
 

 

 

 

 

 

 

 

El Aprendizaje Basado en Dilemas ABD, como estrategia pedagógica para el desarrollo 

moral aplicado a la educación de la sexualidad en adolescentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de tesis doctoral presentado por: 
 

Mónica Patricia VIVANCO FREILE 

 

 

 

 

Profesor Asesor 

 

Gloria Perdomo 

 

Caracas, Julio 2017 

 

 



Introducción 
 
El tema de estudio del presente proyecto y futura tesis doctoral es el aprendizaje basado en  dilemas 

ABD, como estrategia pedagógica para el desarrollo moral aplicado a la educación de la sexualidad 

en adolescentes.   

La educación de la afectividad y la sexualidad es un tema de preocupación vigente en todos los 

tiempos. Tanto se ha escrito y dicho  al respecto, sin embargo, el inicio precoz de las relaciones 

sexuales en púberes y adolescentes constituye un problema social y de salud pública. Es necesario 

buscar nuevas estrategias para lograr que los adolescentes reflexionen acerca de la importancia de 

vivir una sexualidad sana y adecuada a su edad y situación.    

En un ambiente globalizado en el que el acceso a la información ya no es un limitante, es necesario 

reflexionar acerca de los mecanismos pedagógicos más idóneos para no solo instruir, sino formar a 

los niños, púberes y adolescentes acerca de los valores y la moral que conlleva al ejercicio de una 

sexualidad responsable.  

Dado que la educación en estos tiempos ubica al alumno como protagonista de su propia formación, 

los docentes deben buscar las mejores alternativas para comunicarse adecuadamente con ellos y 

transmitir el conocimiento y la confianza necesarios para estimular la reflexión y el empoderamiento 

de cada estudiante con respecto a su propio proyecto de vida y por lo tanto, su futuro. Es decir los 

profesores deberían estar comprometidos a desarrollar autonomía moral en sus estudiantes.  

Se entiende por autonomía moral a la capacidad de la persona para evaluar situaciones morales y 

distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo justo y lo injusto, etc., por sí misma, 

en base a reflexiones previas que le permiten reconocer los valores universales. Si bien el entorno 

puede influir, la persona es autónoma cuando ha construido un marco de referencia que le permite 

decidir en concordancia con sus valores y su espíritu crítico.  

La heteronomía es un concepto filosófico opuesto a la autonomía en el que la voluntad se rige por 

agentes externos. Según Piaget, en esta etapa de desarrollo moral, las reglas son de origen divino e 

inmutables y las transmiten los adultos. Para este autor  “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” (Piaget, 1976). 

La teoría de Kohlberg  (1976) que nace de los estudios de Piaget sobre el juicio moral. Se interesa  

por el razonamiento y la evolución en la concepción de los problemas morales. Según Kohlberg hay 

coherencia entre el juicio y la conducta moral. Para este científico, el desarrollo moral sigue una 

secuencia de estadios que es universal. Él planteó dilemas hipotéticos para niños, adolescentes y 

adultos, en los que entran en conflicto normas y valores de naturaleza legal, moral, etc. y permiten 

identificar el nivel o estadio moral en el que la persona se encuentra. El más conocido de sus dilemas 

es el dilema de Heinz. (Kohlberg, 1992) 



Tanto Piaget, con sus entrevistas a niños, como Kohlberg con sus dilemas morales han medido el 

desarrollo moral. Actualmente científicos han creado nuevas pruebas con el mismo propósito.  

James Rest (1979) incorpora el Defining Issues Test DIT para medir el desarrollo moral. Este será una 

de las herramientas del presente estudio.    

Es indispensable tratar el tema del desarrollo moral para comprender cómo este fenómeno se 

produce en las personas para desencadenar una conciencia moral que permita conocer y juzgar las 

acciones como buenas o malas, y por lo tanto proceder correctamente, aunque conocerlo, no sea 

necesariamente una garantía de comportamiento.  

El desarrollo de la autonomía moral no está ligado a una edad en particular. De hecho hay algunos 

adultos que aún no han avanzado hacia esta etapa.   

Para poder desarrollar conciencia moral en los estudiantes, es indispensable llevarlos a la reflexión 

y provocar en ellos un pensamiento que los conduzca a analizar cuáles son los argumentos que 

apoyan sus creencias y opiniones, y los enfrente a su vez a posiciones contrarias. De ahí la propuesta 

de un Aprendizaje Basado en Dilemas ABD como herramienta que promueve, a través de casos 

dilemáticos, la discusión argumentativa, el afianzamiento de valores y el desarrollo moral.   

En este estudio en particular se pretende verificar la eficacia de utilizar el aprendizaje basado en 

dilemas ABD,  en el desarrollo moral, con temas de educación de la sexualidad y la afectividad.  

Los sujetos de este estudio serán alumnos de sexto semestre de diversas carreras de la Universidad 

de Los Hemisferios, de Quito Ecuador, quienes abordan temas de Afectividad y Sexualidad en un 

curso de “Persona y Familia”. Estos alumnos son hombres y mujeres, entre los 19 a 22 años.    

Para comprobar si el dilema contribuye al desarrollo moral se realizará una investigación de tipo 

mixto, cuali-cuantitativa. Inicialmente se medirá el nivel de desarrollo moral de cada estudiante 

mediante la aplicación del Cuestionario de Problemas Sociomorales o Definig Issues Test DIT de Rest 

como test. Luego se intervendrá al mismo grupo de alumnos con tres dilemas que abordan temas 

de Sexualidad y Afectividad para poner en práctica la estrategia del Aprendizaje Basado en Dilemas 

ABD. Posteriormente se volverá a medir el desarrollo moral con el mismo instrumento DIT como un 

post-test. Se analizarán los datos recogidos mediante el programa SPSS y se concluirá si hubo un 

cambio en el desarrollo moral de los estudiantes, es decir, si las reflexiones con dilemas modificaron 

su estado inicial.  

 

Objetivos 

En cuanto a los objetivos que persigue este estudio son los siguientes:  

Objetivo General 



Comprobar la eficacia del ABD Aprendizaje Basado en Dilemas, con temas de sexualidad,  para el 

desarrollo moral de los adolescentes.  

Objetivos Específicos 

Verificar si es posible desarrollar la moralidad en los adolescentes, a través de la discusión 

argumentativa con ABD 

Propiciar la capacidad argumentativa de los adolescentes en base al ABD 

Comprobar la validez del ABD como estrategia pedagógica 

 

Importancia y factibilidad de la investigación 

Los beneficios esperados de este trabajo de investigación son, por un lado, verificar la eficacia del 

Aprendizaje Basado en Dilemas aplicado a la educación de la sexualidad y afectividad, con el 

propósito de fomentar el desarrollo moral en los adolescentes.  Este es un análisis aplicado a una 

propuesta pedagógica que se espera conduzca a incidir en las actitudes y actuaciones de los jóvenes. 

Dado que el problema de fondo al que se quiere aportar es un tema personal y social que influye de 

manera directa en la consecución de fines y proyectos de vida. 

Es factible llevar a cabo la investigación por cuanto la mayoría de los recursos necesarios están 

disponibles, entre ellos los grupos de estudiantes en los cursos que interesa, las grabadoras en los 

teléfonos personales de cada estudiante, los espacios de tiempo dentro de la programación de cada 

curso a través de la materia específica, que usualmente se dicta en modalidad presencial, con clases 

magistrales.  

En esta investigación uno de los recursos indispensables son los dilemas morales adecuados para 

poderlos aplicar y conseguir los resultados esperados. Se espera encontrar en la literatura  dilemas 

propicios, ya que de lo contrario se tendrán que construir. Los dilemas tienen que abordar temas 

referentes a la afectividad y la sexualidad para ser idóneos a los propósitos enunciados.  

Consideraciones Éticas 

Las consideraciones éticas son especialmente importantes en estudios de investigación que 

requieren la participación de seres humanos. Por lo tanto, es esencial definir en qué consiste el 

proyecto de investigación y quiénes son los participantes en ella.  

En atención a los principios universales (aquellos que trascienden los límites geográficos, culturales, 

económicos, legales y políticos) de la ética en la investigación como el respeto por las personas, la 

beneficencia y la justicia, el desarrollo de este estudio considera la planificación, socialización y firma 

de un consentimiento informado por parte de todos los estudiantes y profesores que participen en 

el mismo.  



El respeto por las personas reconoce la capacidad y los derechos de todas las personas de tomar sus 

propias decisiones. Se refiere al respeto de la autonomía y la autodeterminación de los seres 

humanos por medio del reconocimiento de su dignidad y libertad. 

El consentimiento informado será diseñado para darle a la persona la capacidad de decidir 

voluntariamente y con información adecuada si va a participar o no en una investigación. De 

acuerdo al Código de Nurenberg, quien da este consentimiento debe estar en capacidad de hacerlo, 

en ausencia de coacción y comprender los riesgos y beneficios implícitos. La persona que lo firma 

cuenta además con que se reducirá al máximo el riesgo, habrá una proporción favorable de riesgo 

a beneficio, con la idoneidad de los investigadores y sus diseños de investigación, así como con la 

libertad del participante para retirarse en cualquier momento.      

  (Tribunal Internacional de Nüremberg, 2007)   

Para cumplir con el principio de beneficencia, la investigadora será responsable del bienestar físico, 

mental y social de los participantes, en lo que se refiere al estudio. Se distribuirán por igual los 

riesgos y beneficios de la participación en el mencionado estudio.  

Finalmente se cumplirá con la Regla Común que define investigación como "proceso sistemático con 

desarrollo, pruebas y evaluación diseñada para desarrollar o contribuir al conocimiento 

generalizable". Esta Regla define a los participantes en la investigación como personas de quienes 

un investigador (profesional o estudiante) obtiene datos por medio de:  

Intervención: se refiere no sólo a los procedimientos físicos, sino también a la manipulación del 

ambiente del participante para el propósito de la investigación.  

Interacción: se refiere a la comunicación o contacto interpersonal entre el investigador y el 

participante. 

Información privada: se refiere a la información que proporciona el participante y cuya razonable 

confidencialidad es de esperarse. La información privada debe ser individualmente identificable 

para que constituya investigación. 

Es esencial obtener el consentimiento informado de los participantes antes de iniciar un estudio de 

investigación con seres humanos. (Office for Human Research Protections, 2016) 

 

Marco Teórico 
 

 
Dentro del marco teórico se pretende analizar, por ahora brevemente, la situación de la salud sexual 
de los adolescentes a nivel mundial y a nivel de Ecuador. Identificar el grave problema, que las 
conductas sexuales de los adolescentes provocan con la práctica de sexo precoz, casual y en algunos 
casos, incluso forzado. Entre las consecuencias están la muerte de las jóvenes madres en el parto, 
niños prematuros, infecciones de transmisión sexual, entre ellas contagio con VIH, abortos en 
condiciones inseguras, etc. 
 



Se hace necesario estudiar el desarrollo moral de los adolescentes y medir su estadio, para 
comprobar si la estrategia del Aprendizaje Basado en Dilemas, mediante el uso de dilemas sobre la 
problemática sexual, es decir sobre el embarazo precoz, el aborto y las infecciones de transmisión 
sexual, permite un avance en el desarrollo moral. Se desearía comprobar si al trabajar con los 
dilemas y propiciar la reflexión y argumentación, los adolescentes evolucionan en su razonamiento 
y juicio moral y por lo tanto en el desarrollo moral.  
 
En segunda instancia es necesario comprender las teorías de desarrollo moral de Piaget y Kohlberg, 
como pioneros este tema y valorar sus aplicaciones actuales en las nuevas herramientas de medida 
como en el Cuestionario de problemas sociomorales DIT de Rest y analizar la aplicación de este 
cuestionario en distintos contextos, con resultados positivos.  
 
En la tercera y última parte de este capítulo se analizará la propuesta del Aprendizaje Basado en 
Dilemas como una propuesta de estrategia pedagógica idónea para los fines que se persigue.   
 
   

1. SALUD SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES 
 

1.1. Situación actual de embarazos adolescentes a nivel mundial  
 
Según datos obtenidos de la Nota Descriptiva de la OMS de mayo 2017, los adolescentes de entre 
10 y 19 años representan aproximadamente una sexta parte de la población mundial (1200 millones 
de personas). (Organización Mundial de la Salud, 2017)  
 
Entre los principales problemas de salud de las adolescentes, se encuentran los embarazos y partos 
precoces con complicaciones, que son la primera causa de mortalidad entre las chicas de 15 a 19 
años en todo el mundo. El 11% de nacimientos a nivel mundial corresponden a mujeres de 15 a 19 
años y la mayoría se registra en países de ingresos bajos y medianos. La tasa mundial de natalidad 
(2015) de las chicas de esa edad asciende a 44 nacimientos por 1000 y, varía en los países, entre 1 y 
más de 200 por 10001. En relación a 1990 hay un marcado descenso desde 1990, al igual que en las 
tasas de mortalidad materna de las mujeres de 15 a 19 años. (Organización Mundial de la Salud, 
2017) 
 
La proporción de partos que tienen lugar durante la adolescencia se sitúa en alrededor del 2% en 
China, el 18% en América Latina y el Caribe y más del 50% en el África subsahariana. La mitad de 
todos los partos en adolescentes se concentra en tan solo siete países: Bangladesh, el Brasil, los 
Estados Unidos, Etiopía, la India, Nigeria y la República Democrática del Congo. (Organización 
Mundial de la Salud, 2017) 
 
Uno de los indicadores de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 
es bajar la tasa de natalidad entre las adolescentes. Como  meta específica del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible relacionado con la salud (ODS 3), de aquí a 2030, se propone el acceso 
universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, 
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas 
nacionales.   
Ampliar el acceso a información y servicios de anticoncepción puede hacer que disminuya el número 
de jóvenes que quedan embarazadas y dan a luz a una edad demasiado temprana. Otra propuesta 
podría ser prohibir el matrimonio antes de los 18 años. (Organización Mundial de la Salud, 2017) 



 
Las relaciones sexuales forzadas, denunciadas por un 10% de las mujeres que han tenido su primera 
relación sexual antes de los 15 años, es una de las causas de los embarazos no deseados en 
adolescentes. (Organización Mundial de la Salud, 2017) 
 
El embarazo adolescente es peligroso para el bebé, las tasas de mortalidad al nacer y de muerte en 
la primera semana de vida aumentan en un 50% cuando las madres son menores de 20 años. Las 
defunciones de niños en el primer mes de vida son entre un 50% y un 100% más frecuentes en 
madres adolescentes que en madres de más edad. Mientras más joven sea la madre, el riesgo es 
también mayor. Problemas de prematuridad, bajo peso y asfixia son más comunes en hijos de 
adolescentes. (Organización Mundial de la Salud, 2017) 
 
Al quedarse embarazadas, muchas adolescentes abandonan la escuela, con las consabidas 
consecuencias personales y familiares. Si los embarazos adolescentes se retrasan, se reduce el 
crecimiento demográfico y se generan beneficios económicos y sociales, así como de salud pública 
en adolescentes.  (Organización Mundial de la Salud, 2017) 
 
El nivel educativo de las niñas ha aumentado en la mayoría de los países, y también se han ampliado 
las oportunidades de empleo. El bajo nivel educativo está estrechamente relacionado con la 
maternidad temprana. (Organización Mundial de la Salud, 2017) 
 
En América Latina, el riesgo de muerte materna es cuatro veces más elevado en las adolescentes 
menores de 16 años que en las mujeres veinteañeras. (Organización Mundial de la Salud, 2017) 
 
En la región de América Latina y el Caribe, el embarazo adolescente es una prioridad de salud 
pública, ya que esta región ocupa el segundo lugar a nivel mundial, después de África Subsahariana 
con este problema. Según el Centro de Estadísticas para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 
Ecuador es el tercer país a nivel de la región con la tasa más alta de embarazo en adolescentes (10-
19 años), después de Nicaragua y República Dominicana. Se ha observado una tendencia a la baja 
en los últimos años, pero el porcentaje de adolescentes que son madres aumentó entre 1990 y 2010 
en la mayoría de países con datos disponibles (12 de 18 países) y, si bien la maternidad se concentra 
en el grupo de 18 a 19 años, el incremento fue relativamente mayor entre las adolescentes de 15 a 
17 años. (Bársena, 2013) 
 
Según el Informe del Estado Mundial de Población (2013), “los esfuerzos y los recursos para prevenir 
el embarazo en adolescentes, suelen centrarse al grupo de 15 a 19 años. Sin embargo, las niñas más 
vulnerables que enfrentan mayor riesgo de complicaciones y muerte debido al embarazo y el parto, 
son de 14 años o menos”. (Williamson, 2013)  

 

1.2. Aborto 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que 20-30% de las gestaciones 
terminan en aborto espontáneo, aunque esta tasa puede subir hasta a un 80% si se consideran 
embarazos muy tempranos. (Organización Mundial de la Salud, 2012) 
 
Cuando las gestantes son adolescentes solteras, es mucho más probable que se trate de un 
embarazo no deseado, como también lo es que se acabe recurriendo al aborto.  
 



En los países de ingresos bajos y medios, el 14% de todos los abortos practicados en condiciones 
poco seguras corresponden a mujeres de entre 15 y 19 años. Cerca de 2,5 millones de adolescentes 
se someten cada año a abortos peligrosos; por si esto fuera poco, las mujeres de este grupo etario 
se ven más gravemente afectadas por las complicaciones obstétricas que las de más edad. 
(Organización Mundial de la Salud, 2017) 
 
 
Se estima que 4 de cada 10 embarazos en el mundo no son planificados y dos de cada diez terminan 
en aborto inducido. Además que alrededor del 13% de las muertes maternas se deben a abortos 
inducidos en condiciones de riesgo. En América Latina, el 14% de las muertes maternas se relacionan 
con abortos realizados en condiciones inseguras y en el Ecuador, esta cifra asciende al 15,6% de 
todas las muertes, ocupando el quinto lugar de todas las causas de muerte y el tercero de las causas 
de muerte materna. (INEC, Anuario de estadísticas vitales: Nacimientos y defunciones 2013, 2013) 
 
Las chicas que se embarazan deberían poder recibir una atención prenatal de calidad y si deciden 
poner fin a su embarazo han de tener acceso a un aborto seguro. (Organización Mundial de la Salud, 
2012)  
 

 

1.3. Situación del VIH en adolescentes a nivel mundial  
 
Más de dos millones de adolescentes viven con el VIH. Las defunciones por VIH en adolescentes 
están creciendo en el mundo, según datos de la OMS del 2017, registrados principalmente en África. 
Se cree que a pesar de ser mayor el número de niños con VIH que sobreviven y llegan a la 
adolescencia, no todos reciben entonces la atención y el apoyo que necesitan para mantenerse 
sanos y prevenir la transmisión. En el África subsahariana, solo el 10% de los varones y el 15% de las 
mujeres de 15 a 24 años conocen su estado serológico. Será necesario que los esfuerzos de control 
se centren en los adolescentes. 
 
Para protegerse, los jóvenes deben disponer de preservativos para evitar la transmisión del virus. 
También es necesario un mayor acceso a pruebas de detección del VIH y asesoramiento sobre el 
tema, así como el establecimiento subsiguiente de vínculos más estrechos entre las personas que 
dan positivo en las pruebas de detección del VIH y los servicios de tratamiento del virus. 
(Organización Mundial de la Salud, 2017)  

 

1.4. Situación de salud sexual y salud reproductiva de los adolescentes, 
en Ecuador 

 
Según el Censo poblacional realizado en Ecuador, en el año 2010,  el 20.5% de la población 
ecuatoriana es adolescente (2 958 879); el 10.6% son adolescentes tempranos (de 10 a 14 años) y 
el 9.8 adolescentes tardíos (de 15 a 19 años). El 49% son mujeres, y el 51%  son hombres; el 60.6% 
vive en el área urbana y el 39.4% en el área rural. Son pobres, 4 de cada 10 adolescentes del área 
urbana y 8 de cada 10 del área rural; y aproximadamente el 50% de ellos viven en condiciones de 
extrema pobreza. (INEC, VII Censo de Población y Vivienda 2010 , 2010) 
 
En Ecuador existe una alta tasa de embarazo adolescente, dos de cada tres adolescentes entre 15 y 
19 años sin educación, son madres o están embarazadas por primera vez. En este grupo etario, la 



probabilidad de ser madre es mayor, cuanto mayor sea la pobreza y menor la protección. (Freire, y 
otros, 2012) 
La vida sexual activa se inicia en un 39.2% de adolescentes entre 15 y 19 años. La primera relación 
sexual se da a la edad promedio de 18,4 años. En jóvenes afroecuatorianas baja esa edad promedio 
a 16,9 años y en adolescentes amazónicas el promedio es de 17 años. (Ministerio de Salud Pública, 
2017)  
 
Según CEPAR, Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable, un 18.3% de mujeres 
entre 15 y 19 años, ya tiene un hijo. (Ministerio de Salud Pública, 2017). 
 
Según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021de Ecuador, en relación a 
la edad de la pareja de las adolescentes menores de 15 años, el 31,5% tuvo su primera relación 
sexual con una persona de 15 a 17 años, el 26,6% con una persona de 20 a 24 años, el 22,6 con 
personas de 18 a 19 años y el 9,1% con una persona mayor de 24 años. (En conclusión, el 89,9 % de 
adolescentes menores de 15 años tuvo relaciones sexuales con personas mayores). De la edad de la  
pareja de la cual se embarazaron adolescentes antes de los 15 años, el 27,3%, era de 15 a 17 años, 
el 26,8% entre 20 a 22 y el 7,8% tenían 30 años o más. (Ministerio de Salud Pública, 2017) 
 
En el mismo documento, en relación al uso de anticonceptivos se indica que, el 67,7% de mujeres 
de 15 a 24 años no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual porque no 
esperaba tener relaciones sexuales, no conocía los métodos o no pudo conseguirlos. 
 
De los embarazos de menores de 15 años, un 7,5%  termina en abortos. (Ministerio de Salud Pública, 
2017) 
 
El 44,3% de mujeres adolescentes que se embarazaron interrumpió sus estudios y no volvió a 
estudiar. 
 
Las escuelas y colegios son la principal fuente de información sexual. Por lo tanto, aquellas 
adolescentes que han completado su secundaria y educación superior cuentan con más 
conocimiento en el tema.   
 
Es importante destacar que cada adolescente tiene derecho a decidir y que sus decisiones serán 
más adecuadas si cuenta con una mayor información, pero también si ha logrado desarrollar un 
juicio propio, que le permita entender las consecuencias de su decisión. (Ministerio de Salud Pública, 
2017)  
 

1.5. Infecciones de Trasmisión Sexual, VIH/Sida en Ecuador  
 
Según el informe emitido por ONUSIDA, en el año 2015, en Ecuador se estima que 33.000 personas 
viven con VIH. La prevalencia nacional para el país es del 0.3% en personas entre 15 y 49 años. Según 
estudios de los años 2011 y 2012, las personas expuestas a riesgo son las más prevalentes, así: 
personas trans femeninas 31,9%; los hombres que tienen sexo con hombres con un 11,2%; y las 
trabajadoras sexuales con un dato no actualizado desde el año 2007, de 3,2%.   (ONUSIDA, 2015) 
 
Las personas infectadas que accedieron a tratamiento retroviral en el año 2015 fueron 14.844, 1.544 
más que en el año 2014. (Ministerio de Salud Pública, 2017) 
 



 
Como se ha podido observar, la situación referente a la salud reproductiva de los adolescentes en 
el mundo y de manera específica en el Ecuador, es alarmante. Revisado el problema como tal, cabe 
plantearse posibles soluciones para el mismo.  
Es un hecho que la educación representa un factor clave dentro de la solución.  
La propuesta del presente estudio involucra abordar el tema de crear conciencia, de llevar a los 
adolescentes a razonar, a pensar acerca de su proyecto de vida y la consecución del mismo.  
Por esta razón, surge primero la necesidad de analizar, si los temas de educación sexual se 
relacionan con el conocimiento de lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo justo y lo 
injusto, y por lo tanto analizar si el desarrollo de un juicio moral conduce a una toma de decisiones 
más propia e inteligente, en temas de afectividad y sexualidad. 
Pero, ¿se puede desarrollar el juicio moral? Se procederá a revisar los estudios que hablan acerca 
de este tema. 

 

2. EL DESARROLLO MORAL  
 

Una de las preocupaciones recurrentes de educadores, filósofos y religiosos ha sido la investigación 

acerca de la naturaleza de los valores morales y el rol de la educación en el desarrollo de la 

moralidad. 

Según O'Connor  (1977),  para tratar de comprender los aspectos morales del comportamiento, se 

pueden distinguir tres orientaciones teóricas, cuyo enfoque varía en las diversas facetas y factores 

determinantes de la moralidad:  

a) El enfoque psicoanalítico, que se centra en la dimensión de sentimiento y enfatiza los 

determinantes motivacionales y emocionales. La moralidad es vista como un resultado de la 

identificación del niño con sus padres y de la consiguiente introyección de normas. 

b) La teoría del aprendizaje social, que se centra en las dimensiones conductuales y enfatiza la acción 

del ambiente en el desarrollo de habilidades de autocontrol (imitación, refuerzos y castigos, 

prácticas educativas, procesos de aprendizaje en general). 

c) El enfoque cognitivo-evolutivo, que se centra en la dimensión de conocimiento y enfatiza el 

desarrollo de reglas y la adquisición de principios universales. Este enfoque intenta explicar cómo el 

individuo estructura un orden moral externo, y cómo sus estructuras cambian durante el desarrollo 

del individuo. (OConnor, 1977) 

Desde este último enfoque se consideran los aportes de Piaget y Kohlberg. 

Jean Piaget y Lawrence  Kohlberg son los psicólogos evolutivos que han estudiado el desarrollo del 

juicio moral en niños y adolescentes.  

2.1. LA TEORÍA DE PIAGET 



 Piaget  en su libro “El criterio moral en el niño”, una de las obras más importantes sobre el desarrollo 

moral en la niñez, estudió si los niños obedecen o no las normas,  si son capaces de valorar como 

“malas” o “buenas” ciertas conductas, a más del modo en que interpretan y juzgan problemas 

morales relacionados con la justicia, la obediencia, la mentira, el robo o el castigo. Destacó la 

necesidad de distinguir entre dos maneras de experiencia social a través de las cuales se  forma la 

moralidad infantil: las interacciones con la autoridad y  entre iguales, bases de la moral heterónoma 

y autónoma respectivamente. (Piaget, 1976) 

Los adultos enseñan  a los niños distintas normas, como evitar acciones peligrosas para el niño, no 

mentir, respetar la propiedad, etc. y usan formas diversas de control, como un sistema de premios 

y castigos, para procurar que se cumplan.  Para Piaget, este tipo de relación promueve una 

moralidad heterónoma o de obediencia a la autoridad, basada en el respeto unilateral del niño al 

adulto y en el acatamiento de normas que son externas a su conciencia. 

Las experiencias con otros niños, compañeros de edad permiten la interacción de igual a igual y a 

partir de ella, el niño se involucra en actos de cooperación y reciprocidad. Estas relaciones se basan 

en un respeto mutuo, donde todos tienen los mismos derechos y nadie debe subordinarse a los 

mandatos de otro. Estos aspectos son fundamentales, según Piaget, para el desarrollo de una 

moralidad autónoma, en la que el niño ha tomado conciencia y se ha apropiado de las normas 

basado en el principio de justicia y no en el de autoridad. Piaget sostiene que la moral autónoma y 

heterónoma no son etapas y que pueden coexistir en el niño. Los niños empiezan  siendo  

heterónomos debido a su egocentrismo  y  con el progreso intelectual es más probable que alcancen 

una moralidad más  autónoma. Si una persona, niño, adolescente o adulto no asume la cooperación 

y reciprocidad, no alcanzará la autonomía moral. (Piaget, 1976) 

En sus estudios, Piaget  desarrolló diversas técnicas de entrevista para plantear a los niños  

situaciones y conflictos adecuados. Uno de sus hallazgos más interesantes tiene que ver con los 

cambios en las concepciones infantiles acerca de la intención y la responsabilidad. La intención es 

un aspecto central en la definición de la moralidad. Piaget encontró que, generalmente los niños 

menores de 6-7 años evaluaban solo las consecuencias materiales de los actos: la cantidad del robo, 

el tamaño o cantidad del desastre provocado, etc.  sin considerar la intención. A esto llamó 

responsabilidad objetiva  y se percató que esta pasa a responsabilidad subjetiva a medida que el 

niño avanza en edad y da importancia a la intención. (Piaget, 1976)  

A partir de la adolescencia, la gravedad de una acción no se mide por el resultado de la misma sino 

por la voluntad explícita de la persona que ejecuta una acción de transgredir una norma o 

disposición establecidas. 

Por otra parte, Piaget vincula directamente la autonomía moral con la noción de justicia y dedica 

gran parte de su libro a ésta. Explora inicialmente la noción de justicia inmanente en la que toda 

falta tiene un castigo, y luego en la  justicia retributiva y distributiva.  A diferencia de la justicia 

inmanente, la justicia retributiva y la distributiva tienen una naturaleza racional. En la justicia 

retributiva, se busca devolver o retribuir a las personas con el mismo trato que ellas dan.  Mientras 

que la justicia distributiva se basa en la igualdad de trato, es decir, la distribución del bien 



favoreciendo a todos por igual. Piaget encontró que, cuando entran en conflicto la justicia 

retributiva y la distributiva, los pequeños de 9 años defienden la sanción, mientras que los mayores 

de 10-11 años, defienden la igualdad. A partir de 9 años, los argumentos de igualdad pura van 

dejando paso a los de equidad y la idea de que la justicia no debe ser ciega a las diferentes 

necesidades de las personas se convierte en la perspectiva dominante de los chicos de 13-14 años. 

(Piaget, 1976)  

En cuanto a la obediencia, los niños pequeños no analizan la naturaleza de esta, acatan. Más 

adelante discriminarán ya entre órdenes justas e injustas, pero defenderán que la regla de la 

obediencia está por encima de la de la justicia.  A partir de los 7-8 años, la mayoría de los niños no 

solo analizan si las órdenes son o no justas, sino que consideran que el principio de justicia debe 

primar sobre el de obediencia. (Piaget, 1976) 

2.2. LA TEORÍA DE KOHLBERG  

La teoría de Kohlberg  (1976) nace de los estudios de Piaget sobre el juicio moral. De igual manera  

se interesa por el razonamiento frente a problemas morales y por los cambios evolutivos en el modo 

de concebir estos problemas. Kohlberg estudia el juicio moral y sostiene que existe una creciente 

coherencia entre la conducta y el juicio. Destaca que aunque hay una evolución del juicio moral, 

esto no significa que todos los individuos alcancen necesariamente las formas más avanzadas de 

moralidad.  Para Kohlberg el desarrollo moral sigue una secuencia de estadios que es universal, y 

que puede variar de una cultura a otra en los contenidos de la moral, las normas y prácticas sociales 

específicas y ciertos valores, pero hay un orden invariante en el desarrollo de su forma. (Kohlberg, 

1992) 

Kohlberg  (1976) planteó unos dilemas hipotéticos con los que entrevistó  a numerosos niños, 

adolescentes y adultos. En ellos, implicó dilemas morales en los que entran en conflicto normas y 

valores de distinta naturaleza (legales, morales, etc.). Los diez dilemas planteados variaban de 

acuerdo a la edad para los que fueron diseñados, abordando temas como la obediencia, la mentira, 

el valor de la vida y la ley, la confianza mutua (padres-hijos),  la importancia de cumplir las promesas, 

la justicia de las decisiones de la autoridad, la eutanasia, etc. el más conocido de sus dilemas es el 

dilema de Heinz.  

En la evaluación de los dilemas, Kohlberg (1976) distingue seis estadios morales que se agrupan en 

torno a tres niveles principales: el nivel moral preconvencional ( estadío 1 y 2) el nivel convencional 

( estadío 3 y 4) y el nivel postconvencional ( estadío 5 y 6).  

 

NIVELES Y ESTADÍOS PROPUESTOS POR KOHLBERG 

NIVEL I: PRECONVENCIONAL ESTADÍO 1 Moral heterónoma:castigo/obediencia 

 ESTADÍO 2 Individualismo,finalidad instrumental e 
intercambio 



NIVEL II: CONVENCIONAL ESTADÍO 3 
 

Relaciones interpersonales de conformidad, 
expectativas mutuas 

 ESTADÍO 4 Sistema social y conciencia 

NIVEL III: 
POSCONVENCIONAL 

ESTADÍO 5 Contrato social o utilidad y derechos individuales 

 ESTADÍO 6 Principios éticos universales 

 

Kohlberg diseñó su modelo en el que no existe una equivalencia entre un determinado tipo de moral 

y una edad, ya que, por ejemplo, adolescentes de una misma edad pueden presentar diferentes 

niveles de desarrollo en su pensamiento moral. Generalmente, el nivel moral preconvencional es el 

de la mayoría de los niños menores de 9 años, algunos adolescentes y muchas otras personas, 

adolescentes que han cometido actos delictivos y adultos. El nivel convencional es el nivel de la 

mayoría de adolescentes y adultos de nuestra sociedad. Y el nivel postconvencional es alcanzado 

por una minoría de adultos. Se lo alcanza, en general después de los 20 años. 

Para Kohlberg los factores que posibilitan el desarrollo moral son:  

a) los factores cognoscitivos estructurales: el desarrollo cognoscitivo 

b) los estímulos sociales basados en la interacción social : la oportunidad de participar en grupos 

sociales permite avanzar en la toma de decisiones sociales y en la adopción de roles, y comprender 

así la actitud de los otros, ponerse en su lugar. 

En su modelo, Kohlberg establece una estrecha relación entre las etapas del desarrollo intelectual y 

las del juicio moral: el avance cognitivo del niño es condición necesaria para que progrese su juicio 

moral, pero no garantiza que esto ocurra, no es la única condición.  

Kohlberg en su teoría predice que el juicio y la acción moral no son aspectos independientes entre 

sí, aunque no siempre las personas actúen en concordancia.  Kohlberg halló interesantes  

revelaciones cuando estudió la relación entre la conducta y el razonamiento moral de las personas. 

Concluyó que quienes alcanzaban mayores etapas de juicio moral rara vez engañaban, y por lo tanto 

confirmó una coherencia entre juicio y acción moral.  

Según Hersh, Reimer y Paolitto (1984) se distinguen cuatro aspectos principales en la obra de 

Kohlberg: a) la teoría del desarrollo humano como desarrollo cognitivo; b) la delineación de las 

etapas del juicio moral; e) la explicación del desarrollo del juicio moral en términos de una teoría 

consistente de la moralización, y d) la aplicación de la investigación del desarrollo moral a la teoría 

y práctica de la educación ética. (Hersh, Reimer, & Paolitto, 1984) 

Uno de los grandes méritos de Kohlberg es haber sentado las bases para una educación moral que 

se deriva de manera directa y coherente de su teoría del desarrollo moral, y que es aplicable a las 

distintas etapas evolutivas del individuo. Este nuevo enfoque y la educación moral, que va más allá 

del mero adoctrinamiento y también más allá de la clarificación de valores, ha sido aplicado tanto 

en contextos escolares como también en centros de rehabilitación social. (Mifsud, 1985) 



Kolhberg realizó también estudios con adolescentes femeninos y masculinos y obtuvo diferencias 

acerca del razonamiento moral. En las adolescentes la media las ubica en la etapa 3, mientras que 

el varón adolescente en promedio alcanza la etapa 4 del nivel convencional.  

La psicóloga y filósofa norteamericana Carol Gilligan publica en 1982,  In a different voice, que se 

tradujo al castellano como La moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino (1985). Gilligan 

desafía la concepción tradicional sobre el desarrollo moral, poniendo en entredicho la presunta 

universalidad del paradigma evolutivo de Kohlberg, en base a experiencias de las mujeres, hasta ese 

momento excluídas de los análisis teóricos sobre el desarrollo y la capacidad moral. (Gilligan, In a 

different voice, 1982) 

Carol Gilligan (1985) sostiene que las mujeres basan su juicio moral en una perspectiva diferente a 

la de los hombres. Para los varones prima la justicia, las reglas, los derechos y los principios 

abstractos que rigen en la sociedad, mientras que para las mujeres, y también las adolescentes, el 

acento está puesto en la preocupación y el cuidado de los demás , las relaciones interpersonales, y 

los sentimientos. (Gilligan, La moral y la teoría. Psicología del Desarrollo femenino, 1985) 

Gilligan manifiesta  que las diferencias entre adolescentes femeninos y masculinos se origina en un   

proceso de socialización distinto. A pesar de que hoy en día hay menor dierencia en los roles que 

las personas desempeñan socialmente, aún las mujeres suelen asumir papeles y profesiones en las 

que aienden y cuidan a los demás.   

2.3. HERRAMIENTAS PARA MEDIR EL DESARROLLO MORAL  

Entre las herramientas que se usan para medir el desarrollo moral se encuentran:  

- Las entrevistas de Piaget 

- Los dilemas de Kohlberg 

- La prueba DIT (Defining Issues Test) de Rest 

- Los dilemas construidos por varios autores 

2.3.1. Antecedentes de la aplicación del DIT 

La literatura muestra la aplicación de la prueba DIT para determinar los juicios morales en diferentes 

contextos e instancias.  

En Venezuela, Zerpa y Ramírez (2004) adaptaron y aplicaron la prueba DIT para analizar las 

propiedades psicométricas del mismo. El DIT evalúa el racionamiento moral o juicio sobre 

problemas morales en base a elecciones de acuerdo con la teoría de Lawrence Kohlberg. La muestra 

de investigación estuvo conformada por 168 estudiantes de educación superior de la carrera de 

ingeniería en dos universidades venezolanas (Universidad Central de Venezuela y Universidad Simón 

Bolívar), 49 del género femenino y 119 del masculino, con edades comprendidas entre 17 y 28 años 

(media 19.9 años). Los resultados obtenidos muestran un coeficiente de confiabilidad alpha de 

Cronbach de .71 y un coeficiente de confiabilidad test-retest obtenido por Pearson de .65. Los 



resultados sugieren que el DIT tiene una consistencia interna media y resulta ser un instrumento 

confiable para medir el nivel de desarrollo moral en estudiantes universitarios. (Zerpa & Ramírez, 

2004) 

Bonifacio Barba (2001) presenta los resultados de una evaluación del desarrollo del juicio moral en 

estudiantes de secundaria y bachillerato del estado de Aguascalientes utilizando el Defining Issues 

Test  (DIT) diseñado por Rest con base en la teoría de Kohlberg. Analiza las medias aritméticas de 

los estadios del desarrollo moral y las medias del nivel de razonamiento moral de principios. Se 

concentra en las siguientes  variables: tipo de educación, edad, grado escolar, género, forma de 

control de las escuelas y municipios. Los resultados indican que los estudiantes tienen un perfil de 

desarrollo moral similar, la mayoría en estadio cuatro de juicio moral; no hay mayor diferencia 

entre los estudiantes de bachillerato y los de secundaria, y sí hay mayor avance en la moralidad en 

la modalidad de bachillerato general y de control privado; las mujeres de bachillerato respecto de 

los varones; algunos municipios sobre otros, etcétera. (Barba, 2001) 

Mestre Escrivá, Perez Delgado y Samper García (1999) aplicaron programas de intervención en el 

desarrollo moral, mediante test que medían el razonamiento moral y la empatía en jóvenes 

universitarios españoles . Los instrumentos que usaron para medir dicha intervención fueron el 

Cuestionario de problemas Sociomorales (DIT) de J. Rest, que mide el razanamiento sociomoral de 

los sujetos y el Indice de Reactividad Interpersonal (IRI) de Davis que evalúa los componentes  

cognitivos y afectivos de la empatía. (Mestre Escrivá, Perez Delgado, & Samper García, 1999) 

El diseño de su intervención incluyó un grupo experimental y un grupo control (seleccionados 

aleatoriamente) para cada intervención (programa de desarrollo de juicio moral y programa del 

juicio moral y empatía), de todos los grupos se obtuvo una evaluación de pre-test y post-test. Los 

grupos experimentales (54 estudiantes de cuarto curso de psicología con una edad media de 22,53 

años) recibieron las diversas pautas de intervención y los grupos de control (48 estudiantes de 

cuarto curso de psicología con una edad media de 22,26 años) no, para fines comparativos. 

(Mestre Escrivá, Perez Delgado, & Samper García, 1999) 

Sus resultados fueron similares a los conseguidos a nivel global y demostraron que en base las 

intervenciones tanto el razonamiento moral medidas con el DIT, como la intervención mixta de 

razonamiento moral más empatía medidos con DIT y IRI mejoraron significativamente la madurez 

general de los sujetos y originaron un “pequeño progreso” en la capacidad de juicio moral de dos 

grupos de estudiantes de psicología intervenidos, así como en su disposición empática. Su 

programa constribuyó a la construcción y aplicxación de programas de desarrollo moral con el 

objetivo de educar la capacidad de razonar moralmente y de compartir afectos y emociones.  

(Mestre Escrivá, Perez Delgado, & Samper García, 1999) 

   

3. EL APRENDIZAJE BASADO EN DILEMAS MORALES 



La educación sexual de los adolescentes orientada principalmente a prevenir infecciones de 

transmisión sexual  (ITS), SIDA y embarazos no deseados, rara vez logra el cambio de 

comportamientos de riesgo a los que este grupo se expone. En muchas ocasiones, esas  

intervenciones solamente proporcionan información, y por lo tanto no producen el efecto deseado. 

Cuando se analizan las características de los adolescentes y los factores psicosociales que 

intervienen en sus conductas, y se las compara con la instrucción tradicional, se vislumbra la 

necesidad de usar estrategias más efectivas que realmente ayuden en la reducción de estos 

problemas. Para este fin se propone una nueva metodología pedagógica, en referencia a la 

educación de la sexualidad, que conduzca al razonamiento y reflexión acerca de estos temas con la 

intención de que se produzca un cambio en el comportamiento de riesgo. (Martínez, 2007)   

Conocer la teoría cognitivo evolutiva de Kohlberg (1992) sobre desarrollo del juicio moral, la misma 

que se basa en la teoría piagetana, permite vislumbrar la posibilidad del aprendizaje en base a la 

discusión de dilemas morales.  Esta teoría esboza una secuencia de desarrollo del razonamiento 

moral que va desde la concepción egocéntrica de la moral heterónoma a la moral autónoma, basada 

en principios universales. Kohlberg propone la técnica de discusión de dilemas morales para  originar 

el conflicto cognitivo  que promueve el desarrollo del juicio moral a través del paso de una secuencia 

de seis estadíos que forman partes de los tres niveles de su teoría.  (Kohlberg, 1992) 

El desequilibrio o el conflicto en la interacción entre la persona y el ambiente es el motor o condición 

para reorganizaciones estructurales hacia estadios superiores. 

A nivel del desarrollo moral, la transición de un estadio al siguiente también involucra un mecanismo 

de equilibración, tal como ha propuesto Turiel: el individuo percibe la realidad social a través de sus 

estructuras existentes (asimilación), pero en algún momento algunos elementos de la realidad social 

le llevan a reconocer que sus estructuras son inadecuadas para resolver determinadas situaciones 

(perturbaciones) y el sujeto los problematiza; el sujeto trata de construir un nuevo modelo de 

aprehender la realidad social que entra en conflicto con el modelo de aprehensión precedente, y 

finalmente consigue integrar este último con el nuevo modelo (acomodación). El conflicto cognitivo 

puede surgir de las contradicciones internas que se producen a consecuencia del desarrollo 

espontáneo, o puede resultar de la confrontación del sujeto con determinados acontecimientos o 

con el razonamiento de los demás. (Vandenplas-Holper, 1982) 

El dilema puede plantear situaciones como las descritas por Vandenplas-Holper y propiciar ese 

desarrollo moral. 

Según Kohlberg, al crear un conflicto cognitivo o sociocognitivo en los/las estudiantes, la 

experimentación de conflicto es por sí misma potencializadora del desarrollo del razonamiento 

moral. La creación de conflicto se consigue mediante la aplicación de dilemas significativos para el 

grupo de estudiantes y se puede incrementar mediante diversas estrategias, como la exposición de 

puntos de vista diferentes al propio, la búsqueda de razones que sustentan perspectivas contrarias 

a la que se defiende, el análisis de la forma como se ha razonado antes de llegar a elegir una 

alternativa, complicando las circunstancias presentadas en el dilema, etc. Se ha de tener presente 

que interesa más la forma cómo la persona elabora su juicio, las razones que aduce, su clasificación, 



la forma cómo examina las circunstancias y consecuencias de una u otra alternativa que el contenido 

o principio de valor por el que opta. (Noguera, Tey, Buxarrais, Martínez, & Prats, 2001) 

Los dilemas morales  son narraciones breves que presentan un conflicto de valores. Se los puede 

trabajar con una persona o con un grupo de personas a las que se les presenta una situación difícil 

y problemática y en la cual deben escoger entre dos alternativas, igualmente válidas y 

recomendables las dos, aunque defendidas desde perspectivas diferentes, que obedecen a 

diferente jerarquía de valores. (Benítez Grande-Caballero, 2017) 

Los dilemas se clasifican de acuerdo a su contenido, en hipotéticos o imaginarios y reales o extraídos 

de la vida diaria, o de medios de comunicación, etc. El objetivo que generalmente se persigue con 

el dilema es contribuir al desarrollo del juicio o razonamiento moral y generar desarrollo moral. 

La mayoría de estos dilemas se refieren a conflictos entre las normas legales y los valores morales. 

Los dilemas como método, se utilizan tanto para la investigación como para la docencia. 

El trabajo con los dilemas morales demanda: crear un clima abierto y de confianza en el aula, 

desarrollar competencias de diálogo –capacidad de comunicarse y de escuchar- y tener una 

perspectiva social. Se sugiere acomodar a los estudiantes en círculo de manera que todos queden 

visibles y puedan hablar unos con otros.  

Respecto a la aplicación en el aula, se sugiere al profesor:  

- Presentar el dilema con textos, imágenes, dibujos, dramatización de alumnos, fragmentos de 

programas de televisión o películas, etc.  

- Garantizar la comprensión del dilema preguntando al grupo sobre el contenido de este.  

- Animar a la toma de posición individual, considerando razones que justifiquen la alternativa 

escogida. 

- Solicitar algunas intervenciones con argumentos acerca de la posición escogida. Exigir respeto en 

estas intervenciones para que se expresen las opiniones propias de cada participante, fomentando 

la escucha atenta.  

- Producir y examinar razones que justifiquen cada posición. Buscar en conjunto alternativas al 

dilema.  

- Puesta en común del trabajo en grupo.  

- Introducir aspectos no observados por los grupos.  

- Calcular las consecuencias de cada opción.  

- Solicitar la transferencia a situaciones cotidianas.  



- Solicitar que cada estudiante escriba su apreciación individual, señale los argumentos que la 

justifiquen y que expresen si la postura final que se ha adoptado, después del debate en clase, es 

diferente a su postura inicial.  (Puig & Martin, 2000) 

 

 

Metodología 

 
 
El presente trabajo desarrollará una investigación cuali- cuantitativa.   
Se utilizará para el test y el post-test, el test DIT de Rest, que contempla criterios cuantitativos y 
cualitativos. El cuestionario está diseñado con indicadores que pretenden demostrar y validar un 
razonamiento moral que puede conducir a un comportamiento determinado.  La explicación de esos 
indicadores es eminentemente cualitativa porque aborda el tema de los estadios morales, los 
mismos que a más de ser dialogados, serán también cuantificados.  
En la fase de intervención se utilizarán tres dilemas relativos a educación de la sexualidad, en los 
que los estudiantes emitirán argumentos a favor y en contra de las diferentes posiciones, los mismos 
que serán considerados, ya que al final de cada intervención el alumno escribirá acerca del efecto 
del dilema en su razonamiento, antes y después de reflexionar sobre este y discutirlo.  
 

VARIABLES 
 
Las variables involucradas en el proceso de investigación son:  
 
Variables independientes:  

- Sexo 
- Definición constitutiva:  
- Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas. (RAE, 2017) 
- Edad 

Definición constitutiva:  
Tiempo que ha vivido una persona, o ciertos animales o vegetales. (RAE, 2017) 
 Definición constitutiva: 

- Nivel de estudios 
 
Variables dependientes:  

- Desarrollo moral  
- Definición constitutiva 
- Teoría que nos explica cómo desde niños aprendemos los valores éticos de la sociedad, y 

nos adaptamos a ellos. (Kohlberg)   
 

- Aprendizaje basado en dilemas ABD 
- Definición constitutiva 
- Adquisición por la práctica de una conducta duradera medida por el uso de dilemas. (RAE, 

2017) 



 
- Educación de la sexualidad 
- Definición constitutiva 
- Hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la 

divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, el aparato 
reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la 
planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción —y, más 
específicamente, la reproducción humana—, los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, los estudios de género y otros aspectos de la sexualidad humana, con el 
objetivo de alcanzar una satisfactoriasalud sexual y reproductiva. (World Health 
Organization, 2006)  

  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La pregunta de investigación que se formula es la siguiente:   

¿Contribuye el Aprendizaje Basado en Dilemas morales al desarrollo moral de los adolescentes, al 

aplicarlo con temas de educación de la sexualidad? 

Una serie de preguntas secundarias que guiarán el presente trabajo son:  

¿Es posible construir la moralidad en los adolescentes, a través de la discusión argumentativa con 

ABD? 

La reflexión a través de dilemas morales, ¿apoya al desarrollo moral, y por lo tanto, probablemente 

incidirá en el comportamiento futuro? 

HIPÓTESIS  

El Aprendizaje basado en dilemas (ADB) contribuye al desarrollo moral en adolescentes al aplicarlo 

con temas de educación de la sexualidad 

 

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 
Los sujetos de este estudio serán alumnos de sexto semestre de diversas carreras de la Universidad 

de Los Hemisferios, de Quito Ecuador, quienes abordan temas de Afectividad y Sexualidad en un 

curso de “Persona y Familia”. Estos alumnos son hombres y mujeres, entre los 19 a 22 años. (Se 

definirá la edad de los estudiantes, así como la media de su edad, una vez que se verifiquen las 

matrículas correspondientes).   

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
En esta investigación se utilizarán como instrumentos de evaluación el DIT o Cuestionario de 
Problemas Sociomorales (Defining Issues Test; Rest, 1979a; Pérez Delgado, Mestre et al, 1996) y 3 
dilemas alusivos a los temas de Educación de la Sexualidad y la Afectividad, en los que aplicará la 
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estrategia pedagógica del ABD Aprendizaje Basado en Dilemas. Estos dilemas se obtendrán de 
bibliografía referente al tema.  
 

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS SOCIOMORALES o DIT 

La Prueba Defining Issues Test (DIT) (Rest, 1979) formula una serie de problemas y dilemas 
sociomorales, desarrollados por James Rest y sus colaboradores de la Universidad de Minnesota 
desde 1979, sobre la base de la teoría de Kohlberg. La forma en que están planteados permite la 
flexibilización de la estructura rígida de los seis estadios del desarrollo del juicio moral de Kohlberg, 
además fundamenta la naturaleza social del desarrollo de la moralidad, a partir de elaboraciones 
conceptuales de autores del enfoque neo-kohlbergiano (Barba, 2001).  
 
A partir de las respuestas del sujeto evaluado, frente a los dilemas planteados en la prueba DIT, se 
identifica la correspondencia entre éstas y el nivel de desarrollo moral posconvencional de Kohlberg 
(estadios 5 y 6). Posteriormente, se determina el Índice P, un puntaje que se calcula con los valores 
asignados en el instructivo de la prueba (Rest, 1979). Este es el indicador más usado de la prueba 
DIT, se expresa en porcentaje y determina la importancia que el sujeto concede a los principios 
morales más avanzados al considerar un dilema social.  
 
La puntuación P o porcentaje de razonamiento moral posconvencional es el índice de desarrollo 

moral de los sujetos más utilizado y significa «la importancia relativa que un sujeto da a las 

consideraciones morales fundamentadas al tomar una decisión sobre dilemas morales». Rest creó 

el DIT principalmente para medir el pensamiento posconvencional y, por tanto, la puntuación P es 

la puntuación más importante. Rest elaboró su cuestionario de razonamiento sociomoral para 

cubrir las deficiencias metodológicas de la MJI de Kohlberg y las limitaciones de este {ultimo 

instrumento para detectar el pensamiento posconvencional de los sujetos (Rest, 1979; Rest, 

1986). 

La puntuación D o índice de madurez moral es la suma empírica  ponderada  de la  importancia 

concedida a cada uno de los elementos de los distintos estadios, y no solamente de los pos 

convencionales. Es decir, mientras que el índice P sólo considera las cuatro opciones más im 

portantes en cada dilema para el sujeto, el índice D utiliza las doce respuestas a cada uno de los 

seis dilemas. No obstante, aunque en el índice D participan las puntuaciones de los seis estadios, 

los estadios superiores tienen  un  mayor  peso  que  los inferiores;  es  decir,  el  índice  D 

incorpora ponderadamente las puntuaciones de todos los estadios, pero les da un peso 

gradualmente mayor a medida que éstos son superiores. Según Rest (Rest, 1979) el índice D es 

más sensible al cambio longitudinal que el índice P puesto que, mientras que el índice P refleja 

únicamente el nivel de razonamiento posconvencional del sujeto dado que utiliza solamente la 

jerarquización que hace el sujeto de las cuatro alternativas más importantes, el índice D indica la 

relativa importancia de dicho razonamiento sobre el convencional y preconvencional dado que 

trabaja con las puntuaciones de importancia que da el sujeto a las doce alternativas presentadas 

en el instrumento. El índice D es también más sensible al cambio dada su mayor fiabilidad. El 

índice D es especialmente sensible a los cambios evolutivos y a los cambios resultado de 

intervenciones educativas. (Rest, 1986) 



La escala A intenta tipificar una orientación «contra lo establecido», de disconformidad con el 

orden existente. Es un punto de vista que rechaza la tradición y el orden social existente por 

supuestas arbitrariedades y corrupción. La escala A mide la actitud negativista o contestataria de 

los sujetos. Cuanto más bajas son las puntuaciones en esta escala más fiables son las puntuacio 

nes obtenidas en los estadios. 

La escala M es una escala de control que permite verificar si el sujeto ha comprendido las 

cuestiones y contesta en función del significado de las mismas y no en razón de las apariencias o 

de la sonoridad de las frases. La escala M recoge los ítems sin sentido elegidos entre las cuatro 

opciones más importantes para la solución del dilema. Por tanto, una alta puntuación en esta 

escala conlleva precaución a la hora de interpretar los resultados que ofrece el cuestionario. En 

concreto, los datos se consideran no fiables si se obtiene una puntuación en la escala M de 14 o 

superior. (Rest, 1979) 

FIABILIDAD Y VALIDEZ 

La fiabilidad indica la consistencia de las puntuaciones de un sujeto a lo largo de una serie de 

mediciones. Es decir, permite estimar la fluctuación probable de las puntuaciones de un sujeto 

como resultado de factores aleatorios.  

La definición básica de un índice de validez es el grado en que el instrumento mide lo que dice 

medir. El DIT tiene como objetivo medir el desarrollo sociomoral. La adecuada medición de este 

constructo supone operacionalizar su fundamento teórico, así como medirlo de forma consistente 

y válida. Desde un punto de vista general existen varios procedimientos e interpretaciones del 

concepto de validez: aparente, de constructo, convergente, predictiva y criterial. La validez 

aparente del instrumento es evidente dado que los dilemas plantean problemas de ética y moral. 

La prueba DIT fue escrita originalmente en inglés y se requiere autorización directa de la 

Universidad de Minnesota  para su uso (Rest, 1979). La consistencia interna, según el Alfa de 

Cronbach para la prueba en inglés fue 0.7 en la versión larga, y entre 0.74 y 0.76 en la versión 

corta. Recientemente, en Venezuela también se validó la versión corta en español. Los autores 

venezolanos obtuvieron un coeficiente de confiabilidad test-retest de Pearson de 0.65 y un Alfa de 

Cronbach de 0.71 (Zerpa & Ramírez, 2004). 

 

 
  ANÁLISIS DE DATOS 
 
Los datos serán recogidos y analizados a través del software SPSS, en base al trabajo desarrollado 
por el Dr. Santiago Palacios Navarro, cuyo título es “El uso informatizado del Cuestionario de 
Problemas Sociomorales DIT. (Palacios, 2003) 
 
En cuanto a los datos obtenidos de los dilemas de la fase de intervención se usará nuevamente la 
misma aplicación adaptada.  
  



PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento que se implementará será el siguiente:  
 
Fase de test 

1. Reproducir la prueba DIT con los 6 dilemas para cada uno de los estudiantes, así como las 
hojas de respuesta.  

2. Escoger los grupos de estudiantes que van a formar parte de la muestra. 
3. Acordar y capacitar a los profesores que van a colaborar con la toma de los cuestionarios a 

los distintos grupos de estudiantes.  
4. Preparar y entregar las hojas de instrucciones a los profesores para unificar este aspecto en 

todos los grupos de estudiantes.  
5. Entregar el test DIT a los profesores.  
6. Los profesores toman del test  DIT a los diferentes grupos de estudiantes.  
7. Recoger los test DIT y guardarlos.  
8.  Recopilar las hojas de respuestas de los estudiantes.  
9.  Ingresar los datos en el sistema SSPS. 
10. Interpretar los resultados del test DIT de cada estudiante 
11. Analizar los resultados del test DIT de cada estudiante.  

 
Fase de intervención 

12. Iniciar las clases  con la estrategia de Aprendizaje Basado en Dilemas, por      parte de la 
investigadora.    
13. Explicar a los estudiantes acerca de la actividad.  
14. Organizar a la clase en grupos de 4 estudiantes.  
15. Entregar el dilema escogido para que cada grupo lo lea y procese.  
16. Solicitar que cada grupo escoja un representante como vocero de las reflexiones.   
17. Organizar a la clase en un gran círculo que permita a los estudiantes verse mutuamente.  
18.  Compartir los argumentos de cada grupo y anotarlos en la pizarra para tratar de llegar a un 
consenso 
19. Cerrar la actividad. 
20. En la siguiente semana se repite la actividad con un nuevo dilema , así como los pasos 13. a 
20. 
 

Fase de post-test 
21. Se vuelve a tomar el test DIT. Se repiten por tanto, los pasos 3. a 11.    
22. Se comparan los resultados del pre test y el test para identificar diferencias.  

 
Una vez culminada la fase experimental, se inicia la elaboración de conclusiones y recomendaciones, 
de ser el caso.  
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