidad Individualista 0 0% 1 1% 0 0% 

Expectativas Interpersonales 12 10% 5 4% 1 1% 

Sistema Social y Conciencia 36 29% 24 19% 5 4% 

Contrato Social 14 11% 20 16% 4 3% 

Principios Éticos universales 0 0% 2 2% 1 1% 

TOTAL 62 50% 52 42% 11 9% 

Fuente: Resultados del Cuestionario de Reflexión Socio Moral.  

Elaboración Propia. 
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GRÁFICA Nº 5: 

Estadios de desarrollo de Juicio Moral en estudiantes universitarios en 

estudiantes universitarios del cuarto año de las Escuela Profesionales de 

Ciencias de la Educación y Psicología de  la U.N.S.A. según sus edades 

 

 

Fuente: Resultados del Cuestionario de Reflexión Socio Moral.  

Elaboración Propia. 

 

La mayoría de estudiantes (50%), oscila entre los 19 y 21 años; es decir están 

culminando su etapa de la adolescencia, encontrándose la mayor cantidad en el 

estadio de sistema social y conciencia; así mismo podemos observar que la mayoría 

de estudiantes de los tres rangos de edad se encuentran en el estadio mencionado.  

Realizando el análisis estadístico con la prueba  chi cuadrado de las variables: 

Estadio de juicio moral y edad, con un nivel de confianza del  0.95 (x 2 critico =  
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15.51 <  10.85  = x 2 calculado), se puede deducir que no hay suficiente evidencia 

para concluir que las variables se encuentran relacionadas entre sí. 
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11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Nuestra investigación tuvo como objetivo general analizar el nivel de desarrollo de juicio 

moral de los estudiantes de cuarto  año de las carreras profesionales de Psicología y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Agustín, al interpretar los 

resultados con tablas y gráficos estadísticos, se encontró: el nivel de juicio moral 

predominante entre los estudiantes fue el Convencional, seguido del Post-Convencional, 

lo cual verifica nuestra hipótesis planteada.  

Según Kolhberg, el desarrollo del juicio moral se da de forma epigénica, es decir para su 

desarrollo debe estar en congruencia con su desarrollo cognoscitivo; sin embargo, no 

necesariamente, pues también intervienen los factores sociales que influencien a las 

personas en su razonamiento para justificar tal o cual decisión en un dilema moral. 

Nuestros resultados coinciden con ello, pues la edad y el nivel cognoscitivo de los 

estudiantes universitarios los ubica según la teoría en los niveles convencionales y post 

convencionales. 

Nuestro primer objetivo específico fue determinar el nivel de desarrollo del juicio moral 

predominante en los  estudiantes  universitarios que cursan el cuarto año en la 

Universidad Nacional San Agustín, en los resultado mostrados en el Gráfico N°1; la 

mayoría de estudiantes de ambas carreras profesionales  aprecian  las normas sociales y 

las expectativas de los demás, sobre todo de la autoridad y generalmente sus valores se 

subordinan a los de la mayoría de la sociedad. Así mismo se evidenció un importante 

porcentaje de estudiantes que se ubicaron en el nivel de desarrollo de juicio moral post-

convencional, caracterizándose por comprender las reglas de la sociedad siendo capaces 

de ir más allá de ellas, basan su pensamiento, actuación y decisiones en principios 

morales autónomos que permitan alcanzar una sociedad ideal. 
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El segundo objetivo fue identificar el estadio de desarrollo del juicio moral predominante 

de los estudiantes de estudiantes universitarios de cuarto año de la Universidad Nacional 

San Agustín, como se evidencia en el Gráfico N°2, la mayoría de estudiantes se 

encuentran en el Estadio de desarrollo de juicio moral denominado Sistema Social y 

Conciencia, este estadio constituye la edad adulta de la moral y se suele llegar al término 

de la adolescencia, por tanto los estudiantes han tomado conciencia de realizar acciones 

que beneficien a los demás tanto como a ellos mismos, siempre que estas acciones estén 

sujetas a la ley, consideran que el bien consiste en cumplir las normas y el mal en 

incumplirlas, no  cabe la posibilidad de actuar más allá de estas normas. 

El tercer objetivo específico planteado fue establecer la relación entre la variable sexo y 

el Estadio de desarrollo del juicio moral alcanzado por los estudiantes universitarios del 

cuarto año, los resultados se muestran en el Gráfico N°3: siendo que la mayoría de 

estudiantes mujeres encuentran en el Estadio cuatro de desarrollo del juicio moral, 

denominado  Sistema Social y Conciencia; es decir, toman como punto de referencia en 

su actuar cotidiano las normas del grupo, lo correcto es la obediencia a la norma porque 

conserva el orden social. Asimismo la mayoría de estudiantes varones se encuentra en el 

Estadio cinco, denominado Contrato Social, significa que tienen conciencia de que la 

gente posee una variedad de valores y opiniones, que la mayoría de los valores y reglas 

son relativos al propio grupo; pero que existen derechos  que deben ser sostenidos en 

todas las sociedad, como la vida y la libertad. 

Para determinar la relación de ambas variables (Estadio de desarrollo de juicio moral y 

sexo) se utilizó la prueba estadística chi cuadrado, con un nivel de confianza del  0.95 (x 

2 critico =  9.49>3.62 = x 2 calculado), se determinó que no hay evidencia suficiente para 

concluir que dichas variables estén relacionadas, por tanto el estadio de juicio moral no 
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depende del sexo de la persona; lo cual coincide con investigaciones realizadas en 

contextos y con poblaciones similares. 

El cuarto objetivo fue definir la relación entre el estudio de dos Carreras Profesionales y 

el Estadio de desarrollo de juicio moral de estudiantes universitarios del cuarto año, 

como se evidencian en el Gráfico N°4, la mayoría de estudiantes que no estudia o ha 

estudiado otra carrera profesional se encuentra en el Estadio cuatro, denominado  

Sistema Social y Conciencia,  consideran que lo  correcto es la obediencia a la norma, no 

por temor al castigo sino por la creencia de que la ley mantiene el orden social; así 

mismo, ninguno de ellos se encuentra en cualquiera de los dos estadios del Nivel Post 

Convencional de desarrollo de juicio moral. A diferencia de los que si estudian o han 

estudiado otra carrera profesional donde un 6% se ubica en el Estadio cinco que 

pertenece al Nivel de desarrollo moral post convencional. 

Realizando el análisis estadístico con la prueba  chi - cuadrado con un nivel de confianza 

del  0.95 (x 2 critico =  7.81 < 19.88 = x 2 calculado), se puede colegir que existe una 

relación entre ambas variables; es decir que los estudiantes que estudian otra carrera 

muestran un estadio más avanzado de desarrollo de juicio moral a diferencia de los que 

no estudian o han estudiado otra carrera profesional. 

El quinto objetivo fue evaluar la relación entre la edad de los estudiantes universitarios 

de cuarto año y el nivel de desarrollo del juicio moral, se establecieron tres rangos de 

edad: de 19 a 21 años, de 22 a 26 años, y de 27 a más años;  los resultado se muestran en 

el Gráfico N°5, evidencian que  la mayoría de estudiantes de los tres rangos de edad se 

encuentran en el  Estadio de Sistema social y conciencia.  

Realizando el análisis estadístico con la prueba  chi cuadrado de las variables: Estadio de 

juicio moral y edad, con un nivel de confianza del  0.95 (x 2 critico =  15.51 <  10.85  = x 
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2 calculado), se puede deducir que no hay suficiente evidencia para concluir que las 

variables se encuentran relacionadas entre sí. 

Con relación a la hipótesis que se planteó encontramos que la mayoría de estudiantes se 

encuentra en el nivel convencional de desarrollo de juicio moral, lo cual corrobora 

nuestra hipótesis. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

RESOLUCIÓN DE DILEMAS MORALES PARA EL DESARROLLO DEL JUICIO 

MORAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

En la revisión bibliográfica se encontró diversas investigaciones que probaban la eficacia 

de los programas orientados a incentivar el desarrollo del juicio moral en los estudiantes 

de Educación Superior, para la presente propuesta tomaremos los aportes de Fernández y 

Matos (2015), quienes poder desarrollar el juicio moral de los y las estudiantes, basado en 

el Diseño Curricular Nacional (2008), se planificaron practicar, mediante el método 

vivencial, cuatro valores: verdad, honestidad, no violencia y defensa de la vida; a través 

de los cuales se podía obtener como resultado la ubicación en estadios superiores del 

juicio moral en los y las estudiantes. 
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El quehacer esencial de la universidad es proporcionar un ambiente que favorezca el 

desarrollo y la realización de todos sus integrantes, y a través de ellos beneficiar a la 

sociedad entera. Más que repartir y derramar “ciencias”, debe de sembrar el 

entendimiento crítico con poder de discernir, de reconocer, de descubrir lo que podemos 

conocer de la verdad de las personas y de las cosas. Relacionada con el tema de verdad 

surge la necesidad ética de la responsabilidad social como expresión de justicia, 

indispensable también para el cambio social. La universidad debe formar en los 

estudiantes un criterio de justicia a partir del sentido común, y de las virtudes éticas de la 

justicia social. (Malaguera, 2013) 

Otro medio indispensable para la formación de la conciencia ética de responsabilidad 

social es la práctica de la justicia institucional. Una universidad forma hábitos, actitudes 

justas si es una universidad donde gobierna la razón y se vive la justicia, donde los 

estudiantes puedan encontrar los medios y oportunidades convenientes para su desarrollo 

personal en los planos intelectual, estético, espiritual y moral. Donde los profesores 

investigan, generan y comunican conocimientos, muestran caminos deseables con sus 

propias vidas, comunican a sus alumnos el placer de saber, pero también disponen de 

posibilidades económicas académicas y culturales para crecer y proyectar su crecimiento 

personal y profesional. (Malaguera, 2013) 

La base teórica se tomó de la teoría de Lawrence Kohlberg, quien propone que el 

desarrollo del juicio moral se puede realizar a través de la práctica de acciones que 

permitan una toma de decisión en un momento determinado; ubicándolo en un estadio. 

Estas prácticas de acciones se realizan a través de dilemas morales que nos ofrecen la 

posibilidad de ubicar a la persona dentro de un estadio moral. Un dilema moral es un 

conflicto moral, es una situación en la que una persona se ve confrontado con dos o más 

obligaciones morales que le instan a actuar. Los dilemas morales nos ofrecen la 
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posibilidad de, en base a una respuesta, determinar el nivel y/o estadio en el cual se le 

ubica a la persona. (Fernández y Matos, 2015) 

 

3. OBJETIVOS 

 Proponer la inclusión de dilemas morales como tema trasversal en los silabus de 

los cursos de primer a quinto año. 

 Propiciar el desarrollo de juicio moral en los estudiantes universitarios de las 

carreras profesionales de Psicología y Ciencias de la Educación. 

 Facilitar material que sirva de base para poder incentivar en los docentes 

universitarios el uso de dilemas morales como metodología para la formación 

integral de los futuros profesionales. 

 

4. BENEFICIARIOS 

El Programa está orientado a los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

 

5. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

El Método Vivencial es un método que a través de su secuencia permite la reflexión 

personal que, unido a un compromiso, logra elevar el Nivel del Juicio Moral. El 

estudiante a través de sus experiencias y conocimientos previos, se logra un mejor 

desarrollo actitudinal permitiendo que el estudiante analice, discrimine, focalice y 

proponga diversos procederes ajustados a su propia acción ante determinados 

acontecimientos. El método vivencial tiene los siguientes pasos: presentación del tema (se 

proponen casos cotidianos), desarrollo (se analizan los casos, discusión grupal sobre el 

caso y conclusiones) y cierre (compromiso asumido para la práctica de valores). El juicio 
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moral se desarrolla y ejercita cuando se considera el aspecto moral del problema o de la 

situación que se enfrenta, cuando se manifiesta a un dilema moral que debe decidir entre 

dos situaciones que conllevan cierto grado de responsabilidad. (Fernández y Matos, 2015)  

Se considerara el programa de sesiones planteadas por Fernández y Matos (2015), en el 

cual se trabajó el desarrollo del juicio moral a través de la práctica de valores. Para ello, 

se incluyó la programación de tutoría dentro del desarrollo del método vivencial, 

entendida como situaciones cotidianas que reflejaban una respuesta que demostraba la 

práctica o no de los valores. Los temas tratados en las historias se relacionan con la 

práctica de un valor, pues ofrecen conductas comunes pero no correctas y son: “La 

Verdad y la Mentira” (sobre Veracidad), “Juanito Minchola” (sobre Honestidad), “La 

Violencia para solucionar problemas” (sobre No Violencia) y “La Vida como muestra de 

respeto a uno mismo” (sobre Defensa de la Vida). Así mismo se considera las sesiones 

planteadas por Garzón y Pijarán en un estudio realizado con una población universitaria 

de la ciudad de Bogotá en el 2015. 

 

6. ESTRATEGIAS PROCEDIMENTALES 

Los pasos de ejecución de las sesiones serán los seguidos por Fernández y Matos (2015):  

Presentación del tema: En el inicio de la sesión se ofrecerán diversas estrategias: tarjetas 

reflexivas o videos, que generen un conflicto cognitivo moral pues al emitir sus 

respuestas ante interrogantes formuladas, cuestionan sus parámetros morales.  

Desarrollo: Se dará lectura al dilema moral planteado, procediendo a realizarlo de 

manera individual para luego responder a interrogantes que reflejan actividades 

cotidianas, como el mensaje de la lectura y cuál debería ser el proceder correcto del 

protagonista de la lectura. Estas respuestas generaron la reflexión y la propuesta de 

conductas correctas.  
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Cierre: Se formuló una pregunta final que se refiere al compromiso sobre la práctica de 

ese valor. Este compromiso se logró a través del consenso del aula y del convencimiento 

que aquella práctica les beneficiará en su desarrollo personal.  

Además, existe el compromiso de que los y las estudiantes estén atentos tanto a su propia 

práctica cuanto a la práctica de los demás.  

Después de la hora de tutoría: Los y las estudiantes practicaron el valor asumido contando 

con la supervisión y evaluación de sus mismos compañeros de aula.  

 

7. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

Los docentes deberán insertar los dilemas morales en la programación de al menos cuatro 

sesiones por semestre, escogiendo aquel que se adecue al tema a trabajar en su sesión, es 

de preferencia que la realización de esta estrategia se realice en horas específicas de 

tutoría grupal. Cada tutor deberá llevar una guía de observación en el que señalaba si el 

estudiante había cumplido con la práctica del valor asumido en el aula ya sea siempre, a 

veces o nunca. Esta información era reunida, según corresponda, para obtener un 

promedio. Sobre los y las estudiantes, la evaluación se realizaba en la siguiente sesión de 

tutoría y se procedía a promediar los informes que ellos mismos daban de sus coetáneos.  

 

8. DILEMAS MORALES 

DEFINING ISSUES TEST – (DIT). (Garzón y Pijarán, 2015) 

A continuación se muestran cada uno de los dilemas que aparece en el DIT: 

DILEMA N°1: EL CRISTAL ROTO 

En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala 

conducta de un alumno. El profesor pregunta quién ha sido, diciendo que si el culpable 

no aparece toda la clase tendrá que pagar su reparación, además de sufrir otros 
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castigos. Un grupo de alumnos saben quién es el responsable, pero deciden no 

decir nada, porque el alumno causante del problema es amigo de ellos, y no 

quieren ser acusados de "chivatos" ni "traidores". Además, quieren evitarse los 

problemas y molestias que les causaría su confesión. 

En consecuencia, toda la clase es castigada. ¿Ves correcta la conducta de esos 

alumnos? 

¿Tú qué harías en un caso similar?  (Marque una de las opciones con una 

“x”) 

 

DILEMA N° 2: EL TURISTA DESHONESTO 

Un tiempo atrás, mi mujer ayudó a un turista suizo en la zona de Ipanema, que decía 

haber sido víctima de ladronzuelos. Hablando un pésimo portugués con acento 

extranjero, afirmó estar sin pasaporte, dinero ni lugar para dormir. 

Mi mujer le pagó un almuerzo y le dio el dinero necesario para que pudiera pasar la 

noche en un hotel hasta ponerse en contacto con su embajada, y se fue. Días después, 

un diario de la ciudad informaba que el tal “turista suizo” era en realidad un 

sinvergüenza muy creativo, que fingía acento extranjero y abusaba de la buena fe de las 

personas. Al leer la noticia, mi mujer se limitó a comentar: «Eso no me impedirá seguir 

ayudando a quien pueda». 

¿Debería mi mujer denunciar al supuesto turista? (Marque una de las opciones con una 

“x”) 
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DILEMA N° 3: LA EXPLOTACIÓN LABORAL 

Hace algunos años, la prensa internacional denunció que grandes empresas 

multinacionales (entre ellas, algunas de las grandes marcas de ropa y zapatillas 

deportivas) utilizaban a niños en sus fábricas instaladas en países del Tercer Mundo. 

Según los reportajes publicados, las condiciones de explotación laboral que se 

producían en esas fábricas eran escandalosas. De esa manera, las empresas conseguían 

fabricar el producto a un precio mucho menor que el que tendrían que pagar si esas 

prendas se hubiesen fabricado en países con legislaciones respetuosas con los Derechos 

Humanos y protectoras de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores. 

Algunas de estas multinacionales se justificaron, argumentando que ellos no fabricaban 

directamente las prendas, puesto que concedían la patente a empresas nacionales de 

esos Estados (es decir, subcontrataban la fabricación), las cuales se encargaban de todo 

el proceso. Según ellas, ignoraban que en esas fábricas trabajasen niños y que fueran 

vulnerados sistemáticamente los derechos laborales; al parecer, se enteraron por la 

prensa de la explotación económica y personal de sus trabajadores. 

Si tú tuvieras constancia de que una empresa multinacional de ropa deportiva acude a 

esas prácticas, ¿comprarías ropa de esa marca, aunque fuese más barata y te gustasen 

especialmente las prendas que fabrica? Justifica moralmente tu opción. 

 

 

 

 

DILEMA N° 4: EL MENDIGO ALCOHÓLICO 

¿Le darías una limosna a un mendigo alcohólico, aunque supieras que probablemente se 

gastara el dinero en vino? ¿Argumentarías que el fin para el que pide dinero - 
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emborracharse- es malo, y por tanto te abstendría de dársela? ¿O pensarías que es un 

enfermo que no puede evitar emborrarse, y que ese acto no hace mal a nadie salvo a él 

mismo,  y  en  razón  de  su  adicción  incurable,  le  darías  la  limosna  que  te  solicita? 

¿Consideras inmoral alguna de las dos decisiones anteriores? ¿Por qué? 

¿Qué haría en este caso? (Marque una de las opciones con una “x”) 

 

 

 

DILEMA N° 5: LA PATRULLA CIUDADANA 

Los vecinos de un barrio se han quejado repetidas veces a las autoridades de que con 

mucha frecuencia hay altercados y disturbios en las calles, debido al tráfico de drogas y 

a la existencia de proxenetas. Cansados de que no atiendan sus demandas, deciden 

hacer una patrulla ciudadana que garantice su seguridad, especialmente por las noches. 

Una cadena de televisión, enterada de que una noche esa patrulla iba a hacer una 

"redada" en el barrio, manda a cuatro periodistas para que cubran la información. 

Durante el transcurso de la "redada", los vecinos agreden a algunos "drogadictos" y 

proxenetas, sin que ningún periodista haga nada por impedirlo, ya que se limitan a 

cubrir la información. 

Un juez, enterado de los hechos, denunció a los periodistas por no haber cumplido con 

el inexcusable deber, recogido en la Constitución, de socorrer a las víctimas. Los 

reporteros alegaban que se limitaban a cumplir con su trabajo. 

¿Estás de acuerdo con la denuncia del juez? 

¿Qué deberían haber hecho los periodistas? (Marque una de las opciones con una “x”) 
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DILEMA N° 6: NORMAS EN LA ESCUELA 

En el reglamento de un centro de enseñanza tenían este artículo sobre los deberes de los 

estudiantes: "El alumno que sea sorprendido copiando durante un examen, será 

expulsado de la escuela". 

Juzgando que esta norma era demasiado estricta, la dirección quiso hacerlo más suave, 

y pasó una encuesta a los alumnos para conocer su opinión... Pero éstos se negaron a 

cambiarla: decían que copiar era una traición y un engaño a los alumnos que habían 

estudiado. 

¿Qué opinas tú? 

¿Es muy rígido el castigo propuesto? (Marque una de las opciones con una “x”) 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

El 66% de estudiantes universitarios del cuarto año de las Escuelas 

Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología, de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, se ubican en un nivel Convencional de 

desarrollo  de juicio moral, es decir, valoran las normas sociales y las 

expectativas de los demás. Así mismo el 33% de los estudiantes se encuentran 

en el nivel Post Convencional de desarrollo  de juicio moral, es decir, 

comprenden las reglas de la sociedad pero basan su actuación en principios 

autónomos que permitan alcanzar una sociedad idealmente más justa. 

 

SEGUNDA:  

El 52% de estudiantes universitarios del cuarto año de las Escuelas 

Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología, de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, se ubican en el cuarto estadio de desarrollo 

de juicio moral, denominado Sistema Social y Conciencia, los estudiantes han 

tomado conciencia de realizar acciones que benefician a los demás tanto como a 

ellos mismos, siempre que estas acciones estén sujetas al cumplimiento de las 

leyes. El 30%  de los estudiantes se ubica en el estadio cinco de desarrollo de 

juicio moral, denominado Contrato Social, los estudiantes utilizan un 

razonamiento moral racional, valoran el bienestar de la sociedad en su conjunto, 

aún por encima de las instituciones sociales o convencionales. 
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TERCERA:  

El 44% de estudiantes universitarias del cuarto año de las Escuelas 

Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología, de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, se ubican en el cuarto estadio de desarrollo 

de juicio moral, denominado Sistema Social y Conciencia, toman como punto 

de referencia en su actuar cotidiano la obediencia a las normas. 

Utilizando el análisis estadístico con la prueba del chi-cuadrado de las variables: 

Estadio de desarrollo de  juicio moral y sexo, con un nivel de confianza del  

0.95 (x 2 critico =  9.49 > 3.62 = x 2 calculado),  no se encontraron datos 

suficientes para relacionar ambas variables. 

 

CUARTA:  

El 45% de estudiantes universitarios del cuarto año de las Escuelas 

Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología, de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, que estudian otra carrera profesional (33 

estudiantes de 125); así como, el 54% de estudiantes que no estudia otra carrera 

profesional, se ubican en el cuarto estadio de desarrollo de juicio moral, 

denominado Sistema Social y Conciencia, caracterizándose por tomar en 

consideración la voluntad de la sociedad reflejada en la ley: lo correcto es la 

obediencia a la norma. 

Utilizando el análisis estadístico con la prueba del chi-cuadrado de las variables: 

Estadio de desarrollo de  juicio moral y el estudio de otra carrera profesional 

con un nivel de confianza del  0.95 (x 2 critico =  7.81 < 19.88 = x 2 calculado), 

se puede colegir que existe una relación entre ambas variables; es decir que los 
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estudiantes que estudian otra carrera muestran un estadio más avanzado de 

desarrollo de juicio moral. 

 

QUINTA: 

El 29%, 19% y 4% de los tres rangos de edad establecidos (de 19 a 21 años, de 

22 a 26 años y de 27 a más años, respectivamente) entre los estudiantes 

universitarios del cuarto año de las Escuelas Profesionales de Ciencias de la 

Educación y Psicología, de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, 

se ubican en el estadio de desarrollo de juicio moral, denominado sistema social 

y conciencia; consideran que lo correcto es la obediencia a las normas y leyes 

establecidas socialmente. 

Realizando el análisis estadístico con la prueba  chi cuadrado de las variables: 

Estadio de juicio moral y edad, con un nivel de confianza del  0.95 (x 2 critico =  

15.51 < 10.85  = x 2 calculado), se puede deducir que no hay suficiente 

evidencia para concluir que las variables se encuentran relacionadas entre sí. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  

El presente estudio nos permite conocer el nivel de razonamiento que tienen los 

estudiante cuando deben resolver situaciones de dilema morales, siendo 

necesario ampliar la investigación  con investigaciones dirigidas a relacionar el 

juicio moral con la conducta socialmente responsable. 

 

SEGUNDA:  

La Universidad Nacional de San Agustín debe seguir implementando el 

programa de tutoría universitaria, poniendo  énfasis en la enseñanza de la 

solución de dilemas morales que incentiven la práctica de acciones éticamente 

correctas y socialmente responsables, además se recomienda colocar estas 

actividades  en los planes curriculares. Y promover en las  instancias 

correspondientes para que haya una mejor difusión en la emisión de los 

programas educativos en los diversos medios de comunicación social. 

 

TERCERA:  

Los docentes deberían ser actualizados en el manejo de estrategias adecuadas, 

puesto que el papel del docente en la formación de los estudiantes, es de vital 

importancia. Por ello se plantea un programa de sesiones de tutoría que 

ayudaran a los estudiantes a llegar a  estadios de juicio moral más altos. 
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INSTRUMENTO UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

  



 
 

CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN SOCIAL 
 

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 las razones de su opinión. Por 

favor lea con atención cada problema y marque la respuesta más cercana a su opinión personal.  
 

DATOS INDIVIDUALES: 

SEXO: F (  )  M (  ) 

 

EDAD: ....... 

 

¿Estudias o has estudiado otra carrera profesional? SI (  )  NO (   ) 

 

 

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 ciudad 

había descubierto recientemente. Sin embargo la medicina era muy cara, pues el farmacéutico 

quería que la gente pagara diez veces más lo que le había costado a él producirla. 

El esposo de la mujer enferma, JUAN, fue donde todas las personas que conocía para pedirles 

dinero prestado, pero sólo pudo 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 rechazó la petición de ayuda de Juan. 
 
Juan tiene un grave problema: el 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 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 indicó arriba. 
También quisiéramos averiguar acerca de lo que Ud. Piensa que es importante en este y otros 
problemas y especialmente, por qué piensa Ud. que ello es importante.  
 
1. ¿Y si la propia esposa de Juan le pide que robe la medicina ..? Entonces Juan debería: 

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 propuestas  marque la mas cercana a 
la que daría Ud. Elija sólo 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 caso con ella, y si él no quiere ayudarla , entonces  ¿para qué 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, él aceptó una responsabilidad... 

 
2. ¿Qué opinaría ahora, si la persona que está muriendo no es la esposa de Juan,  sino, un amigo suyo, 
quien no tiene a nadie más que lo pueda ayudar...? Juan debería: 

ROBAR  /  NO ESTOY SEGURO /  NO  ROBAR  
 
2 (b) Digamos que Ud. tuviera que dar una razón de PORQUE ES IMPORTANTE robar para salvar la 
vida de un amigo. ¿Qué razón daría Ud.?  Elija la mas 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 el 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. podría sentirse íntimamente ligado a su amigo, y esperaría que su amigo lo 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 sólo una) 

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 otros 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 preciosa 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 sólo 
una  

a. Porque el extraño también debería tener una oportunidad de vivir, y algún día el 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 Ud. tuviera que dar una razón de POR QUE ES IMPORTANTE para la gente no 

robar en esas situaciones ¿qué razón daría Ud.? Elija sólo 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 debe constituir un procedimiento legal 
e. Porque vivir en sociedad, significa aceptar obligaciones y no sólo beneficios. 
f. Porque la aceptación del derecho a la propiedad es fundamental para cualquier sociedad  

 
6 (a) ¿Cuan importante es para la gente obedecer la ley ...? 

MUY IMPORTANTE  /  IMPORTANTE  /  NO IMPORTANTE 
 
6 (b) Supongamos que Ud. tendría que dar una razón de POR QUE 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 y 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 de 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 él 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. 

 
8. ¿Y si Juan le dijera al Juez que él sólo hizo lo que le indicó su conciencia....? 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 el 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 han robado  basándose en lo que les dicta su conciencia 
....¿Qué razón daría Ud. para enviar a la cárcel a dichas personas ?: 

a. Porque su conciencia es sólo 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, a pesar de que Juan estaba en lo correcto al afirmar que la vida de su esposa es un 

derecho prioritario, sin embargo, él debería de considerar también el punto de vista 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 para que se mejorara más rápido...? En este caso el 
Juez debería: 

ENCARCELARLO /   DEJARLO LIBRE    /  INSEGURO 
 
10 (b) Supongamos que Ud. tuviera que dar una razón de POR QUE ES IMPORTANTE para los jueces 
enviar a la cárcel  a aquellas personas que han robado....¿Qué razón daría Ud.?.  Elija sólo una 

a. Porque si Ud. se arriesga y lo apresan, entonces va al a cárcel. 
b. Porque Juan debe haber sabido que lo que hacia 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 que 

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 él mismo ahorraba dinero con tal fin. De tal forma, José trabajó mucho 

vendiendo periódicos y ahorró no sólo los 50 soles que costaba ir al paseo, sino algo más. Pero justo 

antes de la fecha del 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 a José que se le diera el dinero que este 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 él mismo 

ganaba y ahorraba su dinero. Pero, por otro lado, la única forma en que José podría ahora ir al paseo 

sería 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 indicó 
arriba. También queremos conocer algunas de las ideas que Ud. piensa que son importantes en este y 
en otros problemas y, especialmente, por qué 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 POR QUE ES IMPORTANTE para los padres 
hacer eso ¿qué razón daría Usted? 

a. Porque los padres nunca deberían faltar a sus promesas. 
b. Porque si los padres quisieran que su 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 perdería su fe en ellos. 
e. Porque los padres que abusan de su autoridad no son merecedores del respeto de sus hijos. 
f. Porque los contratos requieren promesas mutuas entre padres e hijos. 

 
 2 (b) ¿Y que 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 un amigo puede hacer algo por Ud. y usted necesita amigos. 
b. Porque la sociedad debe basarse en la confianza. 
c. Porque de otra forma esa persona no sería su amigo de nuevo.  
d. Porque la afiliación es la esencia de la amistad. 
e. Porque de otra forma Ustedes perderían la confianza mutua. 
f. Porque el mantenimiento de una promesa eleva el valor fundamental de la otra persona. 

 
3 (b) ¿qué piensa respecto a mantener una promesa a un extraño...? Digamos que Ud. tuviera que dar 
una razón de POR QUE ES IMPORTANTE mantener una promesa, si usted puede, a un extraño...¿Qué 
razón daría Usted.?: 

a. Porque de otra forma el extraño se daría cuenta de que Ud. es un charlatán y lo apalearía. 
b. Porque entonces Ud. estaría orgulloso de sí mismo y no daría la impresión de que es una 

persona egoísta. 
c. Porque dentro de algún tiempo Ud. se podría encontrar de nuevo con esa persona.  
d. Porque es importante para el bien de su propia integridad, así como por respeto a los otros. 
e. Porque los derechos de un extraño son tan importantes como los de cualquier otro individuo. 
f. Porque no hay interacción sin afiliación. 

 
4. ¿Y si el padre de José no le hubiera prometido que él podría guardar   su dinero...? José entonces 
debería: 

NEGARSE  /  NO NEGARSE  /  INSEGURO 
 



 
 

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, aún cuando no les hayan prometido que 
podrían hacerlo.....¿Qué razón  daría Usted.?: 

a. Porque el niño trabajó 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 sería 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 Ud. tuviera que dar una SEGUNDA razón de POR QUE ES IMPORTANTE para los 
padres permitir que sus hijos guarden el dinero que han ganado, aún cuando los padres no les hubieran 
prometido que lo podrían guardar. ¿Qué segunda razón daría usted.?: 

a. Porque el niño se pondría triste si tomarán su dinero. 
b. Porque sin 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  /  INSEGURO 
    
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 estos les retornen un favor. 
b. Porque a veces se debe romper un contrato entre individuos, en beneficio del bien común.. 
c. Porque el parentesco filial trasciende la familia.  
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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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE JUICIO MORAL DE KOLHBERG Y DE LA FICHA PERSONAL 

N° 
CARRERA 

PROFESIONAL 
QUE ESTUDIA 

EDAD 
¿ESTUDIA OTRA 

CARRERA 
PROFESIONAL? 

SEXO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
NIVEL DE JUICIO 

MORAL 
ESTADIO DE JUICIO 

MORAL 

1.  PSICOLOGIA 22 SI MUJER 255 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

2.  PSICOLOGIA 21 SI VARON 250 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

3.  PSICOLOGIA 22 NO MUJER 245 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

4.  PSICOLOGIA 21 NO VARON 230 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

5.  PSICOLOGIA 23 NO MUJER 235 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

6.  PSICOLOGIA 20 SI MUJER 285 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

7.  PSICOLOGIA 21 NO VARON 260 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

8.  PSICOLOGIA 23 NO VARON 215 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

9.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 285 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

10.  PSICOLOGIA 21 SI MUJER 230 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

11.  PSICOLOGIA 20 NO MUJER 265 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

12.  PSICOLOGIA 22 NO MUJER 250 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

13.  PSICOLOGIA 21 NO VARON 295 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

14.  PSICOLOGIA 20 NO VARON 275 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

15.  PSICOLOGIA 24 SI MUJER 260 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

16.  PSICOLOGIA 24 NO MUJER 230 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

17.  PSICOLOGIA 20 NO MUJER 275 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

18.  PSICOLOGIA 22 NO MUJER 295 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

19.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 280 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

20.  PSICOLOGIA 21 SI MUJER 295 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

21.  PSICOLOGIA 23 NO MUJER 265 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

22.  PSICOLOGIA 23 NO MUJER 290 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

23.  PSICOLOGIA 22 SI MUJER 290 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

24.  PSICOLOGIA 22 NO VARON 255 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

25.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 290 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

26.  PSICOLOGIA 21 SI MUJER 255 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

27.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 275 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

28.  PSICOLOGIA 27 SI VARON 240 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

29.  PSICOLOGIA 22 NO MUJER 270 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

30.  PSICOLOGIA 28 NO MUJER 280 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 



 
 

31.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 290 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

32.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 275 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

33.  PSICOLOGIA 21 SI MUJER 290 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

34.  PSICOLOGIA 24 NO MUJER 270 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

35.  PSICOLOGIA 19 NO MUJER 255 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

36.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 275 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

37.  PSICOLOGIA 28 SI MUJER 280 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

38.  PSICOLOGIA 20 NO MUJER 200 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

39.  PSICOLOGIA 22 SI MUJER 295 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

40.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 280 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

41.  PSICOLOGIA 20 NO MUJER 260 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

42.  PSICOLOGIA 25 NO MUJER 265 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

43.  PSICOLOGIA 22 NO MUJER 280 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

44.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 290 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

45.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 255 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

46.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 235 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

47.  PSICOLOGIA 24 NO MUJER 270 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

48.  PSICOLOGIA 23 NO MUJER 265 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

49.  PSICOLOGIA 21 NO VARON 230 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

50.  PSICOLOGIA 20 NO MUJER 290 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

51.  PSICOLOGIA 21 NO VARON 260 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

52.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 270 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

53.  EDUCACION 23 SI VARÓN 210 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

54.  EDUCACION 20 NO MUJER 280 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

55.  EDUCACION 21 NO MUJER 295 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

56.  EDUCACION 21 SI MUJER 260 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

57.  EDUCACION 23 NO MUJER 285 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

58.  EDUCACION 21 NO MUJER 215 CONVENCIONAL 

EXPECTATIVAS 

INTERPERSONALES 

59.  EDUCACION 20 NO MUJER 210 CONVENCIONAL 

EXPECTATIVAS 

INTERPERSONALES 

60.  EDUCACION 21 NO MUJER 265 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

61.  EDUCACION 21 NO MUJER 220 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

62.  EDUCACION 21 NO MUJER 265 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 



 
 

63.  EDUCACION 20 SI VARÓN 280 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

64.  EDUCACION 21 NO MUJER 245 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

65.  EDUCACION 21 NO MUJER 280 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

66.  EDUCACION 22 NO MUJER 255 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

67.  EDUCACION 21 NO MUJER 235 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

68.  EDUCACION 23 NO MUJER 270 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

69.  EDUCACION 22 NO MUJER 265 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

70.  EDUCACION 20 NO MUJER 275 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

71.  EDUCACION 22 NO MUJER 280 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

72.  EDUCACION 21 NO MUJER 225 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

73.  EDUCACION 26 NO MUJER 260 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

74.  EDUCACION 20 NO MUJER 240 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

75.  EDUCACION 19 NO MUJER 280 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

76.  EDUCACION 24 NO VARÓN 280 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

77.  EDUCACION 22 NO MUJER 225 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

78.  EDUCACION 25 NO MUJER 275 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

79.  EDUCACION 21 NO MUJER 220 CONVENCIONAL 
EXPECTATIVAS 
INTERPERSONALES 

80.  EDUCACION 20 SI MUJER 275 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

81.  EDUCACION 22 SI MUJER 295 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

82.  EDUCACION 21 NO MUJER 275 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

83.  EDUCACION 21 SI VARÓN 280 CONVENCIONAL 
SISTEMA SOCIAL Y 
CONCIENCIA 

84.  PSICOLOGIA 22 SI MUJER 300 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

85.  PSICOLOGIA 27 SI VARON 345 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

86.  PSICOLOGIA 21 NO VARON 310 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

87.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 315 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

88.  PSICOLOGIA 26 SI MUJER 335 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

89.  PSICOLOGIA 23 NO MUJER 320 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

90.  PSICOLOGIA 21 NO VARON 300 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

91.  PSICOLOGIA 22 NO VARON 300 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

92.  PSICOLOGIA 24 NO VARON 315 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

93.  PSICOLOGIA 22 NO MUJER 355 
POST 
CONVENCIONAL 

PRINCIPIOS ÉTICOS 
UNIVERSALES 

94.  PSICOLOGIA 23 NO MUJER 305 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

95.  PSICOLOGIA 24 SI MUJER 345 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 



 
 

96.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 305 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

97.  PSICOLOGIA 21 NO VARON 305 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

98.  PSICOLOGIA 20 SI MUJER 310 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

99.  PSICOLOGIA 22 SI MUJER 300 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

100.  PSICOLOGIA 20 NO MUJER 310 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

101.  PSICOLOGIA 22 NO MUJER 350 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

102.  PSICOLOGIA 21 NO MUJER 350 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

103.  PSICOLOGIA 22 NO MUJER 310 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

104.  PSICOLOGIA 25 NO VARON 345 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

105.  PSICOLOGIA 21 SI MUJER 300 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

106.  PSICOLOGIA 20 NO MUJER 315 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

107.  PSICOLOGIA 22 NO VARON 310 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

108.  EDUCACION 27 NO MUJER 330 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

109.  EDUCACION 20 NO MUJER 300 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

110.  EDUCACION 20 NO MUJER 320 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

111.  EDUCACION 23 NO MUJER 305 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

112.  EDUCACION 20 NO MUJER 315 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

113.  EDUCACION 24 SI MUJER 325 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

114.  EDUCACION 20 NO MUJER 325 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

115.  EDUCACION 24 SI MUJER 330 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

116.  EDUCACION 20 NO MUJER 305 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

117.  EDUCACION 22 SI MUJER 305 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

118.  EDUCACION 23 NO VARÓN 300 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

119.  EDUCACION 22 SI MUJER 330 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

120.  EDUCACION 22 NO MUJER 315 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

121.  EDUCACION 28 SI VARÓN 350 
POST 
CONVENCIONAL 

PRINCIPIOS ÉTICOS 
UNIVERSALES 

122.  EDUCACION 25 SI MUJER 370 
POST 
CONVENCIONAL 

PRINCIPIOS ÉTICOS 
UNIVERSALES 

123.  EDUCACION 38 SI VARÓN 325 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

124.  EDUCACION 21 SI MUJER 315 
POST 
CONVENCIONAL 

CONTRATO SOCIAL 

125.  EDUCACION 25 NO MUJER 165 
PRE 
CONVENCIONAL 

MORALIDAD 
INDIVIDUALISTA 

 

 


