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ABSTRACT

This paper offers the results obtained as a consequence of the intervention in the
development of the moral judgment and empathy in undergraduate Spanish students. The
instruments applied to evaluate the effieieney ofthe intervention have been the Defining
lssues Test (DlT) of J. Rest and the Interpersonal Reaetivity Index (IR!) of Davis. The
results indieate significant effects in sorne construets. The improvement in the empathy
and in the moral maturity verifies the efficiency of our programs. It is suggested a closed
relationship among cognitive and affective variables in the moral development.
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RESUMEN

Se ofrecen aquí los resultados obtenidos como consecuencia de la interven-
ción en el desarrollo del juicio moral y la ernpatía en jóvenes universitarios
españoles. Los instrumentos aplicados para evaluar la eficacia de la intervención
han sido El Cuestionario de Problemas Sociomorales (DlT) de J. Rest, construido
para evaluar el nivel de razonamiento sociomoral de los sujetos y el Índice de
Reactividad Interpersonal de Davis (IR!), dirigido a evaluar los componentes
cognitivas y afectivos de la empatía. La comparación entre los grupos de
intervención y los grupos control permite evaluar la eficacia de los programas
aplicados. Los resultados indican que las intervenciones realizadas producen
cambios significativos en los constructos evaluados. La mejora en la ernpatía y
en el razonamiento moral constata la eficacia de los programas. Se plantea la
relación entre las variables cognitivas y afectivas en el desarrollo moral.

Palabras clave: Razonamiento moral, empatía, programas, procesos
cognitivos, procesos afectivos.

INTRODUCCION

Diferentes áreas de la psicología se han interesado por'el estudio de lo moral
desde diferentes perspectivas y metodología. El análisis de los trabajos publica-
dos en el ámbito de la ciencias sociales en las últimas décadas, según quedan
recogidos en el Social Science Citation Index y el Psychological Abstracts,
muestra claramente que los procesos psicológicos relacionados con el desarrollo
moral y la conducta moral han constituido un punto de interés para la psicología
evolutiva y para la psicología que estudia los procesos psicológicos básicos. Se
pone de relieve también la presencia de investigaciones con un objetivo dirigido
a la intervención en el campo educativo que ha dado lugar a la construcción de
programas de desarrollo moral y a la mejora de técnicas de evaluación en este
campo (Pérez Delgado y Mestre, 1998).

Durante los últimos años, numerosos investigadores han centrado sus
esfuerzos en diseñar programas educativos con la finalidad de facilitar el
desarrollo moral de los sujetos. Dichos programas han estado influenciados por
las teorías actuales sobre la psicología moral que enfatizan la importancia del
desarrollo cognitivo y/o la madurez afectiva de las personas para explicar las
respuestas morales y la conducta altruista.

MARCO TEÓRICO

Los modelos teóricos que se han construido en las últimas décadas para
explicar los procesos psicológicos implicados en la conducta prosocial y en el
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desarrollo moral de las personas resaltan la importancia de los procesos cogniti vos
y/o afectivos relacionados con la conducta moral en cada nivel evolutivo
(Kurtiness y Gewirtz, 1991).

Cabe resaltar la presencia notable de los planteamientos teóricos que se han
ido desarrollando desde la aproximación cognitiva de Kohlberg, así como un
interés por incluir otras teorías que explican el desarrollo moral desde los
procesos más afectivos, tal como la teoría sociomoral de Hoffman. Podríamos
decir, por tanto, que en la psicología moral actual sigue teniendo una gran
presencia la aportación de Kohlberg a través del interés de diferentes autores por
explicar desde los procesos de pensamiento y razonamiento la acción moral.
Además la psicología moral se estudia también desde los procesos afectivos
relacionados con la empatía. Es precisamente desde esta perspectiva donde se
busca una integración entre la respuesta empática y la activación de los
principios morales para explicar la acción moral (Hoffman, 1992; Gibbs, 1991).

Las dos teorías psicológicas dominantes en las últimas décadas sobre el
desarrollo moral: la teoría del desarrollo cognitivo de Kohlberg (Pérez Delgado
y García Ros, 1991) Y la teoría de la socialización moral de Hoffman, marcan,
pues, los procesos psicológicos que tienen una influencia mayor sobre la
conducta moral y el desarrollo moral.

Para Kohlberg la cognición es el fundamento de la moralidad, mientras que
Hoffman resalta el rol de la simpatía y la empatía en la conducta moral, en
particular en la conducta altruista (Eisenberg, Miller, Shell, McNalley y Shea,
1991). En definitiva se plantea si es fundamentalmente el desarrollo cognitivo
del sujeto el que potencia la capacidad de razonamiento moral, o si por el
contrario los componentes afectivos y emocionales influyen en el uso de
principios morales y en la conducta que el sujeto decide llevar a cabo (Mestre y
Pérez-Delgado, 1997).

En la teoría del desarrollo cognitivo de Kohlberg el desarrollo moral implica
una construcción progresiva del significado moral. Desde esta perspectiva el
indi viduo que manifiesta una orientación «interna» ha logrado una madurez para
comprender el significado intrínseco de las normas y valores, y tiende a actuar
de acuerdo con ella. Kohlberg entiende que el desarrollo del razonamiento moral
es parte de una secuencia que incluye el pensamiento lógico y la capacidad para
ponerse en el lugar del otro. El pensamiento lógico tiene prioridad cronológica
sobre el razonamiento moral. Esto es así porque sólo estando el sujeto en el
estadio de operaciones formales puede razonar en abstracto (pérez-Delgado y
García Ros, 1991). En la teoría de Kohlberg el papel que desempeñan los
principios morales y la cognición es central. La cognición es motivacionalmente
primaria, mientras que el afecto es secundario, de manera que las construcciones
cognitivo-sociomorales pueden por sí mismas motivar la conducta.
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Por otra parte, desde la teoría de la socialización moral de Hoffrnan, el
desarrollo moral se refiere en primer lugar a una transmisión al niño de normas
morales y valores por parte de la sociedad, en este caso la orientación «interna»
refleja una intemalización de estas normas y valores. Esta intemalización y
motivación dependen fundamentalmente, según la teoría del autor, del culti vo de
un importante afecto moral o empatía (Gibbs, 1991; Hoffrnan, 1992).

Hoffrnan define la empatía como «una respuesta afectiva más acorde con la
situación de otro que con la de uno mismo», dicha respuesta emocional
constituye un motivo moral, es decir, un motivo que contribuye a la conducta
pr.osocial (Hoffman, 1992, p. 61).

Hoffman no plantea una contraposición entre los procesos cognitivos y los
afecti vos, sino más bien defiende un paralelismo entre los sentimientos y afectos
con los pensamientos, principios morales y tendencias comportamentales.
«Sería razonable imaginar que en el curso del desarrollo de una persona, los
afectos empáticos se irán asociando significativamente con principios morales,
de modo que cuando surja un afecto empático en un encuentro moral, éste
activará los principios morales. Entonces los principios, junto con el afecto
empático, podrán guiar el juicio moral, la toma de decisiones y la acción del
individuo. En algunos casos la secuencia puede quedar invertida: el principio
puede activarse primero y luego provocarse su efecto empático asociado»
(Hoffrnan, 1992, p. 71).

A partir de la teoría del autor, la empatía puede contribuir sustancialmente
al juicio moral y a la toma de decisiones. Esta contribución puede ser directa o
mediatizada por los principios morales activados por los afectos. Un tema
importante en una teoría moral es investigar por qué una persona aplica un
principio y no otro en un encuentro moral. Según el autor, las teorías morales
cognitivas tienen dificultad para contestar a esta cuestión porque carecen de
factores afectivos y motivaciones. El afecto empático, tal como lo define
Hoffrnan «configurado por el sentido cognitivo que uno tiene de otros, por las
atribuciones causales más relevantes de cada uno y, en el caso ideal, por el
conocimiento que uno tiene de la importancia de ser imparcial» Hoffrnan, 1992,
p. 89) puede aportar información sobre esta cuestión.

Parece ser, pues, que el desarrollo cognitivo del sujeto que en definitiva
posibilita el valorar los hechos más allá de la situación concreta, las consecuencias
positivas o negativas para otros, el combinar con el afecto principios de igualdad o
justicia, modula el carácter moral de las decisiones y tendencias conductuales.

Por tanto ambas teorías, la cognitiva de Kohlberg y la afectiva de Hoffrnan,
no son irreconciliables, en la actualidad hoy intentos por integrar el afecto y la
cognición en el desarrollo moral y la conducta.
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Un representante de esta línea integradora es Gibbs (1991) que plantea la
validez de ambos puntos de vista, así la construcción cognitiva de una situación
como injusta puede generar una motivación moral, de la misma manera que una
respuesta empática al sufrimiento de una víctima lo hace en una situación
similar. Desde esta perspectiva, pues, los dos puntos de vista de la cognición y
el afecto en la moralidad no son excluyentes. Los dos pueden ser importantes en
la motivación moral, puede tener validez la afirmación de Kohlberg de que la
toma de perspectiva es lo primero dentro de todo el acto cognitivo que no puede
proceder de sentimientos de empatía o simpatía. La empatía puede preceder en
un sentido cronológico, desde una predisposición biológica observable desde la
infancia, mientras que la motivación cognitiva puede no existir hasta que se
desarrolla la descentralización en la infancia y genera principios de igualdad y
reciprocidad (Gibbs, 1991).

Propuestas Educativas

El campo de aplicación de las teorías sobre el desarrollo moral ha sido
fundamentalmente la dimensión educativa, dirigida a facilitar el desarrollo del
juicio moral y la madurez empática. Las propuestas que se han hecho se orientan
a la educación moral en el contexto escolar. En la perspectiva de Kohlberg el
desarrollo del juicio moral puede estimularse mediante la provocación del
conflicto y mediante la asunción de la perspectiva del otro. Se propone que
mediante la creación de la situación conflictiva el sujeto irá percibiendo
progresivamente la necesidad de recurrir a formas superiores de razonamiento
para poder resolver el conflicto, así como también estimulando al sujeto a salir
de sí mismo y colocarse en el lugar del otro, de los otros, del grupo para encontrar
las soluciones más justas (Peters, 1984; Rest y Thoma, 1986).

Desde las teorías de la empatía el objetivo se centra en desarrollar la
capacidad de reconocer y compartir los sentimientos de otra persona. Se trata
pues de que el sujeto ante una situación concreta reconozca lo que el otro está
sintiendo y comparta su experiencia emocional. La práctica educativa se centra
en tomar la perspectiva del otro y analizar los sentimientos que aparecen en
situaciones concretas, orientando progresivamente dichos sentimientos «hacia
el otro» y analizando las consecuencias comportamentales y emocionales que se
pueden derivar de una respuesta empática o la ausencia de la misma. El supuesto
del que se parte es que la respuesta empática es la que moviliza las conductas
prosociales de prestación de ayuda o apoyo (Eisenberg, Fabes, Miller, et al.,
1989; Feshbach y Feshbach, 1982; López, 1994).

Estudios anteriores han corroborado la relación entre razonamiento prosocial
y empatía. Cario, Eisenberg y Knight (1992) en un artículo sobre las propiedades



256 MESTRE,PEREZy SAMPER

psicométricas del PROM(Objective Measure of Adolescents' Prosocial Moral
Reasoning) presentan correlaciones positivas entre el nivel de razonamiento
moral intemalizado y la toma de perspectiva, tal como es evaluada por el IRI
(Indice de Reactividad Interpersonal: Davis, 1983), paralelamente este nivel
superior de razonamiento moral correlaciona negativamente con la subescala de
malestar personal del mismo instrumento (IRI),que indica unni vel más inmaduro
de empatía. En la misma línea se sitúan otros resultados obtenidos en estudios
longitudinales dirigidos a analizar el desarrollo prosocial en la adolescencia, se
confirma la relación entre niveles superiores de razonamiento moral y la toma
de perspectiva (según elIRI: Davis, 1983), mientas que la toma de perspectiva
correlaciona a la vez negativamente con el razonamiento hedonista (Eisenberg,
CarIo, Murphy y Van Court, 1995). Con otros instrumentos de evaluación de la
empatía como el Indice de Empatía de Bryant (1982), aunque no se alcanza Una
correlación significativa entre empatía y niveles superiores de razonamiento
moral, sí que se obtiene una correlación negativa entre empatía y razonamiento
moral hedonista (Eisenberg, Miller, Shell, McNalley y Shea, 1991). Por tanto,
diferentes estudios confirman una relación entre los componentes cognitivos y
afectivos que contribuyen al desarrollo moral prosocial.

Desde una perspectiva integradora en la que los procesos cognitivos y
afectivos contribuyen a una mayor madurez moral, planteamos la aplicación de
programas de desarrollo moral que incluyan dichos componentes (razonamiento
y sentimientos) implicados en la conducta moral. Partimos del supuesto de que
una mayor madurez moral implica niveles superiores de razonamiento moral,
una mejor capacidad para ponerse en el lugar del otro y una respuesta empática
descrita por sentimientos «orientados al otro» y por tanto más eficaz en la
planificación y realización de conductas prosociales.

HIPOTESIS

En el contexto de la psicología moral actual y a partir de la investigación
previa que nosotros hemos anteriormente llevado a cabo (Pérez-Delgado y
Mestre, 1995, pp. 165-191,237-261), formulamos la hipótesis general deque las
variables juicio moral y respuesta empática mejorarían como consecuencia de
una intervención centrada en estos constructos. A partir de aquí las hipótesis más
concretas serían:

la) Como consecuencia de la intervención sociomoral se produce un
desarrollo del juicio moral de los sujetos del grupo experimental, pero no del
juicio moral de los componentes del grupo de control. Desarrollo significa,
operativamente, que aumentan las puntuaciones en P% y en D, es decir, en
pensamiento moral posconvencional y en el índice global de madurez moral:
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2a) En el grupo de intervención mixta (razonamiento moral y empatía) se
produce una mejora en el nivel de pensamiento moral y en los factores cognitivos
y afectivos de la empatía. Esta mejora se constata en un aumento de las
puntuaciones en P% y D, así como en las subescalas del Indice de Empatía (lRI).

DISEÑO

El diseño de intervención incluye un grupo experimental y un grupo control
para cada intervención (programa de desarrollo del juicio moral y programa de
desarrollo del juicio moral y empatía). De todos los grupos se obtuvo una
evaluación de pre-test y post-test, recibiendo los grupos experimentales las
diversas pautas de intervención, mientras que las evaluaciones de los grupos
control se han utilizado con fines de comparación. Los grupos control y
experimental se seleccionaron aleatoriamente entre los grupos de estudiantes de
psicología de segundo ciclo.

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS

i. Programa de intervención para el Desarrollo del Juicio Moral

Para la aplicación del programa y evaluar su eficacia se constituyó un grupo
de intervención y un grupo de control de sujetos universitarios de.segundo ciclo
de psicología.

Composición de los grupos. El grupo de intervención lo formaban 54
estudiantes de psicología dé4° curso, con una edad media de 22,53 años,
teniendo la mayoría entre 21'y 23 años. La intervención se realizó en tres grupos
de no más de 25 personas para que se favorecieran las relaciones interpersonales
entre los miembros del grupo y el profesor.

El grupo de control estaba formado por 48 participantes (sujetos) estudiantes
de psicología, con una edad media 22,26 años, teniendo la mayoría entre 21 y 23
años.

Duración del programa de intervención moral. El programa incluyó 10
sesiones de 1,5 horas, con una periodicidad de una sesión por-semana, a lo largo
de dos meses y medio. De acuerdo con lo que es usual en esta área, el programa
aplicado es de duración media (Pérez-Delgado y Mestre, 1995).

Estructura de la intervención. La intervención realizada ha tenido la
estructura básica de un debate de dilemas morales, complementado con la
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presentación de conceptos pertinentes con al cuestión del dilema y pidiendo a los
participantes aportaciones por escrito, a realizar fuera del aula, sobre los
problemas debatidos en clase pero que no pudieron concluirse.

En un primer momento, el profesor suscitaba el problema a debatir haciendo
unas preguntas iniciales de tipo general sobre la cuestión, presentando unas
definiciones o conceptos centrales para la comprensión del problema. Este
material se entregaba por escrito y se leía en voz alta, a veces por el profesor, y
otras por un participante.

En un segundo momento, se presentaban (por escrito también) ejemplos de
modos de abordar los problemas morales, siguiendo el esquema de Piaget y de
Kohlberg.

En un tercer momento se presentaba el dilema central de la sesión, que se
entrega por escrito, se daba un tiempo para que cada participante lo leyera, y
posteriormente se hacía una lectura en voz alta del dilema y de la serie de
preguntas que le seguían.

El profesor iniciaba, guiaba y cerraba la discusión, buscando en todo
momento subrayar las distintas razones que se ponían en juego en el debate.

Se buscaba que en todo momento el diálogo fuera personalizado, bajo tres
aspectos: que las respuestas comenzaran nombrando a quien se contestaba (cada
participante tenía el nombre visiblemente puesto en su propia mesa), recogiendo,
antes de exponer la propia opinión, lo que había dicho el contrincante y
respetando la diversidad de opiniones.

Se debatieron cuatro temas morales: 1°Qué es ético; 2° El área de la vida:
valor de la vida humana; 3° El derecho de propiedad y 4° La igualdad humana.
Cada tema se analizaba y debatía en dos sesiones de hora y media (dos días), y
se estructuró en tres momentos: análisis de conceptos, análisis de diferentes
modos de plantearse los problemas morales y debate del dilema específico.

Evaluación. Se dedicaron dos sesiones, la primera y la última para evaluar
a los sujetos antes de iniciar el programa y después de la última sesión.
Paralelamente se hizo el test y el retest en el grupo control seleccionado. Para
evaluar la efectividad del programa se aplicó a todos los grupos el Cuestionario
de Problemas Sociomorales (DIT) de J. Rest.

La diferencia en las puntuaciones obtenidas en la primera evaluación (test)
y en la última (postest) se estimó como el índice de la mejora debida a la
intervención en relación con los resultados obtenidos en el grupo de control.
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2. Programa de Intervención para el Desarrollo de la Empatia

Composición de los grupos. El grupo de intervención mixta en razonamien-
to moral y empatía está formado por 26 participantes (sujetos), jóvenes univer-
sitarios, con una media de edad de 23 años, y un rango entre 21 y 26 años.

El grupo de control está formado también por jóvenes universitarios, con
una media de edad de 20,29 años y un rango que oscila entre 18 y 24 años.

Duración del programa de intervención moral, y desarrollo de la empatía.
El programa incluyó 10 sesiones de 1,5 horas, con una periodicidad de dos
sesiones por semana, a lo largo de aproximadamente dos meses. La primera y
última sesión se dedicaron a evaluar a los sujetos y el resto se distribuyeron por
igual en sesiones de discusión de di lemas y sesiones sobre la empatía (4 sesiones
para cada temática).

Estructura de la intervención. La intervención específica sobre la disposi-
ción empática ha tenido la siguiente estructura:

Las sesiones orientadas al desarrollo de la empatía se centraron en los
siguientes objetivos:

l. Trabajar la capacidad para ponerse en el lugar del otro.

2. Analizar los sentimientos que se derivan de evaluar la situación o el
problema que experimenta otra persona.

3. Analizar y diferenciar las conductas y consecuencias para la víctima u
objeto de la empatía que se derivan de una disposición empática o de la ausencia
de ella.

JO sesión

Se realizaba una introducción sobre el concepto de empatía, resaltando y
diferenciando los componentes cognitivos y afectivos, así como su función
motivadora sobre la conducta prosocial. Se ejemplificaban situaciones en las que
se daban respuestas empáticasen situaciones positivas y respuestas empáticas en
situaciones negativas. Se insistía en la característica de compartir afecto que
describe a la empatía.

El objetivo fundamental era saber qué es la empatía y su relación con la
conducta prosocial.
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20 sesión

En esta sesión se pretendían desarrollar los siguientes objetivos:

l. Reconocer la importancia de la empatía en las relaciones sociales.

2. Tener en cuenta el punto de vista de los demás.

3. Reconocer el significado emocional de algunas situaciones en las que
pueden encontrarse los demás.

Las actividades para conseguir dichos objetivos fueron:

Identificar emociones en situaciones que producen malestar o satisfacción
en otra persona:

Describir 5 situaciones de cada tipo.

• Diferenciar las respuestas emocionales en función de que la víctima u objeto
de la empatía fuera un amigo nuestro, un conocido, un enemigo (persona que
no me cae bien), un desconocido. Esta actividad se realizaba individualmente
o en pequeños grupos. A continuación se analizaban las consecuencias de las
respuestas emocionales o de la ausencia de ellas. Al final había una dinámica
de grupo en la que se analizaban las coincidencias y diferencias en las
respuestas emocionales según las situaciones y según la relación con la
víctima o protagonista del problema.

30 sesión

La tercera sesión se centraba en el análisis de situaciones, respuestas
empáticas y consecuencias en la conducta.

Se expusieron tres situaciones diferentes en las que la víctima tenía un
pr.oblema importante que requería una conducta de ayuda por parte del observa-
dor. Se trataba de analizar cada una de las situaciones desde la perspectiva de la
víctima, los sentimientos que se derivaban de la comprensión de la situación y
la conducta o conductas relacionadas con la respuesta emocional o empática.

Después de la descripción de cada una de las situaciones el debate se
centraba en cuestiones como las siguientes:

• Situate en la posición de la víctima, ¿cómo te sientes?
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• Indica los posibles sentimientos que esta situación puede despertar en la
víctima.

• ¿Qué conducta se deri vará de una respuesta emocional empática? ¿Y de una
respuesta fría?

• ¿Qué ventajas tienen dichas respuestas para las personas implicadas?

4° sesión

Esta sesión era una continuación de la anterior, pero aquí se pedía que en
pequeños grupos se construyeran dos situaciones en las que alguien estuviera
triste o tuviera un problema.

Una vez seleccionadas las situaciones y descritas con detalle, se trataba de
preparar y dar una respuesta a cada una de ellas que incluyera:

• Reconocimiento de lo que le pasa al otro.

• Análisis de las consecuencias que una conducta puede tener en la víctima u
objeto de empatía.

• Compartir sus sentimientos.

• Posibles formas de expresión de estos sentimientos.

• Ofrecerle una ayuda o apoyo eficaz, si fuera necesario o conveniente.

Esta actividad se puede realizar individualmente o en pequeños grupos y
concluir con una discusión en la que se pongan de relieve las razones por las que:

• unas respuestas son adecuadas

• las ventajas que tienen para los implicados

el papel de los sentimientos en la comprensión del otro

• las diferencias individuales en las respuestas empáticas.

Antes de terminar la sesión se hacía referencia a los prejuicios empáticos que
pueden darse y se deben tener en cuenta, dichos prejuicios se analizaban en grupo
en las respuestas dadas anteriormente:
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l. Se es más empático con las víctimas que son familiares y similares a uno
mismo que con víctimas que son diferentes. Educación moral: resaltar la misma
humanidad en todas las personas.

2. Se tiende a ser más empático ante el malestar de una persona en una
situación inmediata que por el malestar que sabemos que alguien experimentará
en algún lugar, o en el futuro. Educación moral: mirar más allá de la situación
inmediata y preguntarse ¿cómo afecta mi conducta a esa persona, no sólo ahora
sino también en el futuro?, ¿Hay otras personas presentes o ausentes que podrían
también resultar afectadas por mis acciones?

Se trata de potenciar una imparcialidad considerando por igual a todos
aquellos que pueden resultar afectados por mis actos.

Evaluación

Se dedicaron dos sesiones, la primera y la última para evaluar a los sujetos
antes de iniciar el programa y después de la última sesión. Paralelamente se hizo
el test y el retest en el grupo de control seleccionado. Para evaluar la efectividad
del programa se aplicaron a ambos grupos el Cuestionario de Problemas
Sociomorales (DIT) de 1. Rest y el Indice de Reactividad Interpersonal (IR!) de
Davis.

La diferencia en las puntuaciones obtenidas en la primera evaluación (test)
y en la última (pos test) se estimó como el índice de la mejora debida a la
intervención, en relación con los resultados obtenidos en el grupo de control.

DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS
PARA LA EVALUACION

l. Cuestionario de Problemas Sociomorales (DIT) de Rest (1979). (Adapta-
ción española Pérez-Delgado, Mestre, y otros, 1996)

Es un test que consta de seis dilemas sociomorales. En primer lugar, el sujeto
evalúa doce alternativas en una escala de cinco grados de importancia para la
resolución de cada uno de los dilemas planteados. En segundo lugar, los sujetos
seleccionan 4 de las 12 alternativas planteadas y las ordenan de mayor a menor
importancia.

Este instrumento de medida deriva de la orientación evolutivo-cognitiva del
estudio del juicio moral, y concretamente de la obra de L. Kohlberg. Este autor
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postula que el desarrollo del razonamiento moral se produce a través de tres
niveles y seis estadios (Pérez-Delgado, y García Ros, 1991). Los niveles son:

1) Nivel preconvencional: responde a las normas culturales y a la etiqueta
de «bueno» y «malo» pero interpretado en función de las consecuencias físicas
o hedonísticas de la acción, o en términos del poder físico que establece las
normas. Engloba:

• Estadio 1:Egocentrismo. «Lo correcto es lo que me beneficia».

• Estadio 2: Orientación instrumental-relativista. «Lo correcto es lo que
instrumentalmente satisface mis necesidades». Las relaciones humanas se
entienden como un intercambio mercantil.

2) Nivel convencional: El criterio de lo «bueno» y «malo» viene determina-
do por consenso. El individuo funciona por criterios grupales. Engloba:

• Estadio 3: Orientación de la concordancia interpersonal. La conducta
correcta es la que gusta a los demás y es aprobada por ellos. El criterio moral
reside en la aprobación grupal.

Estadio 4: Orientación legalista y de mantenimiento del orden. El orden
social en abstracto determina el criterio moral.

3) Nivel postconvencional: Nivel de madurez moral. Comprende:

• Estadio 5: Orientación del contrato social. Corresponde a la moral de los
derechos individuales y de la ley democráticamente aceptada.

• Estadio 6: Orientación de principios éticos universales.

El D1T permite obtener una puntuación por sujeto para cada uno de los
siguientes estadios de desarrollo moral: Estadio 2, Estadio 3, Estadio 4, Estadio
5A, Estadio 5B y Estadio 6. Además se obtiene una puntuación denominada
puntuación P que resulta del sumatorio de las obtenidas en los Estudios 5A, 5B
Y6; una puntuación A que mide el pensamiento negativista de los sujetos; y una
puntuación Mque controla en qué medida los sujetos han entendido la tarea. Hay
que señalar que el D1T está principalmente confeccionado para medir el «razo-
namiento moral postoconvencional», por ello, que la puntuación P sea el índice
más utilizado. Sólo de forma indirecta el D1Tnos informa de los niveles y estadios
de razonamiento inferior.

Con el DIT se puede obtener además una puntuación D (o madurez moral)
que es la suma empírica ponderada de la importancia concedida a cada uno de
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los elementos de los distintos estadios y no solamente de los posconvencionales.
Por eso el índice D indica la evolución global del sujeto en razonamiento
sociomoral.

2. Indice de Reactividad Interpersonal (The Interpersonal Reactivity Index,
IRI; Davis, 1980. 1983). (Adaptación española Mestre y Pérez-Delgado,
1997)

El Indice de Reactividad Interpersonal de Davis (1980) es un instrumento
que permite medir las diferencias individuales en las tendencias empáticas desde
un punto de vista multidimensional. Consta de 28 ítems distribuidos en cuatro
subescalas que miden cuatro dimensiones separadas del concepto global de
empatía: Toma de Perspectiva (PT), Preocupación Empática (EC), Malestar
Personal (DP) y Fantasía (FS), con siete ítems cada una de ellas. En las
instrucciones del instrumento se indica el sujeto que a continuación se le van a
presentar una serie de afirmaciones relacionadas con su pensamientos y senti-
mientos en una variedad de situaciones, solicitándole la opinión sobre sí mismo.
El formato de respuesta es de tipo likert con cinco opciones de respuesta (No me
describe bien, Medescribe un poco, Medescribe bien. Me describe bastante bien
y Me describe muy bien) puntuables de Oa 4, donde a mayor puntuación, mayor
presencia del constructo medido.

La característica más destacada de este instrumento es que permite medir
tanto el aspecto cognitivo como la reacción emocional del individuo al adoptar
una actitud empática. Las subescalas de toma de perspectiva (PT) y fantasía (FS)
evalúan los componentes más cogniti vos de la disposición empática. La subescala
de toma de perspectiva mide los intentos espontáneos del sujeto por adoptar la
perspectiva del otro ante situaciones reales de vida cotidiana y ver así las cosas
desde el punto de vista del otro sin experimentar necesariamente una respuesta
afectiva. En la subescala de fantasía el objetivo es medir la tendencia del sujeto
a identificarse con personajes del cine, de la literatura, es decir, recoge la
capacidad imaginativa que tiene el sujeto de ponerse en el lugar de personajes de
ficción.

Las subescalas de preocupación empática (EC) y distrés omalestar personal
(DP) miden las reacciones emocionales de los sujetos ante las experiencias
negativas de los otros. En la subescala de preocupación empática se mide la
respuesta del sujeto en relación a sentimientos de compasión y cariño por los
otros, se trata de sentimientos «orientados al otro». mientas que en la de distrés
o malestar personal se miden los sentimientos de ansiedad y malestar que el
sujeto manifiesta al observar las experiencias negativas de los demás, por lo tanto
se trata de «sentimientos orientados al yo».



PROGRAMAS DE INTERVENCION EN EL DESARROLLO MORAL 265

RESULTADOS

Presentamos a continuación los resultados obtenidos en los dos tipos de
intervención: en razonamiento moral y la intervención mixta que incluye
razonamiento moral y empatía.

l. Resultados de la Intervención Moral

La Tabla 1presenta las puntuaciones obtenidas por los sujetos (N = 56) antes
del tratamiento y después del tratamiento en cada uno de los estadios de
razonamiento moral y en el nivel P (pensamiento posconvencional) y en el índice
D o madurez moral. Los participantes (sujetos) han sido evaluados, pues, tanto
en los estadios preconvencional (estadio 2) y convencionales (estadios 3 y 4)
como en los estadios posconvencionales (estadios 5A, 5B Y6). Lo que contrasta
1<;1Tabla 1 son los cambios que se han producido en las respuestas que han dado
a los dilemas morales, que se planteaban en el Cuestionario de Problemas
Morales (D1T), antes y después de haber participado en las sesiones de educación
moral. Las respuestas han sido clasificadas en cada uno de los estadios de
desarrollo moral y los cambios en situación de pretratamiento y postratamiento
se reflejan en el aumento o descenso de los porcentajes de respuestas incluidos
en cada uno de los estadios y niveles. Como se señaló anteriormente, lo que cabe
esperar de una intervención moral eficaz es que desciendan significativamente
los porcentajes de respuesta en los estadios inferiores y crezcan en los estadios
superiores.

Lo que se comprueba en la Tabla I es que, de hecho, se han producido
cambios en parte esperados y en parte no esperados, aunque sólo sean significa-
tivos en algunos casos. En efecto, las diferencias son estadísticamente significa-
tivas en el estadio 3 y en el índice de D (Tabla 1). En el primer caso se produce
un descenso importante en el porcentaje de respuestas. Ello quiere decir que los
sujetos, una vez que participaron en las sesiones de educación moral. han elegido
menos frecuentemente respuestas del estadio 3, es decir, han reducido de modo
significativo (p = e,OI) la frecuencia de soluciones convencionales propias del
estadio 3. Por el contrario, en el grupo de control (Tabla 2) no se produce algo
similar (p = 0,82).
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TABLA l
Prueba t en el grupo de "intervención moral"

Dif. Test-Retest p Pretest Postest

Estadio 2 -0,77 -0,84 0,4069 4,8 5,6

Estadio 3 3,3 2,44 0,0181 20,7 17,4

Estadio 4 -1,23 -0,87 0,3902 25,7 26,9

Estadio 5A -0,18 -0,13 0,8974 27 27,2

Estadio 5B -0,83 -1,12 0,266\ 7,6 8,4

Estadio 6 0,03 0,04 0,972 5,4 5,4

P% -0,99 -0,51 0,612 40 4\,08

D -\,06 -2,28 0,0264 19,6 20,7

N =56

En sentido contrario se han producido cambios en el índice D. Con la
intervención moral los sujetos han aumentado significativamente (p = 0,02) en
madurez moral (Tabla 1). Como es sabido, el índice D es la puntuación global
del cambio que se ha producido en el desarrollo del juicio moral. Por tanto, la
intervención moral ha sido eficaz en la medida en que los sujetos han bajado sus
puntuaciones en el estadio 3 (prototipo de la moral adolescente) y han aumentado
las del estadio 4 y las del nivel Po posconvencional. Si es cierto que no se ha
producido un progreso en moral de principios (la diferencia de P entre pretest-
postest no es significativa), sí lo es el cambio global, que conlleva un descenso
importante en el estadio 3 y un crecimiento consecutivo en el estadio 4 y en el
nivel P, contrastando ello con la falta total de diferencias significativas en el
grupo de control (Tabla 2).

TABLA 2
Prueba t en el grupo control

Dif. Test-Retest p Test Postest

Estadio 2 0,58 0,79 0,4344 6,45 5,98

Estadio 3 0,25 0,23 0,82 20,07 19,53

Estadio 4 -1,2 -0,9\ 0,3687 22,77 24,16

Estadio 5A 1,45 0,98 0,3333 30,59 29,16

Estadio 5B -0,33 -0,42 0,6743 7,53 7,86

Estadio 6 -0,43 -0,61 0,5478 3,61 4,02

P% 0,69 0,43 0,6674 41,73 41,23

D -0,62 -1,3 0,20\3 18,92 19,56

N=45
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2. Resultados de Intervención Mixta: Razonamiento Moral y Empatia

Se presentan a continuación los resultados obtenidos con la intervención
mixta (razonamiento moral y empatía). Tal como se observa en la Tabla 3
aparecen diferencias significativas entre la evaluación previa al programa y el
postest en el índice D de madurez moral, tal como se evalúa en el DIT. Se constata
que, al igual que ocurría en el programa de juicio moral, no se ha producido un
progreso en moral de principios (la diferencia de P, entre pretest-postest no es
significativa), sin embargo, si que aumenta la tendencia a elegir respuestas
propias de estadios de razonamiento superiores, a la vez que disminuyen las
respuestas representativas de estadios inferiores de razonamiento moral. Aun-
que estas diferencias no son significativas estadísticamente, dicho movimiento
aparece claramente en la puntuación más alta en D después de la intervención.
Estos resultados contrastan con la ausencia de diferencias significativas en las
puntuaciones del DIT en el grupo de control (ver Tabla 4).

TABLA 3
Prueba t en el grupo de "intervención mixta"

Dif. Test-Retest p Test Retest

Estadio 2 0,47 0,43 0,6698 5,397 5,061

Estadio 3 1,13 0,72 0,4759 18,864 17,112

Estadio 4 -2,73 -1,24 0,2273 20,596 23,972

Estadio 5A \,53 0,98 0,3349 32,33 31,023

Estadio 5B -1,8 -1,65 0,111 7,196 9,484

Estadio 6 -0,2 -0,17 0,8662 6,53 6,471

P -0,47 -0,23 0,8213 46,663 46,984

D -1,64 -2,85 0,0088 20,303 21,85

PT -2,44 -2,73 0,0116 18,08 20,577

FS -1,72 -1,56 0,1308 19,24 20,615

EC -1,04 -1,33 0,1972 21,72 22,654

PD 0,4 0,32 0,7548 13,48 12,923

N=26

Respecto a los cambios en la empatía, los resultados muestran una mejora
significativa en el factor de toma de perspectiva tal como se evalúa en el IR!. Los
sujetos después del programa muestran una mejor capacidad para ponerse en el
lugar de la víctima ante un problema, una mejor comprensión de la situación y
los sentimientos derivados de la misma. En el grupo de control no aparecen
diferencias significativas en ninguno de los factores de empatía (ver Tabla 4).
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Respecto a los factores afectivos que mide la escala (IRI), la comparación test-
retest muestra una tendencia a más preocupación empática (sentimientos por el
otro) y menos sentimientos de malestar personal centrados en uno mismo,
aunque estas diferencias no alcanzan el nivel de significación estadística (ver
tabla 3). Por tanto, el programa ha sido, por lo que a empatía se refiere, más eficaz
en el factor cognitivo que en los afectivos.

TABLA 4
Prueba t en el grupo control

Oif.T-R p Test Retest

Estadio 2 0,18 0,16 0,8715 7.19 7.01

Estadio 3 -1.18 -0,8 0,431 22,01 23,2

Estadio 4 -1,58 -0,93 0,3561 25,52 27,1

R~tadio5A 1,18 0,73 0,471 26,93 25,74

Estadio 58 0,44 0,65 0,5197 6,58 6,14

Estadio 6 0,26 0,31 0,756 4,25 3,99

P 1,89 1,23 0,2276 37,76 35,87

O -0,5 -0,7 0,4909 17,84 18,34

PT 0,58 0,99 0,3288 16,82 16,24

FS 1,32 1,42 0,1648 17,66 16,34

EC 0,39 0,73 0,4678 21,53 21,13

PO 0,08 0,12 0,9087 13,76 13,68

CONCLUSIONES

Las dos intervenciones realizadas han dado unos resultados globales simio
lares. Tanto en la intervención en razonamiento moral como en la intervención
mixta en razonamiento moral y empatía ha mejorado significativamente la
madurez moral de los sujetos.

Sin embargo, aunque el porcentaje de P ha mejorado después del tratamien-
to, el crecimiento no ha sido significativo. Se trata, pues, de un progreso más
dentro del nivel convencional que específicamente en moral de principios, si
bien también en ésta se ha dado crecimiento, especialmente en el grupo en el que
todas las sesiones se han dedicado a razonamiento moral.

Estas investigaciones confirman la hipótesis señalada por Rest y Thoma
(1986) de que el índice D es especialmente sensible a los cambios evolutivos del
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juicio moral, puesto que tiene en cuenta, ponderadamente, todos los cambios que
se producen en los diferentes estadios. Por ser un índice global es más útil para
expresar lo que ha sucedido como consecuencia de las intervenciones morales.
si bien el cambio que expresa el índice D es inferior que el que se da cuando el
P% ha cambiado significativamente en sentido ascendente.

Respecto a la intervención en el desarrollo de la empatía podemos suponer
que la mejora más importante se ha dado precisamente en el factor más cognitivo
de la empatía que es el que a nivel teórico guarda más relación con el
razonamiento moral tal como lo entiende Kohlberg. Probablemente para conse-
guir un efecto más amplio que incluya los componentes más afectivos sería
necesario aumentar la duración del programa.

Con relación a las hipótesis planteadas, la comparación de los grupos que
han participado en los programas y los grupos control muestra que se ha
producido un cambio en la línea esperada, aunque no en todas las puntuaciones.
Se corrobora la mejora en madurez moral propuesta en la primera hipótesis, pero
no el desarrollo en pensamiento posconvencional. En la segunda hipótesis se
produce un cambio en la empatía a nivel cognitivo, pero no en los otros factores
más afectivos.

En resumen, tanto la Intervención en razonamiento moral como la Interven-
ción mixta: en razonamiento moral y empatía realizadas han originado un
«pequeño progreso» en la capacidad de juicio moral de dos grupos de estudiantes
de segundo ciclo de psicología. así como en su disposición empática, resultados
quizás un poco inferiores a los obtenidos con intervenciones más largas con
adolescentes de secundaria (Pérez-Delgado y Mestre, 1995,233-261). Lo que
nos hace suponer que para mejorar los resultados obtenidos en intervenciones
morales de este tipo habría que ampliar la duración de la aplicación del programa,
especialmente si se incluye un entrenamiento en procesos de pensamiento y en
procesos afectivos. Este estudio constituye un paso más en la construcción y
aplicación de programas de desarrollo moral con un objetivo ambicioso de
educar la capacidad de razonar moralmente y la capacidad de compartir afectos
y emociones.
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