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Este artículo presenta los resultados de la investigación Efecto de una es-
trategia pedagógica basada en el uso de dilemas morales en el desarrollo de la 
conciencia moral de estudiantes de secundaria, adelantada en el marco de la 
Maestría en Educación de la Universidad Santo Tomás, y que hace parte 
del macroproyecto de investigación Efecto de una estrategia pedagógica en el 
desarrollo de la conciencia moral en un grupo de estudiantes universitarios4 B/ 

proyecto, que asume como presupuestos teóricos los planteamientos de 
n'1$,(#, `%/?.,$& 2 )1 0,5("#"7( 0, ),") ,)-'0"%) 0,/ 0,)'$$%//% *%$'/ 
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su ubicación en el nivel convencional del desarrollo moral, mientras que 
.< ,/ &$1+% ,f+,$"*,(-'/ ,3"0,(#"' 1(' -,(0,(#"' 0, #$,#"*",(-% 0, /%) 
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Use of moral dilemmas in the development of the moral consciousness
Omar León, Freddy Patiño, Mauricio Buitrago, Johanna Arias, Blanca Rosmira Meza

41&5+.#5

This article reports the results of the research project titled 
qBr,#- %N ' +,0'&%&"# )-$'-,&2 .'),0 %( -?, 1), %N *%$'/ 0"/,-
mmas in the development of the moral consciousness of high 
)#?%%/ )-10,(-)s4 Q?") )-102 Z') 0,3,/%+,0 "( -?, !')-,$t) "( 

B01#'-"%( +$%&$'* '- -?, O("3,$)"0'0 P'(-% Q%*M) ;U%/%*."'< 

') +'$- %N -?, *'#$%+$%9,#- qBr,#- %N ' +,0'&%&"# )-$'-,&2 .'),0 

on the use of moral dilemmas in the development of the moral 
#%()#"%1)(,)) "( ' &$%1+ %N 1("3,$)"-2 )-10,(-)s4 Q?, +$%9,#- 

relies on the theoretical foundations posed by Laurence Kohl-
.,$& '(0 ?") 0,5("-"%() #%(#,$("(& -?, )"f )-'&,) %N *%$'/ 0,-
velopment, grouped in three levels: pre-conventional, conven-
-"%('/ '(0 +%)-Y#%(3,(-"%('/4 Q?") )-102 ") N$'*,0 Z"-?"( -?, 
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'('/2^, 0'-' ") -?, ],5("(& p))1,) Q,)- ;]pQ< 0,)"&(,0 .2 e'*,) 

b,)-4 b,)1/-) )?%Z,0 -?'- '< -?, #%(-$%/ &$%1+ ") /%#'-,0 "( -?, 

#%(3,(-"%('/ )-'&, %N *%$'/ 0,3,/%+*,(-D .< -?, ,f+,$"*,(-'/ 

&$%1+D )?%Z) '( "(#$,')"(& -,(0,(#2 -% *%3, N$%* "(N,$"%$ -% 

superior stages, especially an increase in the average number of 
)-10,(-) Z?% '$, /%#'-,0 "( -?, +%)-Y#%(3,(-"%('/ )-'&,4
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 !"#$%&''()!

En la actualidad ha venido cobrando mayor 
relevancia la formación de seres humanos 
capaces de establecer relaciones armónicas 
con sus pares y con el medio en el que se 
 !"!#$%!&$!#'()*+( !",-( +-./#0( ,*1-#( 2%!+-
za los temas relacionados, por ejemplo, con 
la construcción de una mejor comprensión 
 !(&*(3%!("45#467-("!+(74% - -#*"(80(!#(!",-(
medida, de las implicaciones que tienen las 
acciones del ser humano, puesto que cada 
una de estas trae consigo consecuencias 
9-+-(":(14"1*(8(9-+-(&*"( !1;"'(<&&*(+!7&--
ma afrontar de nuevo el debate acerca de 
la moralidad de los actos y de la concien-
cia moral como aspecto fundamental en el 
momento de tomar decisiones, de dar razón 
de las motivaciones que las sustentan o de 
asumir responsablemente las consecuencias 
 !(&-"(14"1-"'

Es en este horizonte en el que se ubica el 
presente trabajo, que asume como punto de 
partida las investigaciones Formación de la 
conciencia moral en la Educación Superior, ade-
&-#,- -(9*+(=%;+!.(8(>!.-(?@AABC0(-(9-+,4+(
de cuyos resultados se llevó a cabo en 2008 
el proyecto Efecto de una estrategia pedagógi-
ca en el desarrollo de la conciencia moral en un 
grupo de estudiantes universitarios, por par-
te de los mismos investigadores, el cual se 
cuestionaba sobre la posibilidad de formar 
la conciencia moral y ubicaba dicho cuestio-
#-14!#,*(!#(!&(;1D4,*(!"9!7:67*( !(&*"(!"-
tudios universitarios formales; la respuesta 
a la que llegaron con tal trabajo fue positi-
va y señalaron en el curso de la misma dos 
posibilidades para el desarrollo de la con-
ciencia moral: por un lado, una vía basada 
en la no intervención, según la cual la sola 
inmersión e interacción del individuo en un 
ambiente cultural determinado basta para 

que este se desarrolle moralmente, pues la 
7%&,%+-(&!(-9*+,-("%674!#,!"(!&!1!#,*"(9-+-(
ir escalando en cada una de las etapas del 
 !"-++*&&*(1*+-&'(E*( *D",-#,!0( F-7:-#( !$4-
dente, en el marco de nuestra cultura, la ne-
cesidad de acudir a una vía alterna, la vía 
de la intervención directa e intencionada, 
recurriendo a espacios educativos concretos 
de nuestro contexto colombiano para pro-
1*$!+(!&( !"-++*&&*(1*+-&( !(&-(9!+"*#-'

Tal investigación constituye el punto de 
partida del macroproyecto investigativo del 
mismo nombre, enmarcado en la línea de 
investigación Formación, convivencia y ciu-
dadanía, de la Maestría en Educación de la 
Universidad Santo Tomás, del cual forma 
9-+,!( !",!( ,+-D-G*'( H*1*( 9-+,!(  !&( 14"1*0(
este proyecto asume como objetivo funda-
mental la determinación del efecto de una 
estrategia pedagógica basada en el uso de di-
&!1-"(1*+-&!"(!#(!",% 4-#,!"( !("!7%# -+4-'(
Los resultados del presente proyecto, unidos 
a los demás proyectos que de manera para-
lela se adelantan en esta fase, aportan al ma-
croproyecto los datos y las experiencias de 
orden pedagógico necesarias para el análisis 
de la validez y pertinencia de la propuesta 
de formación de la conciencia moral de estu-
diantes de diferentes ambientes educativos 
!#(!&(7*#,!I,*(7*&*1D4-#*'

En esta línea se indagó acerca de otras in-
vestigaciones que abordaran el problema 
?J"!+0(KLLM0(@AABN(OF*1-(8(P!",0(KLLLC0(9-+-
ticularmente en la realidad latinoamerica-
#-( ?)*19-( !,( -&'0( @AAKN( Q-+D-0( @AAK0( @AA@N(
R!(Q!##-,*0( @AALC( 8( 7*&*1D4-#-( ?S4&&!5-"0(
KLLMN( Q!+1T !.( 8( U-+-14&&*0( @AAAN( Q*,!+*(
HF47-0(@AABC0(8("!(-D*+ -+*#(&*"(9+!"%9%!"-
tos teóricos que dan soporte a la pregunta 
misma y aportan los fundamentos desde los 
7%-&!"("!(- !&-#,-#(&*"(+!"9!7,4$*"(-#;&4"4"'
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Ya desde sus orígenes, el pensamiento hu-
mano ha abordado ampliamente el pro-
blema moral, y dentro de él la discusión 
respecto a la ley moral y la libertad de la vo-
&%#,- '(R!&(4#,!&!7,%-&4"1*(V,47*( !&(1%# *(
clásico a la ética de situación de nuestros 
días, podríamos decir que el hombre no ha 
hecho otra cosa que tratar de dar rostro y 
"45#467- *(-("%"(-774*#!"0(%#*"(#!5-# *(&-(
norma y otros la libertad, elementos ambos 
esenciales, sin los cuales perdería sentido 
!&( 9+*D&!1-( 1*+-&( 14"1*'( <#( $4+,% (  !(
ello se consideró pertinente, en primer lu-
gar, delinear algunos conceptos básicos en 
torno a la moralidad, a las características 
de esta dimensión del ser humano, en or-
den a precisar, por ejemplo, qué queremos 
"45#467-+( -&( F-D&-+(  !( 7*#74!#74-( 1*+-&( *(
al decir que el ser humano es sujeto moral 
?Q!7-W4#40( KLLLN( >%"7*0( @AAMC0( 8(  !(  /#-
de emerge esa característica particular, así 
como el lugar que ocupa en la vida perso-
#-&( 8( "*74-&( ?R-XY4#"0( KLLZN([-%"!+0( @AA\N(
[%I&!80( KMLZN( R!(]--&0( @AA^N( _*&-Y*X"Y40(
KLLZN(P4!7F1-##0(@AALN([*5-#0(KL^Z0(KL^BC'(
En segundo lugar se ahonda en las posibili-
dades de formación de la conciencia moral, 
+!6+4!# *( 4$!+"-"( ,!*+:-"( 3%!( "!( 7*#"4 !-
+-#(9!+,4#!#,!"( ?`*#.;&!.0(@AAZN(_*F&D!+50(
KLMZN( a!F-&&!( !,( -&'0 2004; Rest y Deemer, 
KLM\N(Q-# %+-0(KLM\C0(7*#(9-+,47%&-+(V#2-"4"(
!#(&-(,!*+:-( !(a-X+!#7!(_*F&D!+50(9-+-(9--
sar a establecer algunos rasgos que pueden 
verse como determinantes en el desarrollo 
moral del adolescente, ámbito en el que se 
ubica la población en la que se concentra 
#%!",+*(,+-D-G*(?]!#!Y0(KLL\N([!+"F0(!,(-&'0(
KLLMN(`4DD"(8(=7F#!&&0(KLMBN(=7F&-!b40(!,(-&'0(
KLMBN(=%;+!.(8(>!.-0(@AAMC'

La idea básica de la teoría de Kohlberg es 
que el desarrollo moral implica la evolución 
de las estructuras o esquemas considerarse 

mentales que se producen generalmente se-
gún una sucesión invariable de seis estadios, 
agrupados de a dos en tres grandes niveles 
 !( !"-++*&&*'(a*"(!",- 4*"("45%!#(%#(*+ !#(
jerárquico, lo que equivale a decir que el ra-
zonamiento en estadios superiores tiende a 
"%9&-#,-+(!&(!"3%!1-( !(G%",467-74/#(1*+-&(
 !(&*"(4#2!+4*+!"'(=4#(!1D-+5*0(9%! !("%7!-
der que una persona aplique razonamien-
tos de estadios superiores o inferiores a su 
!",- 4*( 9+! *14#-#,!'(_*F&D!+5( &&!5-( -( &-(
conclusión de que la mayoría de los adultos 
operan generalmente en el estadio 4 y que 
"*&*(%#(KBc(-&7-#.-#(!&(B0(8(\c(!&(\'

El análisis conceptual de esta sucesión de 
estadios evidencia claramente la coherencia 
 !&("4",!1-(9+*9%!",*'(<"(2;74&(!#(!2!7,*(!"-
tablecer que cada estadio del desarrollo se 
D-"-(#!7!"-+4-1!#,!(!#(!&(-#,!+4*+'(d":0(9*+(
ejemplo, no se puede llegar a considerar la 
&!8(7*1*(+!&-,4$-(?!",- 4*(BC("4(9+!$4-1!#,!(
no se construye una representación de su 
2%#74/#("*74-&(?!",- 4*(eCN( !(&-(14"1-(1--
nera, para apreciar el funcionamiento social 
!#( "%( 7*#G%#,*( ?!",- 4*( eC( "!( $!( #!7!"-+4*(
haber experimentado el funcionamiento de 
los grupos sociales a escala más reducida en 
&*"(5+%9*"(7!+7-#*"(?!",- 4*(ZC'

Lo que la teoría sobre el tema del desarro-
llo moral y los instrumentos actuales de 
estudio sobre el mismo permiten, incluido 
!&(RfO( !(U-1!"(P!",(8(&-(!#,+!$4",-("!14!"-
tructurada de Kohlberg, es tener un mode-
lo de subjetividad cognitiva desde el cual 
comprender el complejo sistema moral del 
"!+(F%1-#*'()*+(,-#,*0(7*1*(4#$!",45- *+!"(
usamos este sistema de referencia concep-
tual y metodológico para acercarnos a los 
grupos tanto experimental como de control 
8(9-+-(!&( !"-++*&&*( !(&-"(4#,!+$!#74*#!"'
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Para satisfacer su objetivo, la investigación 
se propuso un análisis del fenómeno del 
desarrollo moral desde el paradigma posi-
tivista, por lo que asumió el método cuanti-
tativo y un diseño cuasiexperimental, de allí 
3%!( "!(%,4&47!( !&(R!6#4#5( f""%!"(O!",0(RfO0(
 !(U-1!"(P!",0(3%!(,4!#!(9*+(*DG!,*(&-(+!7*-
lección de datos que permitan caracterizar 
%#(5+%9*(9*D&-74*#-&(?!#(#%!",+*(7-"*0(%#*(
 !( 7*#,+*&(8(%#*(!I9!+41!#,-&C( 2+!#,!( -( &*(
que la teoría del desarrollo moral de Kohl-
berg propone en relación con los estadios 
 !&( !"-++*&&*(1*+-&( !(&-(9!+"*#-(?S-+5-"(
Guillén, 2004; Hernández, 1998; Suárez y 
>!.-0(@AAeN(Q%!# :-0(KLLMC'(H*#(!&(%"*( !(
dicho instrumento se estableció en primer 
lugar el nivel de desarrollo de la conciencia 
moral en los estudiantes que formaron par-
te de la muestra, se puso luego en práctica 
la estrategia pedagógica basada en dilemas 
morales en el grupo experimental, y se pro-
cedió a aplicar nuevamente el test y a com-
parar el nivel de desarrollo de la conciencia 
moral del grupo de estudiantes que recibie-
ron la estrategia pedagógica frente al grupo 
que no la recibió, en orden a establecer si se 
cumplía la hipótesis planteada, a saber, que 
“los estudiantes partícipes del uso de la es-
trategia pedagógica basada en la aplicación 
de dilemas morales muestran un mayor de-
sarrollo de la conciencia moral comparado 
7*#(-3%!&&*"(3%!(#*(9-+,4749-#( !(!",-g'

La población escogida para el desarrollo de 
esta investigación son estudiantes del Gim-
nasio Campestre San Francisco de Sales, 
4#",4,%74/#(7*#2!"4*#-&(7-,/&47-(7*#(%#-(6&*-
sofía humanista orientada por la propuesta 
educativa salesiana, ubicado en el munici-
pio de Cota, Cundinamarca, cuya mayoría 
de estudiantes proviene del noroccidente 

de la ciudad de Bogotá, de la que los sepa-
+-#(%#*"(ZA(14#%,*"(9*+($:-( ,!++!",+!'(a*"(
estudiantes, que contaban al iniciar con una 
edad promedio de 14 años, cursaban grado 
noveno en el año 2008, en cuyo segundo se-
mestre se dio inicio a las intervenciones rea-
lizadas en el marco del presente proyecto, 
y cursaban grado décimo durante el primer 
semestre de 2009, en el cual termina la fase 
 !(-9&47-74/#'(a-(1-8*+:-( !(!",*"(!",% 4-#-
,!"( 9!+,!#!7!#( -( 2-14&4-"( 7*#65%+- -"(  !(
manera tradicional, con imágenes paternas 
8(1-,!+#-"(2*+,-&!74 -"'(<&(!",+-,*("*74*!7*-
nómico promedio es 4, aunque algunos de 
!&&*"(9!+,!#!7!#(-(&*"(!",+-,*"(B(8(\'

El grado noveno lo conformaban dos cur-
sos, cada uno con un promedio de 30 es-
,% 4-#,!"'(R47F*"(7%+"*"0(8(9*+(&*(,-#,*(&*"(
grupos de trabajo, eran de carácter mixto y 
homogéneos entre sí, y para determinar el 
grupo experimental y el de control se hizo 
la elección de manera aleatoria para no vi-
74-+(!&(9+*8!7,*'(R!(!",!(,*,-&("-&4/(&-(1%!"-
tra, constituida según los resultados arroja-
dos por los análisis del pretest, de acuerdo 
con los criterios de validación propios del 
4#",+%1!#,*(-9&47- *0(!&(RfO( !(U-1!"(P!",'

El grupo de control sólo fue objeto de la 
aplicación del pretest y del postest, mien-
tras en el grupo experimental se llevó a 
cabo, entre estos dos momentos, la aplica-
ción de la estrategia pedagógica, constitui-
da por siete intervenciones, que se asumen 
-3%:( 7*1*( $-+4-D&!( 4# !9!# 4!#,!( ?SfC( 8(
que se realizaron en el transcurso de cerca 
 !( 4!.(1!"!"(!#,+!(&*"(-h*"(@AAM(8(@AAL'(<#(
cada una de las intervenciones se propuso 
una situación dilémica, la cual se usó como 
base para el inicio de una discusión de ca-
rácter formativo frente al dilema moral que 
!#74!++-( 7- -( 9+*9%!",-(  !( 4#,!+$!#74/#'(
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En ellas se indagó y promovió la argumen-
tación moral frente a situaciones de difícil 
resolución por parte de los miembros del 
5+%9*(!I9!+41!#,-&'

d,!# 4!# *(-&( 4"!h*(1!,* *&/547*( !6#4-
do, se estableció nuevamente el nivel de de-
sarrollo moral a partir de la aplicación del 
instrumento, el cual arrojó los datos necesa-
rios para contrastar con los ofrecidos por el 
pretest, contrastación de la cual emergen los 
+!"%&,- *"(3%!(-(7*#,4#%-74/#("!(9+!"!#,-#'

0!1,(2(2343#+2&,"/%$2

Los resultados se sintetizan en cinco nú-
cleos de análisis planteados a partir de las 
relaciones que pueden establecerse entre los 
5+%9*"(8(2-"!"( !&(9+*8!7,*'

Análisis y comparación del nivel 

inicial de desarrollo moral de los 

56789:3;<8;6=>;?@AB3C3D;3E9?@69B

=!(9%! !(-6+1-+(&-("414&4,% (!#,+!(&*"( *"(
grupos respecto a la forma de asumir y ac-
tuar frente a diferentes situaciones sociales 
con implicaciones morales, dada la cercanía 
en los valores obtenidos en cada uno de los 
,+!"( #4$!&!"( !( !"-++*&&*'(d":0( "!5T#(9%!-
 !(-9+!74-+"!(!#(&-(65%+-(K0(&-( 42!+!#74-(!#(
el porcentaje de estudiantes que se ubican 
en el nivel preconvencional es de apenas 
1,25%, siendo levemente mayor en el gru-
9*( !(7*#,+*&'(<"(!#(7-1D4*(&!$!1!#,!("%-
perior el porcentaje de alumnos del grupo 
experimental que se ubica en el nivel con-
$!#74*#-&0(7*#(%#-( 42!+!#74-( !(K0@\c'()*+(
T&,41*0( &-( 42!+!#74-( +!"%&,-( :#61-(9-+-(!&(
#4$!&(9*"7*#$!#74*#-&0(7*#("*&*(!&(A0AKc'

Figura 1.(H*19-+-74/#(9+!,!",(5+%9*"(!I9!+41!#,-&(8( !(7*#,+*&'

)%! !(-6+1-+"!0(!#(9+41!+(&%5-+0(3%!(-1-
bos grupos muestran un nivel de desarrollo 
moral acorde con su edad en la perspectiva 
señalada por la teoría de Kohlberg, según la 

cual existe un vínculo entre la maduración 
biológica y el desarrollo moral que permite 
-6+1-+(3%!(!"(9+*94*( !(&*"(- *&!"7!#,!"(!&(
%D47-+"!(!#(!&(#4$!&(7*#$!#74*#-&'(d("%($!.0(
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tal similitud es oportuna en la perspectiva 
metodológica, que exige buscar la mayor 
homogeneidad posible entre los grupos 
experimental y de control, en orden a que 
los cambios producidos en el curso de la 

estrategia pedagógica le sean atribuibles a 
la misma y no a aquellas variables que es-
capan al control por parte del grupo de in-
$!",45- *+!"'

Comparación del nivel posterior de desarrollo moral de los grupos 

;<8;6=>;?@AB3C3D;3E9?@69B

Figura 2.(H*19-+-74/#(9*",!",(5+%9*"(!I9!+41!#,-&(8(7*#,+*&'

Transcurrido el periodo de tiempo en el 
cual se aplicó la estrategia pedagógica en 
el grupo experimental, la primera consta-
tación que puede hacerse es la cercanía de 
los porcentajes de estudiantes que se ubi-
can en el nivel preconvencional en ambos 
5+%9*"0( 7*#( %#-( "%,4&(  42!+!#74-(  !( A0@\c(
del grupo experimental sobre el de control, 
"!5T#(9%! !( *D"!+$-+"!( !#( &-( 65%+-( @0( !#(
oposición al momento inicial, en el que el 
grupo de control mostró un mayor por-
7!#,-G!( !(-&%1#*"(!#(!",!(#4$!&'(E*(!"(!#(
cambio sutil la diferencia que se da en los 
niveles restantes; en efecto, los puntajes del 
nivel convencional muestran una diferencia 
 !(\0^@c(-(2-$*+( !&(5+%9*( !(7*#,+*&("*D+!(

!&(!I9!+41!#,-&0(3%!(+-,467-(&-(,!# !#74-( !(
aquel a la permanencia general en el nivel 
7*#$!#74*#-&'( <#( !&( #4$!&( 9*"7*#$!#74*#-&(
la diferencia es también sustantiva y aún 
1;"( 1-+7- -0( -&7-#.-# *( %#( \0M\c0( 9!+*(
ahora del grupo experimental sobre el gru-
po de control, lo que evidencia la tendencia 
de crecimiento en los índices de desarrollo 
de la conciencia moral hacia el nivel pos-
convencional que se da en el grupo experi-
1!#,-&'

La relevancia de estos datos se hace más cla-
ra al comparar los resultados de cada uno 
de los grupos en los dos momentos de apli-
7-74/#( !&(4#",+%1!#,*'
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Análisis y comparación de los resultados de pretest y postest en el 

grupo de control

Figura 3.(H*19-+-74/#(9+!,!",i9*",!",(5+%9*(7*#,+*&'

d&(7*19-+-+0(-(,+-$V"( !(&-(65%+-(Z0(&*"(+!-
sultados obtenidos por el grupo de control 
tanto en el pretest como en el postest, se 
puede constatar que concentra su ubicación 
en el nivel convencional, que aumenta en 
%#(e0@Mc(-&(,4!19*(3%!( !7+!7!(!#(%#(K0^\c(
en el nivel preconvencional y un 2,44% en 
!&( 9*"7*#$!#74*#-&'( =41%&,;#!-1!#,!0( !&(
análisis de los resultados arrojados por el 
instrumento respecto a las categorías M y 
Aj 0( 3%!( ,49467-#( !&( +-#5*( !(  4",+-774/#( *(
rechazo ante el instrumento, permiten apre-
ciar una disminución del puntaje M, que 
9-"/( !(KZe(9%#,*"(-(\Z0(&*(3%!(!3%4$-&!(-(
un 52,98%, y una reducción en el puntaje A, 
3%!(9-"/( !(KA^(-(e\0(&*(3%!(4# 47-(%#-( 42!-
+!#74-(9*+7!#,%-&( !(B^c'

R!(&*(-#,!+4*+(9%! !(-6+1-+"!(3%!(!&(5+%-
po, en relación con los resultados revelados 
9*+(!&(9+!,!",0("!(-6-#./(!#(!&(#4$!&(7*#$!#-
74*#-&'(R- -(&-(!I9!7,-,4$-( !(1- %+-74/#(
cognitivo-evolutiva de los estudiantes en 

virtud de los procesos atinentes a su edad y 
educación, podría esperarse que sus niveles 
convencional y posconvencional aumenta-
ran, sin embargo se presenta más bien una 
reducción de las respuestas que señalan el 
#4$!&( 9*"7*#$!#74*#-&'( O-&(  !7+!7414!#,*(
podría explicarse en virtud de la disminu-
ción de los puntajes M y A, que señalan ma-
yor nivel de comprensión del instrumento 
o un ejercicio de respuesta más atento y 
 4"9%!",*N(!&&*("45#467-+:-(3%!(&-(+!"9%!",-(
dada en el pretest se razonó menos y afectó 
!&(+!"%&,- *(6#-&(1*",+-# *(%#($-&*+("%9!-
rior, mientras que la mayor atención presta-
da en el momento de responder al postest 
reveló de manera más fehaciente la ubica-
ción real de los estudiantes en los niveles 
+!"9!7,4$*"0( &*( 3%!( 9!+14,!( 4 !#,467-+( !&(
convencional como aquel en que se ubican 
&-(1-8*+:-( !(!&&*"'

k,4&4.-1*"(!&($!+D*(!#(9*,!#74-&(?l"45#467--
+:-gC(!#($4+,% ( !(3%!(!"(%#-( !(&-"(7*#7&%-
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siones posibles, dada sí a partir del análisis 
de los elementos constitutivos del DIT, pero 
que escapa a todas las variables que pudie-
+*#( 4#b%4+( !#( !&( +!"%&,- *0( 9%!"( "4#(  -+"!(

ningún tipo de intervención directa sobre el 
5+%9*( !(7*#,+*&(7%-&3%4!+(-6+1-74/#(3%!(
vaya más allá de lo que el mismo test revela 
"!(%D47-(!#(!&(;1D4,*( !(&-(!"9!7%&-74/#'

F9>8A6AE=G?3D;B386;@;:@3C3D;B389:@;:@3D;B3567893;<8;6=>;?@AB

Figura 4.(H*19-+-74/#(9+!,!",i9*",!",(5+%9*(!I9!+41!#,-&'

Los resultados que se presentan en este 
-9-+,- *( ,4!#!#(9-+,47%&-+( "45#467-74/#( !#(
el marco de la presente investigación, pues-
to que permiten ver el comportamiento que 
,%$*(!&(5+%9*(!I9!+41!#,-&'

A partir de la comparación de los resulta-
dos de pretest y postest que se muestran en 
&-( 65%+-( e0(  !( &-( 4#2*+1-74/#( +!7-D- -( !#(
el proceso de implementación y desarrollo 
de la estrategia pedagógica, así como de 
la información sistematizada en una base 
de datos relacional que se construyó con 
el ánimo de tener una herramienta de con-
trastación de los datos que permitiera veri-
67-+( !&(  !"-++*&&*( 8(1- %+-74/#(  !&( #4$!&(
de conciencia moral mostrado en el proceso 
de intervención pedagógica que se llevó a 
7-D*0(9%! !(-6+1-+"!(3%!(!2!7,4$-1!#,!("!(
comprueban tanto la hipótesis alterna como 

la variable independiente planteadas en la 
9+!"!#,!(4#$!",45-74/#'(a*(-#,!+4*+("!(9%! !(
evidenciar en lo siguiente:

-C((>4!#,+-"( !#( !&( 9+!,!",( !&( 9*+7!#,-G!( -&-
canzado en el nivel preconvencional fue 
de 10,97% en el postest este porcentaje 
decreció a un 10,2%, lo cual indica que 
hubo una disminución de 0,77% y, en 
tal medida, que el porcentaje restante se 
movió a los niveles superiores, sea con-
$!#74*#-&(*(9*"7*#$!#74*#-&'

DC((d"414"1*0( !&( 9*+7!#,-G!( -&7-#.- *( !#(
el pretest en el nivel convencional fue 
 !(\e0BZc0(14!#,+-"(!#(!&(9*",!",(2%!( !(
\A0MZc0(&*(3%!(1%!",+-(%#-( 4"14#%74/#(
 !(Z0^c(!#(!",!(#4$!&'(<",- :",47-1!#,!0(
los valores en los que disminuyen estos 
dos primeros niveles deberían trasladar-
"!(-&(,!+7!+*(?9*"7*#$!#74*#-&C'
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7C(( <#(&:#!-(7*#(!&(!#%#74- *(9+!$4*0(!&(#4-
vel posconvencional alcanzó en el pre-
test un porcentaje de 24,49%, que en el 
postest se elevó a 28,92%, para un incre-
1!#,*( !(e0eZc(!#(!",!(#4$!&'

 C((<"(419*+,-#,!0(-"414"1*0(-#*,-+(3%!(!#(
la aplicación del postest los puntajes M 
8( d(  4"14#%8!+*#( "45#467-,4$-1!#,!'(
Por un lado, el M pasó de un total de 130 
9%#,*"( -( %#*(  !( \\0( &*( 3%!( !3%4$-&!( -(
una diferencia del 49,23%, y por el otro, 
el puntaje A pasó de 94 a un total de 75 
puntos, lo que equivale a una diferencia 
 !(@A0@c'

Análisis general de resultados

Se han descrito y comparado con anterio-
ridad los resultados que se encontraron en 
!&(5+%9*(*DG!,*( !( &-( 4#$!",45-74/#'(d(7*#-
tinuación, trataremos de explicar, a la luz 
de la estrategia pedagógica desarrollada, 
así como de la propuesta metodológica 
planteada y de la teoría que fundamenta el 
discurso sobre el desarrollo moral, qué sig-
#467-#(&*"( 4",4#,*"(7-1D4*"(!#( &*"(#4$!&!"(
de conciencia moral mostrados por el grupo 
experimental en la investigación:

)*+(%#(&- *0(&*"( -,*"(+!b!G-#(%#*"($-&*+!"(
en las categorías M y A menores para el mo-
mento del postest, así como un movimiento 
en la tendencia del grupo experimental ha-
74-(#4$!&!"( "%9!+4*+!"'( =4( "!( ,4!#!( !#( 7%!#-
ta que los valores de las categorías M y A 
 !7+!74!+*#0( 9-+!7!( 7*F!+!#,!( -6+1-+0( -&(
menos metodológicamente hablando, que 
&-"( +!"9%!",-"(  - -"( !#( !&( 9*",!",( +!b!G-#(
con mayor certeza la ubicación del grupo 
en los respectivos estadios de desarrollo 
1*+-&(3%!(!#%#74-(&-(,!*+:-( !(_*F&D!+5'(<#(
efecto, para el análisis del postest, no hubo 
necesidad de eliminar ningún estudiante en 

virtud de su puntaje M, pues ninguno so-
brepasó la barrera de los 14 puntos porcen-
,%-&!"'

Diferente aconteció en el grupo de control, 
donde, a pesar de decrementos superio-
res al 50% en las categorías M y A para el 
postest y ningún estudiante eliminado por 
criterio metodológico en relación al valor 
M 14 tanto en el pretest como en el postest, 
no muestran sin embargo un movimiento 
hacia niveles superiores de desarrollo moral 
tal como se supondría, lo cual se explicaría, 
como se expuso antes, por una respues-
ta dada en el pretest menos razonada que 
-2!7,/(!&(+!"%&,- *(6#-&'

Al contrastar los anteriores resultados se 
9%! !( -6+1-+( 3%!0( ,+-"( &-"( 4#,!+$!#74*#!"(
realizadas con el grupo experimental, se 
 4*(%#("-&,*( "45#467-,4$*(!#( &*"( :# 47!"( !(
desarrollo de la conciencia moral de los es-
,% 4-#,!"( 3%!( 7*#2*+1-+*#(  47F*( 5+%9*'(
Todo esto nos lleva a plantearnos la perti-
nencia de la propuesta de trabajo con dile-
mas morales, puesto que el acercamiento a 
dicha estrategia pedagógica hizo evidente 
que favorece en los estudiantes el desarrollo 
 !(&-(7*#74!#74-(1*+-&'

F$!',&2($!+2

Finalmente, de acuerdo con la formulación 
del problema, con la hipótesis planteada y 
con los resultados de la investigación pode-
mos concluir, en primer lugar, que se cum-
plieron los objetivos propuestos; en efecto, 
se estableció el nivel inicial de desarrollo 
de la conciencia moral en cada uno de los 
5+%9*"(3%!(7*#65%+-+*#(!",-(4#$!",45-74/#(
-( ,+-$V"( !( &-(-9&47-74/#( !&(RfO( !( U-1!"(
Rest; se puso luego en práctica la estrategia 
pedagógica basada en dilemas morales me-
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diante las intervenciones; por último, se de-
terminó nuevamente el nivel de desarrollo 
moral de los grupos experimental y de con-
trol y, en virtud de ello, se comparó dicho 
 !"-++*&&*(!#(&*"( *"(1*1!#,*"'

Dicha comparación hizo evidente el cre-
cimiento en los niveles de desarrollo de la 
conciencia moral de los estudiantes que 
conformaron el grupo experimental, debi-
 *( -( &-( !",+-,!54-(9! -5/547-( ?$-+4-D&!( 4#-
 !9!# 4!#,!C0( 9%!",*( 3%!( "!( 9+!"!#,-( %#-(
disminución paralela de los niveles precon-
vencional y convencional, y un aumento en 
!&( 9*"7*#$!#74*#-&'( <&&*( - 3%4!+!( 1-8*+(
"45#467- *( -&( 7*#",-,-+0( 9*+( !G!19&*0( 3%!(
muchos estudiantes demostraron progresi-
vamente un mayor nivel de argumentación 
frente a la mayoría de los dilemas morales 
planteados para cada una de las sesiones 
desarrolladas, tal como se puede evidenciar 
!#(&-(D-"!( !( -,*"( !"-++*&&- -(9-+-(,-&(6#'

Por otro lado, aunque las investigaciones re-
lacionadas con el desarrollo moral a partir 
de propuestas concretas de formación sugie-
ren que estas tienen mayor incidencia si se 
aplican en periodos largos de tiempo, sería 
importante decir que en el caso particular de 
nuestra investigación, en donde el proceso de 
intervención tomó cerca de un año, este hecho 
condujo a una relativa distensión de los es-
tudiantes del grupo experimental producida 
por el corte de año escolar justo en la mitad 
del proceso de intervención, lo cual jugó en 
7*#,+-( !&( 9+*7!"*0( 7*1*( "!(9%! !($!+467-+(
por ejemplo al comparar el nivel de argumen-
tación moral de los estudiantes durante las se-
siones 4 y 5, que se realizaron antes y después 
 !( 47F*(7*+,!0(+!"9!7,4$-1!#,!'

Las conclusiones a las que nos ha llevado 
este proceso de investigación y que acaba-
mos de presentar nos permiten, a manera 
de corolario, ofrecer algunas recomenda-
ciones que pueden tener relevancia en las 
fases posteriores del macroproyecto y en 
otras investigaciones que se adelanten en 
este ámbito:

m(( P!"%&,-( !($4,-&( 419*+,-#74-(!&( ,!19+--
no acercamiento a los diferentes postu-
lados que tratan acerca del desarrollo 
de los niveles de la conciencia moral, así 
como la fundamentación y sugerencias 
metodológicas propias para el trabajo 
7*#( 4&!1-"(1*+-&!"'(a*(-#,!+4*+0( - *(
que una mayor profundización teórica 
puede favorecer mejores oportunidades 
de aprovechamiento de las intervencio-
#!"(3%!( "!($-8-#(-( +!-&4.-+'(d"414"1*0(
es importante proponer un orden lógi-
co en la aplicación de los distintos dile-
mas, de tal manera que se posibilite un 
acercamiento progresivo a situaciones 
1*+-&!"(7*#b47,4$-"( !(1-8*+(5+- *( !(
7*19&!G4 - '

m(( <#(!",-(14"1-(&:#!-0(!#7*#,+-1*"(+!&!-
vante determinar el periodo de tiempo 
en el cual se va a desarrollar la estrategia 
pedagógica, puesto que en los diferentes 
ámbitos educativos se presentan largos 
periodos de receso escolar que pueden 
incidir en el proceso que se haya ade-
&-#,- *( 9+!$4*( -(  47F*"( 9!+4* *"'( R!(
igual manera, es importante determinar 
la regularidad de las intervenciones, de 
tal manera que estas se realicen en inter-
valos similares, evitando que mientras 
unas se lleven a cabo con demasiada 
proximidad, otras se hagan en lapsos 
1%8(!I,!#"*"'
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H+I+#+!'(/23J(J,($-#1I('/2

Q-+D-0( Q'( ?@AAK0( "!9,4!1D+!( i(  474!1D+!C'(
Razonamiento moral de principios en 
estudiantes de secundaria y bachille-
+-,*'( Revista Mexicana de investigación 
educativa'

Q-+D-0(Q'(?@AA@0(e( !(G%&4*C'(f#b%!#74-( !(&-(
edad y la escolaridad en el desarrollo 
 !&( G%474*( 1*+-&'( Revista electrónica de 
investigación educativa'( k#4$!+"4 - (
d%,/#*1-( !(d5%-"(H-&4!#,!"'

Q-"-#,-0(<'(>'(?"'2'C'(La formación ética en las 
instituciones de educación superior'( d+-
gentina: Universidad Nacional de La 
>-,-#.-'(S!+"4/#(!#(&:#!-n(XXX'+4!*!4'
*+5o !&*"&!7,*+!"oK^ZQ-"-#,-')Rp'

Q!7-W4#40( >'( ?KLLLC'( La formazione mora-
le nel fanciullo'( O!"4(  4( a-%+!-'(k+D4#*n(
Università di Urbino, Facoltà di Scien-
.!(  !&&q< %7-.4*#!'( S!+"4/#( !#( &:#!-n(
F,,9nooXXX',!"4*#&4#!'4,o !2-%&,o,!"4'
-"9r4 ,sK@@BA'

Q!+1T !.0(t'(8(U-+-14&&*0(P'(?@AAAC'(El análi-
sis de dilemas morales. Una estrategia pe-
dagógica para el desarrollo de la autonomía 
moral'(Q*5*,;n(H*+9*! %7-74*#'

Q%!# :-0(a'( ?KLLMC'(Métodos de investigación 
en psicopedagogía'( >- +4 n( >7'( `+-X(
[4&&'

H-",*+4#-0( a'( ?@AA^C'( a*( "$4&%99*(  !&( 54%-
 4.4*(1*+-&!'( P47!+7-( "%( %#( 7-194*#!(
siciliano e confronto dei dati con un 
7-194*#!(  !&( #*+ ( f,-&4-'( O!"4(  4( a-%-
+!-'( )- %-n( k#4$!+"4,u(  4( )- *$-0( p--
7*&,u(  4( )"47*&*54-'( S!+"4/#( !#( &:#!-n(
F,,9nooXXX',!"4*#&4#!'4,o !2-%&,o,!"4'
-"9r4 ,sKM\\K'

H*99!#"0(>'(?@AAMC'(a!"( 4&!11!"(1*+-%I(
 -#"(&!(7*%+"( !(1*+-&!'(Diotime, Revue 
Internationale de Didactique de la Philoso-

phie. Academie de Montpellier'(S!+"4/#(!#(
&:#!-n( FW9nooXXX'7+ 9i1*#,9!&&4!+'2+o
+!""*%+7!"o-5*+-oRAK\ABZd'[O>'

R-&( H-#,*#0( f'( ?@AA@C'( !"#$%!& '& (!)*"$(+-
zione. Per una critica di Jürgen Habermas'(
>4&;#n(< 4.4*#4(̀ F4D&4'(S!+"4/#(!#(&:#!-n(
FW9nooD**Y"'5**5&!'7*1'7*'

R-%Y4#"0(P'( ?KLLZC'(El gen egoísta. Las bases 
biológicas de nuestra conducta. Barcelona: 
=-&$-,'

R!(Q!##-,*0(d'(?@AALC'(la-(4#,!+$!#74/#(V,4-
7*i9! -5/547-(!#(&-(2*+1-74/#( *7!#,!'(
Una propuesta para su tematización y 
aplicación” Instituto de Filosofía, Uni-
versidad Nacional del Nordeste - Ar-
5!#,4#-'( S!+"4/#( !#( &:#!-n( XXX'%##!'
! %'-+o78,o@AAKoLi< %7-74*#oRiAKM'
9 2'

R!( ]--&0( p'( ?@AA^C'( ,-$)+.'/& 0& 123/!4!/5& 6+&
evolución de la moral del simio al hombre'(
Q-+7!&*#-n()-4 /"'

R+!82%"0(['(a'( ?KLLMC'(What is Moral Matu-
rity? A Phenomenological Account of the 
Development of Ethical Expertise'( Q!+Y!-
&!80( k#4$!+"4,8( *2( H-&42*+#4-'( S!+"4/#(
!#( &:#!-n( FW9nooXXX'#%7'D!+Y!&!8'! %o
7*%+"!"o7&-""!"o<iK@eo>*+-&v>-,%+4-
,8vMvLA'9 2'

`4DD"0( U'H'( w( =7F#!&&0( ='S'( ?KLMBC'( Moral 
development versus socialization: A 
7+4,43%!'(American Psychologist, 40, 1071-
KAMA'( H4,- *( !#(]!#!Y0( _']'U'( ?KLL\C'(
Une perspective psychologique du dévelop-
pement moral'

`*#.;&!.0(a'(U'(?@AAZC'(Ética'(Q*5*,;n(<&(QTF*'

[-%"!+0(>'(?@AA\C'(Moral Minds. How nature 
designed our universal senses of right and 
wrong? E!X( x*+Yn( <77*'( H4,- *( 9*+n(
>%"7*0(='(?@AAMC'(Buoni per natura. Le ra-
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dici evolutive della coscienza morale'( O!"4(
 4( a-%+!-'( H-,-#.-+*0(k#4$!+"4,u(  !&&-(
H-&-D+4-0(p-7*&,u( !(a!W!+!(!(p4&*"*6-'(
S!+"4/#(!#(&:#!-n(FW9nooXXX',!"4*#&4#!'
4,o !2-%&,o,!"4'-"9r4 ,s@^AKB'

[!+#;# !.()'0(p'(?KLLMC'(R4"!h*"( !(4#$!",4-
5-74/#( !I9!+41!#,-&'( Métodos de inve-
stigación en Psicopedagogía'(>- +4 n(>7'(
`+-X([4&&'

[!+"F0( P'0( P!41!+0( U'(w( )-*&4W*0(R'( ?KLLMC'(
El crecimiento moral. De Piaget a Kohlberg'(
>- +4 n(E-+7!-'

_*F&D!+50(a'(?KLMZC'(a-(7*1%#4 - (G%",-(!#(
!&(  !"-++*&&*(1*+-&'(Educación hoy, 75-
^M0(@A(""'

_*&-Y*X"Y40(a'(?KLLZ0(KL( !(-D+4&C'(k,*9:-(8(
2%,%+*'(El País'
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