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Resumen 

 

Aunque las teorías del desarrollo moral, como las de Piaget y Kohlberg, presuponen 

la noción de experto moral –entendido como el punto culminante del proceso de 

desarrollo–; poco se ha investigado esta noción desde un punto de vista empírico. Esto es 

una limitación importante de estas perspectivas, en particular, teniendo en cuenta el 

potencial impacto que ellas pueden tener en la educación. Por ello, el presente estudio 

busca investigar empíricamente la noción de experticia moral, tratando de identificar 

algunas variables asociadas a ella. El estudio parte de lo que se ha denominado el modelo 

racionalista de experticia moral, el cual se inspira en la filosofía moral de Kant y Mill, y en 

la psicología del desarrollo de los propios Piaget y Kohlberg. Según este modelo, la 

experticia moral está relacionada con la consistencia en el juicio –la capacidad de dar 

respuestas a dilemas morales desde una misma perspectiva teórica–, la competencia 

narrativa –la capacidad de justificar apropiadamente el juicio frente a un dilema moral– y la 

formación en filosofía, especialmente el conocimiento en filosofía moral. Dado que autores 

como Schwitzgebel, Cushman y Rust han encontrado evidencia en contra del modelo 

racionalista; como segundo referente se tomó el modelo Ethical Expertice (EthEx) de 

Narváez y Lapsley, el cual, inspirado en Aristóteles, propone entender la experticia a partir 

de varios componente –sensibilidad, juicio, motivación y acción–. Se encontró que la 

identidad moral –la importancia que el individuo les da a ciertas características morales en 

la definición de su personalidad– puede ser una variable asociada al aspecto motivacional 

de la experticia. Para investigar las relaciones entre las variables identificadas por los dos 

modelos, se condujo un estudio basado en un cuestionario, en el que participaron 

profesionales y estudiantes de filosofía de todos los niveles de formación, y estudiantes y 
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profesionales de otras áreas (n=659). Los resultados mostraron que ni la consistencia en el 

juicio ni el conocimiento en filosofía moral se relacionan significativamente con la acción 

moral, lo cual sugiere que no son variables relevantes para caracterizar la experticia moral. 

En este sentido, el estudio replicó los resultados de Schwitzgebel, Cushman y Rust. Por otra 

parte, los resultados mostraron que la competencia narrativa y la identidad moral se 

relacionan significativamente con conductas morales correctas, de modo que una buena 

caracterización de la experticia moral debería tenerlas en cuenta. Finalmente, el estudio 

encontró que, aunque la formación en filosofía está asociada a altos índices de competencia 

narrativa e identidad moral, es probable que estas habilidades se adquieran mediante a 

través de otros tipos de formación. Estas conclusiones permiten plantear preguntas para 

estudios futuros sobre la experticia moral y la educación moral, por lo que es un aporte 

valioso para la investigación en psicología moral. 
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Introducción 
 

Las teorías del desarrollo moral son teorías descriptivas, en las cuales se especifican 

las diferentes etapas o niveles que un individuo debe atravesar antes de convertirse en lo 

que podríamos llamar un experto moral. Por ejemplo, Lawrence Kohlberg (1963, 1992) 

desarrolló una teoría inspirada en los planteamientos de Jean Piaget (1987), en la cual el 

desarrollo moral se da en 3 niveles: un nivel preconvencional –en el cual se juzgan como 

correctas aquellas acciones que favorecen la obtención del placer personal–, un nivel 

convencional –en el cual el juicio moral busca ajustarse a las normas sociales–  y un nivel 

posconvencional –en el cual el juicio moral se produce desde una perspectiva personal, 

mucho más crítica en relación con las normas sociales. En el nivel posconvencional, los 

juicios morales de los individuos son consistentes con la consciencia de una idea de justicia 

que ha sido construida desde un punto de vista propio; a diferencia de lo que ocurre en el 

nivel convencional, en donde la justicia se concibe como la obediencia ciega a la ley o a las 

normas sociales. Así, el último estadio del nivel convencional evidencia una maduración 

ética y cognitiva del individuo que le permite identificar conflictos entre las perspectivas 

personales de los agentes y las leyes establecidas. Se trata de un estadio en el cual emergen 

preocupaciones éticas en relación con ideas como la igualdad, la dignidad, la libertad, etc. 

(Kohlberg, 1992). Como se puede apreciar, el punto de llegada del proceso descrito 

involucra una noción de experticia moral: para Kohlberg, el experto moral es aquella 

persona que alcanza este último estadio, aquella persona que adquiere un sentido de 

justicia, entendiendo a esta como un estándar básico y universal, cuya necesidad es 

incuestionable; en últimas, el experto moral es una especie de soñador racional que, a pesar 
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de saber que el mundo funciona de una forma, piensa que puede funcionar de una manera 

mucho más justa para todos (Kohlberg, 1992; Kohlberg & Hersh, 1977).  

Luego de que teoría del desarrollo moral de Kohlberg ganara cierto prestigio, Carol 

Gilligan la cuestionó duramente por considerar que en ella “se [adopta] implícitamente la 

vida del varón como norma, tratando de crear mujeres a base de un patrón masculino” 

(1985, p. 21). Como consecuencia de esto, las mujeres siempre obtenían puntajes inferiores 

a los de los hombres en las pruebas de Kohlberg, lo cual lo llevó a sugerir que ellas son 

incapaces de alcanzar la experticia moral. A partir de esto, Gilligan concluyó que la noción 

de experticia moral en la cual se basaba la teoría del desarrollo de Kohlberg dejaba de lado 

algunos aspectos importantes de la moralidad, en tanto que se enfocaba solo en la justicia y 

en nociones asociadas a ellas (Gilligan, 1982, 1985). 

El debate entre Kohlberg y Gilligan en torno al desarrollo moral pone en evidencia 

la importancia que la noción de experticia moral tiene tanto para la psicología como para la 

filosofía moral: toda teoría del desarrollo moral debe partir de una concepción clara de 

experticia, en tanto que esta es el ideal hacia el cual tiende el proceso de desarrollo. 

Abordar la cuestión acerca del proceso de desarrollo sin antes discutir amplia y 

detenidamente qué debemos entender por experto moral –i.e., cuáles son las características 

éticas, psicológicas y comportamentales de un experto moral– puede llevar a construir 

teorías con limitaciones como la que Gilligan encuentra en la propuesta kohlberiana, a 

saber, teorías que pierden de vistas aspectos fundamentales de la moralidad. Esta limitación 

resulta aún más grave, si se tiene en cuenta el potencial impacto que las teorías del 

desarrollo moral pueden tener en la educación. Kohlberg, por ejemplo, afirmaba que la 

principal motivación al construir su teoría era aportar elementos que facilitaran el diseño de 

estrategias educativas orientada a la promoción de capacidades cognitivas y competencias 
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éticas en las/os niños de manera más libre y plena que como lo hacía la educación de su 

época (Kohlberg & Hersh, 1977). Este potencial impacto de las teorías del desarrollo moral 

en la educación hace que la discusión acerca de la experticia moral sea aún más urgente e 

importante. 

A pesar de lo anterior, los estudios empíricos en psicología sobre la experticia moral 

son más bien escasos. Solo Schwitzgebel y Rust (2009, 2014) y Schwitzgebel y Cushman 

(2012) han investigado recientemente una noción de experticia que, como se verá, es muy 

cercana a la que Kohlberg presupone en su teoría, a saber, lo que en este trabajo se 

denominará el modelo racionalista de experticia moral. Por otra parte, Narvaez (2010) y 

Narvaez y Lapsley (2005) han discutido la cuestión de la experticia, proponiendo el modelo 

que denominan EthEx, el cual identifica algunos componentes de la experticia –

sensibilidad, juicio, motivación y acción– a los cuales es posible asociar variables que son 

susceptibles de investigación empírica. Sin embargo, la aproximación de estos autores es 

muy similar a la que encontramos en las teorías del desarrollo: aunque ellos discuten amplia 

y abiertamente qué es la experticia, no someten a prueba sus planteamientos; sino que los 

usan para construir una propuesta de educación moral. Teniendo en cuenta esto, el 

propósito del presente trabajo es investigar empíricamente qué es un experto moral –i.e., 

cuáles son sus características éticas, psicológicas y comportamentales–, con el fin de 

contribuir a llevar estos vacíos en la literatura.  

Es de resaltar que en el presente trabajo conduciremos un estudio que se enfocará en 

revisar la hipótesis presentada por Schwitzgebel y Rust (2009, 2014) y Schwitzgebel y 

Cushman (2012) y sustentada por filósofos morales como Singer (1972) y Nussbaum 

(2002), que sostiene que la experticia moral se explica a partir de modelos racionalistas 

como el de Kohlberg (1992). En ese sentido, el estudio que se presentará se enfoca en 
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variables relacionadas con el razonamiento moral y la formación en filosofía. Se examinará 

la asociación entre estas variables y la acción moral, la cual se tomará como una medida de 

experticia.  
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1. Marco teórico 
 

1.1. El modelo racionalista de experticia moral 
 

1.1.1. El modelo racionalista de experticia moral en la filosofía. Una concepción 

tradicional de la experticia moral se puede encontrar en autores como I. Kant y J. S. Mill 

para quienes el experto moral es alguien que juzga de una manera particular; esto quiere 

decir que lo determinante para atribuirle experticia a un agente es el examen de qué juicios 

morales hace y qué mecanismos emplea para producirlos. La observación del 

comportamiento del agente, según este enfoque, no desempeña un papel fundamental en la 

atribución de experticia. En efecto, Kant afirma: “[…] cuando se trata del valor moral no 

importan las acciones que uno ve, sino aquellos principios íntimos de las mismas que uno 

no ve”. (Ak IV, 407). En este pasaje se puede ver que para Kant el valor moral que se le 

otorga a la acción no es un criterio suficiente para evaluar al agente. Una persona puede 

realizar buenas acciones, pero sus motivos pueden no ser buenos (pueden ser egoístas, 

pueden ser el deseo de engañar a otro para causarle daño, etc). Por ello, lo determinante 

para evaluar al agente es considerar cuáles son los principios que lo motivan. 

Kant distinguirá entre, por una parte, los móviles de la acción como el miedo y la 

vergüenza, los cuales son sentimientos y se ubican en el plano de la sensibilidad; y por la 

otra, las leyes prácticas o principios de la voluntad, las cuales corresponden a los mandatos 

categóricos de la razón práctica (Ak IV, 419). A la luz de esta distinción, afirma que un 

agente es bueno (i.e., es un experto moral) cuando su voluntad es autónoma, es decir, 

cuando su voluntad está influida únicamente por los principios, por los mandatos 

categóricos de la razón pura práctica. En contraste, un agente no puede ser considerado 

completamente bueno cuando su voluntad es heterónoma, es decir, cuando ella recibe el 
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influjo de múltiples fuentes: de los principios y de los móviles de la sensibilidad (Ak IV, 

440-441). 

Por otra parte, para Kant los mandatos categóricos de la razón pura práctica son 

principios generales que no se refieren a una acción en particular, principios como el 

imperativo categórico que prescribe lo siguiente: “Obra de tal modo que uses a la 

humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo 

tiempo como fin y nunca simplemente como medio” (Ak IV, 429). Entonces, para él, el 

hombre bueno es aquel capaz de derivar todas sus motivaciones para actuar (a los cuales él 

llama “máximas”) de tales principios. Por esto, una parte importante de la Fundamentación 

de la Metafísica de las Costumbres consiste en mostrar cómo aquel que puede ser 

considerado como un experto moral se caracteriza por derivar los deberes morales a partir 

del imperativo categórico. 

Todo esto deja ver que en la concepción de Kant hay dos aspectos fundamentales de la 

experticia moral, a saber: 1) la producción de juicios morales que son consistentes con 

principios morales bien definidos; y 2) la producción de justificaciones para tales juicios, 

i.e., el acto de derivan racionalmente los juicios a partir de los principios morales 

aceptados. 

Una concepción similar se puede encontrar en el Utilitarismo de J. S. Mill (de hecho, 

Mill argumentó que en buena medida la teoría ética kantiana se identifica con el 

utilitarismo). De acuerdo con Mill, el principio fundamental de la ética es el principio 

utilitarista. Así, cuando se hacen juicios morales, lo más importante es prestar atención a la 

consistencia entre nuestros juicios y el principio utilitarista, su motivación. Según esta 

concepción, un experto moral es un calculador racional, esto es, alguien capaz de calcular 
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la utilidad que se deriva de una acción para determinar si es moralmente correcta o 

incorrecta. Es claro que el tipo de cálculo descrito por Mill corresponde a una justificación 

racional del juicio; por lo que su concepción de la experticia moral posee los mismos 

elementos que se encontraron en la concepción kantiana. 

1.1.2. El modelo racionalista de experticia moral en la psicología. En psicología, la 

investigación sobre la experticia se ha concentrado en la determinación de las 

características de la experticia en general, pero poco se ha dicho en el campo de la 

experticia moral. Sin embargo, sí hay algunas teorías dominantes sobre el desarrollo moral, 

que pueden dar una idea de cómo se ha concebido la experticia moral en esta disciplina. 

Entre ellas, las más destacadas han sido las de J. Piaget (1987) y L. Kohlberg (1992a), las 

cuales se caracterizan por enfatizar la importancia del razonamiento moral.  

La concepción de experticia moral de Piaget se enmarca en su teoría general del 

desarrollo moral del niño, la cual, a su vez, depende de una comprensión de la moral de 

corte kantiano. Para él, la moral es un sistema de reglas; de modo que la moralidad, 

entendida como una cualidad de los individuos, se define en términos del respeto que estos 

individuos adquieren hacia tales reglas (Piaget, 1987, p. 9). A la luz de esto, se podría 

considerar que la experticia moral en Piaget es el punto culminante del desarrollo moral. 

Esto puede entenderse desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la práctica de 

las reglas, la experticia corresponde al estadio de codificación de las reglas; en donde el 

individuo conoce en su totalidad el código y los procedimientos que regulan cada uno de 

los aspectos de las interacciones sociales, y los sigue escrupulosamente (Piaget, 1987, p. 

21). Desde el punto de vista de la conciencia de la regla, la experticia corresponde al 

estadio en el que el individuo desacraliza las reglas, dejando de otorgarles un carácter 
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obligatorio solo en virtud del consenso y del mutuo respeto que hay entre quienes 

participan de las interacciones sociales. En esta etapa el individuo se reconoce a sí mismo 

con un ser autónomo, capaz de participar en la discusión y determinación de tales reglas 

(Piaget, 1987, p. 22). 

De manera similar, la concepción de la experticia moral de Kohlberg hace parte de su 

teoría del desarrollo moral y tiene una profunda influencia kantiana (1992b). Esto se debe, 

en gran medida, a que Kohlberg considera que su teoría del desarrollo moral no es más que 

una extensión de los postulados fundamentales de Piaget. Para Kohlberg, la experticia 

moral se da en el tercer nivel de desarrollo, el nivel posconvencional o de principios; 

concretamente en el sexto estadio1. En esta etapa el individuo sigue principios morales 

elegidos por sí mismo y les otorga validez universal, por encima de las leyes o de los 

acuerdos aceptados en una comunidad. Estos principios se siguen porque se les consideran 

como plenamente justificados desde un punto de vista racional y debido a un sentimiento de 

compromiso personal con ellos. Como consecuencia de este establecimiento racional de los 

principios, el individuo llegará a seguir normas imparciales, pues sus razonamientos 

morales no van a estar influenciados por creencias personales o sociales que afecten la 

aplicación de la norma. Teniendo en cuenta esto y siguiendo lo señalado por Corredor, 

Yañez y Perdomo (2012) el nivel de desarrollo moral de una persona se debe evaluar de 

acuerdo con dos parámetros: (a) su capacidad para argumentar siguiendo ciertos principios 

morales, y (b) su capacidad de abstracción y de seguir principios universales (retomando, 

entonces, el concepto de imperativo categórico kantiano antes mencionado). 

 
1 En revisiones posteriores a su teoría, Kohlberg considera la posibilidad de que exista un séptimo estadio del 
desarrollo. Esto se puede ver, por ejemplo, en: Kohlberg, Levine, y Hewer (1992). Dado el carácter hipotético 
de este estadio, no lo tendré en cuenta como elemento para definir la noción de experticia moral en el autor. 
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1.1.3. La experticia moral como producto de habilidades de razonamiento. Desde 

distintas áreas se ha defendido la idea de que el filósofo, al tener formación enfocada en 

ética y al educar su juicio por las particularidades de su oficio, podría ser un experto moral. 

Autores como Peter Singer (1972) defienden esta idea. Su argumento parte del hecho de 

que las normas morales de la sociedad no son perfectas, i.e. que las normas morales no 

logran cubrir todos los casos posibles de acción y no contemplan los casos en los que 

pueden entrar en conflicto. Teniendo en cuenta esto, es necesario que quien busque actuar 

bien en la sociedad sea una persona racional, puesto que, debe poner su empeño en hacer 

una deliberación que tenga en cuenta los principios y las posibles consecuencias de su 

actuar, información que según Singer no es fácil de comprender ni de procesar. En este 

sentido, para él, el filósofo tiene una serie de ventajas sobre el hombre común: conoce y ha 

podido reflexionar sobre los principios que guían la moral, tiene tiempo y disposición para 

reflexionar sobre la información moralmente relevante (para algunos es su ocupación), 

además de tener conocimientos de lógica y argumentación que le permiten hacer 

inferencias válidas.  

Por su parte, Martha Nussbaum (2002) ofrece un argumento basado en el quehacer 

filosófico de Sócrates. Para ella, tal como Sócrates lo hacía, el filósofo debe reconocer que 

todas las personas pueden tener un conocimiento moral, pero a su vez deben entender que 

este conocimiento no siempre está bien encaminado. Las personas suelen tener opiniones 

morales, pero no siempre conocen o reflexionan sobre los principios que subsumen tales 

opiniones y por eso, como en la mayéutica Socrática, el filósofo tiene el papel de guiar las 

intuiciones morales del lego formulándole preguntas importantes y corrigiendo los errores 

argumentativos en sus razonamientos. También, basándose en Kant, Nussbaum sostendrá 
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que la formación filosófica permite evitar errores en el razonamiento; errores como el 

efecto al que denomina self-serving que consiste en intentar justificar las inclinaciones o 

deseos al hacer juicios, permitiéndonos admitir cosas que pensaríamos son incorrectas. El 

filósofo, al tener un razonamiento entrenado para reconocer los malos argumentos que 

pueden estar a la base del juicio debería poder evitar desviaciones en su razonamiento y, 

así, producir juicios más claros que los de un lego en el ámbito moral. 

Esta visión no solo ha sido aceptada dentro de la filosofía, sino que también es aceptada 

en ámbitos como el de la medicina. Como lo señalan Gesang (2008) y Caplan (1989), los 

filósofos durante mucho tiempo han tenido una silla en los comités médicos de muchos 

hospitales. Se les vincula a ellos bajo el supuesto de que son los expertos en cuestiones 

morales (por su conocimiento y razonamiento moral), de modo que asuntos tan delicados 

como la realización de experimentos clínicos con humanos se deciden teniendo en cuenta el 

criterio del filósofo.  

Por lo mencionado anteriormente, podría sostenerse que, si los filósofos poseen algún 

tipo de experticia moral, esta debería derivarse de sus habilidades asociadas al 

razonamiento. Esta noción de experticia corresponde con la concepción racionalista de 

experticia que se encuentra en la teoría ética kantiana y que ha sido desarrollada por 

psicólogos como Piaget y Kohlberg. 

1.1.4. Evidencia empírica en contra del modelo racionalista. 

1.1.4.1. Formación en filosofía, consistencia en el juicio y competencia narrativa. La 

idea de que los filósofos poseen algún tipo de experticia moral gracias a sus habilidades de 

razonamiento se ha explorado empíricamente. Schwitzgebel y Cushman (2012) indagaron 

si, al considerar dilemas morales, el razonamiento moral de los filósofos es influenciado 
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por aspectos externos o si sus habilidades de razonamiento y su conocimiento en ética les 

permiten considerar las situaciones de manera más objetiva En su estudio encontraron que 

no existen diferencias significativas entre los filósofos y los profesionales en otras áreas. 

Ambos grupos son susceptibles a los efectos de las manipulaciones experimentales, como 

presentar los dilemas morales en un determinado orden (lo cual hace que, por influencia de 

los primeros dilemas, los últimos se juzguen con mayor severidad). Esto sugiere que la 

posesión de habilidades de razonamiento y de conocimientos en ética no se relaciona con la 

consistencia en el juicio, i.e., con la capacidad de juzgar los dilemas morales haciendo 

razonamientos en los cuales se aplican los principios morales siempre de la misma manera. 

En respuesta al estudio de Schwitzgebel y Cushman (2012), Rini (2015) sostiene que es 

posible defender la idea de que los filósofos son expertos morales. Para sustentarlo, 

propuso que es necesario hacer una investigación empírica que examine la consistencia 

moral, entendida como la capacidad de dar respuestas a los dilemas morales desde una 

misma perspectiva teórica (deontológica o utilitarista). En caso de que no haya 

consistencia, el estudio deberá indagar si hay razones de otro tipo, e.g., teóricas, para 

justificar las posibles diferencias en el juicio. Además, según la autora, es necesario 

examinar cómo el nivel y el tipo de formación de los filósofos, y su familiaridad con los 

principios que están detrás de los dilemas presentados afectan su juicio.  

Por otra parte, Corredor, Yáñez y Perdomo (2012) condujeron un estudio en el que se 

analizó la diferencia en la competencia narrativa entre expertos y novatos, entendiendo la 

experticia moral desde una perspectiva kohlbergiana como la descrita en 1.1.2. El estudio 

muestra que las diferencias en las que las narrativas de cada uno de estos grupos se asocian 

con diferencias en la capacidad de considerar varios puntos de vista. En este estudio la 
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competencia narrativa se entiende como la capacidad de justificar apropiadamente un juicio 

frente al dilema moral, identificando los elementos del dilema, reconociendo las diferentes 

perspectivas de los involucrados y argumentando el juicio por referencia a principios 

morales bien definidos. Por ello, puede tomarse como una variable que da cuenta de las 

habilidades argumentativas y del conocimiento moral que tienen los filósofos expertos en 

ética.  

Lo anterior muestra que hay tres tipos de propuestas distintas que permitirían 

operacionalizar la experticia moral entendida desde una óptica racionalista. En primer 

lugar, encontramos una propuesta a partir del estudio realizado por Schwitzgebel y 

Cushman (2012) que destaca la estabilidad de los juicios morales (dando cuenta de una 

aplicación imparcial de los principios). En segundo lugar, la competencia narrativa como es 

expuesta por Corredor, Yáñez y Perdomo (2012) que da cuenta de la sofisticación de los 

juicios morales. Y, en tercer lugar, usando como punto de partida las objeciones de Rini 

(2015) a lo planteado por Schwitzgebel y Cushman (2012), se puede hablar de la 

importancia de la consistencia. Al examinar la literatura, no se encontraron estudios 

empíricos que contrasten estas nociones para determinar su adecuación, objetivo parcial de 

este trabajo. 

Respecto a lo expuesto podemos ver que, aún desde una perspectiva racionalista, la 

caracterización de la experticia puede diferir entre posturas que piensan de maneras 

distintas cuál debe ser el efecto de la formación en filosofía. Por eso mismo, cobra 

relevancia el encontrar evidencia empírica que nos ayude a caracterizar esta noción de 

experticia y a poner a prueba estas posturas. 
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1.1.4.2. Formación en filosofía y acción moral. Otros estudios han encontrado que la 

formación en filosofía moral tampoco parece relacionarse con el comportamiento. En su 

artículo “Peer opinion about ethicists’ behavior in general” (2009), Schwitzgebel y Rust le 

preguntaron a un grupo de 277 colegas si el comportamiento de los filósofos morales era 

igual, mejor o peor que el de otros filósofos. Un 44% de colegas reportó que era igual, un 

36% que era mejor y un 19% que era peor. En comparación con las personas que no están 

vinculadas a la academia 50% reportó que es mejor y un 18% peor. Por su parte, en el 

artículo “The Moral Behavior of Ethics Professors” (2014), Schwitzgebel relaciona las 

concepciones morales de los filósofos expertos en ética y los comportamientos 

autorreportados; además, compara esta relación con la que se puede observar filósofos 

especialistas en otras áreas. No se encontró evidencia de que los filósofos morales tuvieran 

un comportamiento muy distinto del reportado y observado en el otro grupo. En la única 

área en las que se observaron algunas diferencias fue en el consumo de carne. El 60% de 

los filósofos morales juzgó tal comportamiento como malo; mientras que solo el 45% de 

los filósofos especialistas en otras áreas hizo el mismo juicio. En cuanto al 

comportamiento, los filósofos morales consumen, en promedio, 4.1 porciones de carne a la 

semana; comparadas con 4.6 de los otros filósofos. Los análisis estadísticos demostraron 

que estas diferencias son estadísticamente significativas. Al respecto, Schwitzgebel sostiene 

que:  

On average, professional ethicists’ behavior is indistinguishable from the behavior of 

comparison groups of professors in other fields. Also, in one multi-variable study, we 

find ethicists neither more nor less likely than other professors to act in accord with 

their expressed moral attitudes (2014, p. 137). 
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En otros estudios, como el de Draley y Batson (1973), se observa que en algunas 

situaciones puede ser el caso que personas con formación en filosofía hacen un análisis de 

las normas morales, pero no tienen una motivación para comportarse de acuerdo con ellas. 

En este estudio un grupo de seminaristas fueron instruidos sobre caridad y se les pidió que 

analizaran la parábola del Buen Samaritano que se encuentra en el Nuevo Testamento. 

Luego hicieron un escrito en el que expusieron su reflexión y hablaron sobre la necesidad 

de seguir las enseñanzas de Jesucristo. Dicho escrito tenía que ser entregado en un lugar 

distinto a donde lo hicieron, para lo que se les dio un tiempo limitado. Entonces, se fijaron 

dos condiciones en las que un grupo tenía poco tiempo para desplazarse al lugar y el otro 

un tanto más. En el camino, los seminaristas encontraron a una persona que necesitaba su 

ayuda, pero si los del primer grupo se detenían a ayudarla no alcanzarían a entregar el 

ensayo. El resultado mostró que el 90% de los participantes de este grupo no ayudó a la 

persona en necesidad, a pesar de que parecían comprender la norma. Esto nos muestra que 

el que un sujeto comprenda un principio y razone a partir de él no es condición suficiente 

para que actúe en concordancia, pues es posible que haya otros motivos que influyan sobre 

su acción. 

Lo que la evidencia parece sugerir es que la posesión de habilidades teóricas, e.g., 

habilidades de razonamiento y comprensión de principios, no determina la acción moral de 

forma unívoca, como suponen quienes afirman que los filósofos deben poseer experticia 

moral. Aunque, como se dijo en la sección 1.1.1., el modelo racionalista le da más peso al 

juicio que a la acción, esta conclusión parece importante para la concepción misma de la 

experticia moral. Si un ejercicio reflexivo no es suficiente para motivar a las personas a 

comportarse de acuerdo con los estándares que se supone deben seguir, es lícito suponer 
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que es necesario hacer una caracterización más completa de la moralidad que permita 

entender no solo la forma en que se producen los juicios morales a partir de tales 

habilidades de razonamiento, sino la relación que tienen estos con la acción. Esta 

caracterización parece incluir un conjunto de mecanismos, distintos al solo razonamiento 

moral, que deberían ser parte de una concepción mucho más completa, de la experticia 

moral. 

La última idea expuesta se desarrollará en el apartado posterior. Allí, se propondrá que 

la experticia moral se puede desarrollar desde una perspectiva que no incluya únicamente al 

juicio moral. Para ello se examinarán las propuestas que se han denominado de la 

habituación, propuestas en las que se le otorga un rol a la acción. Es decir, en estas 

propuestas no solo se enfocan en que alguien pueda juzgar de determinada manera; sino 

que se reconoce que para adquirir la denominación de experto (o virtuoso, como lo sería en 

la filosofía aristotélica) se debe tener en cuenta la forma en que se ejecuta la acción moral, e 

incluso, la forma en la que se ha aprendido a realizar acciones.  

Más específicamente, nos referiremos a la evidencia empírica que nos ofrece la literatura 

reciente sobre los mecanismos cognitivos asociados a las competencias morales, los cuales 

presentan una noción de acción enriquecida. Para ello, examinaremos la propuesta de 

Narvaez y Lapsley (2005) quienes proponen un modelo de educación y desarrollo de 

experticia moral al que denominan EthEx que concibe este desarrollo de experticia como la 

conjugación de cuatro componentes: sensibilidad, juicio, motivación y acción. También el 

mecanismo propuesto por Aquino y Reed (2002) al que denominan identidad moral, que 

funciona como un autorregulador de la acción. 
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1.2. Otras aproximaciones a la experticia moral  
 

1.2.1. Habituación y procesos automáticos. Las concepciones de la experticia moral 

centradas en el juicio moral y en la justificación han sido ampliamente criticadas en la 

filosofía contemporánea, especialmente por Dreyfus (2005), quien explica en qué consiste 

la experticia moral a partir de un análisis fenomenológico de la experticia en general. 

El punto de partida de su posición es el reconocimiento de la diferencia que 

fenomenológicamente existe entre la manera en que un novato y un experto realizan tareas 

como conducir un automóvil. Según él, en la instrucción de un novato, el instructor 

descompone el dominio en que se realiza la tarea en rasgos independientes del contexto, de 

modo que el novato los pueda reconocer sin necesidad de tener experiencia acumulada. Una 

vez hecho esto, se le da una serie de reglas al novato, para que realice acciones en el 

dominio de tarea simplemente siguiéndolas del mismo modo en que un computador sigue 

las reglas de un programa (p. 4). Así, por ejemplo, al conducir un automóvil, el novato 

sigue reglas simples como: “pase de primera a segunda, cuando el auto llegue a x 

velocidad”. En contraste, un experto ha acumulado experiencia y es capaz de realizar la 

tarea basándose en rutinas. Él es capaz de descomponer la tarea general en subtareas 

apropiadas para cada situación que se le vaya presentando. Gracias a esto, el experto puede 

responder rápida e intuitivamente ante cada situación, sin necesidad de involucrarse en un 

proceso de deliberación y de toma de decisiones. Así, al conducir un automóvil, el experto 

responde sensiblemente a lo que la situación demanda, haciendo un cambio o acelerando, 

sin detenerse a calcular o considerar alternativas, de manera casi inconsciente. Dreyfus 

(2005) emplea la noción de spontaneus coping para expresar en qué consiste actuar como 
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experto: consiste en estar inmerso en la situación y responder de manera rápida e intuitiva a 

lo que esta demanda. 

Según Dreyfus (2005), en el caso de la experticia moral ocurre algo similar: cuando 

conscientemente se realizan deliberaciones o se busca una justificación racional para un 

juicio, se actúa como un novato. Este es el principal problema que él encuentra en 

propuestas como las de Kant y Mill. En ellas, se ofrece una visión de la experticia moral 

que no se ajusta a la fenomenología de la experticia en general. Además, estas 

concepciones tienen el problema de enfocarse en el juicio; cuando lo relevante para 

distinguir al experto del novato parece tener que ver, más bien, con la manera en que uno y 

otro actúan.  

Teniendo en cuenta esto, para Dreyfus hay dos elementos fundamentales en la experticia 

moral: 1) la capacidad de actuar correctamente en un contexto determinado; y 2) la 

capacidad de actuar rápida e intuitivamente, sin detenerse a calcular o hacer deliberaciones 

acerca de qué se debe hacer.  

Esto marca un contraste con la aproximación kantiana/milliana, pues para estas 

aproximaciones elementos racionales (e.g., justificaciones, consistencia entre principios y 

juicios morales) son más relevantes para atribuir experticia moral que elementos 

comportamentales; mientras que en estas aproximaciones centradas en el hábito, como la de 

Dreyfus, los elementos comportamentales (e.g., ajuste al contexto, rapidez en la respuesta) 

son más relevantes para caracterizar la experticia moral que los elementos racionales. 

La aproximación filosófica de Dreyfus es afín a propuestas en psicología que se 

denominan neokohlbergianas, en las cuales se amplía el modelo kohlbergiano de experticia 

moral. Este tipo de propuestas han sido presentadas por autores como Narváez y Lapsley 
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(2005). Para ellos, la investigación en psicología moral se ha basado en un principio al que 

denominan fenomenalismo2, que definen del siguiente modo: 

This principle asserts that the phenomenological perspective of the moral agent is 

crucial for determining the moral status of behavior (Blasi, 2005). That is, according to 

this view, a behavior has no particular moral status unless it is motivated by an explicit 

moral judgment (Narváez y Lapsley, 2005, p. 141). 

Narváez y Lapsley (2005) encuentran varios problemas en esta aproximación. El 

primero de ellos se relaciona con el hecho de que, bajo esta concepción, solo se toman 

como válidos los procesos de pensamiento que son conscientes y deliberativos, dejando de 

lado una gran cantidad de procesos, es decir, aquellos que no dependen de la deliberación. 

En su investigación han encontrado que la psicología cognitiva más reciente intenta 

explicar gran parte de la conducta humana mediante procesos automáticos. Si esto es así, el 

modelo racionalista ignoraría los avances recientes sobre la cognición, lo cual lo limitaría 

para comprender adecuadamente los aspectos psicológicos de la moral. En este sentido, 

consideran que es momento de que la psicología moral se informe sobre los avances 

recientes en el campo de la psicología cognitiva y que base sus investigaciones en ellos.  

1.2.2. Identidad moral. La identidad moral es un mecanismo cognitivo que está 

intrínsecamente relacionado con la acción (Hardy, Walker, Olsen, Woodbury, y Hickman, 

2013; Aquino y Reed, 2002). Este mecanismo, que corresponde con la importancia que el 

individuo le da a las características morales en la definición de su personalidad (Aquino y 

 
2 Es importante aclarar que el principio al que Narváez y Lapsley (2005) denominan fenomenalismo no hace 
referencia a la perspectiva fenomenológica que estamos exponiendo desde Dreyfus (2005). La razón de ello 
es que este sentido de fenomenalismo se refiere al proceso de toma de decisión y de juicio moral, pues es el 
que involucra a los principios morales. El sentido que se puede tomas desde Dreyfus se refiere a la 
fenomenología de la acción, es decir a la forma en que se experimenta el realizar cierta acción.  
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Reed, 2002; Hardy, 2006), está relacionado con comportamientos considerados como 

moralmente correctos (Hertz y Krettenauer, 2016).  La identidad moral actúa como un 

mecanismo autorregulador, pues el individuo siente la necesidad de adaptarse a la imagen 

que ha construido de sí mismo, en este caso de comportarse de acuerdo con los parámetros 

morales que considera mejor describen su carácter. 

Para autores como Hulsey y Hampson (2015) la identidad moral es un constructo que 

involucra un proceso de habituación. Ellos toman el término “hábito” de la filosofía 

tomista, en la cual se entiende como la internalización por parte del sujeto de un patrón de 

acción (noción que resulta similar a la usada por Dreyfus). Auto atribuirse características 

moralmente deseables, como ser generoso, hace que el sujeto esté más dispuesto a actuar 

como si poseyera esas características en las situaciones en las que pueda evidenciarlas, v.g., 

a comportarse como si fuera generoso en situaciones en las que puede mostrar su 

generosidad. Así, la repetición de estos patrones de comportamiento hace que alguien se 

habitúe a actuar de conformidad con las características que se atribuye y refuerce su imagen 

de agente virtuoso. Por esto, la identidad moral es un concepto central para la comprensión 

de la acción moral: 

If our actions mirror our beliefs, they are intelligible to us and we feel comfortable being 

held accountable for them. For instance, if I choose to disobey a seemingly legitimate 

instruction in the workplace or decide to engage in an act of civil disobedience, I must 

be prepared to account for my actions. This accounting renders my actions morally 

intelligible to myself and to others (Hulsey y Hampson, 2015, p. 3). 

Como se dijo en el numeral anterior, aproximaciones como las de Ericsson y Smith 

(1991), Narváez y Lapsley (2005), y Dreyfus (2005) sugieren que la manera en que se 
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realizan las acciones morales es un elemento central para la comprensión de la experticia 

moral. Las acciones del experto son el resultado de un proceso de habituación e involucran 

procesos cognitivos automáticos. En vista de que la identidad moral, tal como se ha 

definido, puede entenderse como el correlato cognitivo de un hábito; parece que debe ser 

una variable a tener en cuenta al desarrollar una concepción de la experticia moral más 

amplia que la racionalista. Reynolds y Ceranic (2007) han aportado evidencia empírica en 

esta dirección. Sus estudios mostraron que la identidad moral, en primer lugar, es 

independiente de elementos cognitivos como el juicio moral y, en segundo lugar, es un 

elemento importante para la comprensión de la acción moral. Por lo cual debe ser 

considerada dentro de un modelo completo de la experticia.  

1.2.3. La concepción aristotélica de la experticia y el modelo Ethical Expertise 

(EthEx). Si bien en la tradición filosófica occidental la concepción kantiana/milliana ha 

dominado, posiciones como la de Dreyfus no han sido completamente marginales. De 

hecho, su propuesta es muy próxima a propuestas éticas como la de Aristóteles y la de los 

defensores contemporáneos de la ética de la virtud como Bernard Williams. 

En la filosofía moral de Aristóteles podemos encontrar una concepción del desarrollo 

moral que distingue entre dos etapas, una que podemos denominar de habituación moral y 

otra de toma de conciencia moral. La primera etapa corresponde a la adquisición de las 

“virtudes del carácter”. Tales virtudes, como Aristóteles las describe en Ética a Nicómaco 

(EN) II, son disposiciones a actuar de conformidad con un término medio determinado por 

la recta razón. Puestas de este modo, las virtudes éticas se pueden relacionar con las 

pasiones, ya que “las pasiones nos mueven a actuar y en ellas se da el exceso, el defecto y 

el término medio” (EN II 6, 1006b, 19-20). Poseer un carácter virtuoso, según esto, implica 
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encontrarse en el término medio en relación con las pasiones, lo cual puede entenderse 

como experimentar las pasiones “cuando es debido, y por aquellas cosas y hacia aquellas 

personas debidas, y por el motivo y de la manera que se debe” (EN II 6, 1006b 22-24). 

Finalmente, en relación con cómo se adquieren estas virtudes, Aristóteles resalta el rol que 

desempeña el hábito: “[las] adquirimos […] como resultado de actividades anteriores” (EN 

II 6, 1006b 22-24). De ahí que podamos considerar que esta es una etapa de habituación 

moral.  

Luego de habituar el carácter y familiarizarse con las acciones buenas, se accede a la 

segunda etapa del desarrollo moral. Dicha etapa involucra la toma de conciencia de que, 

cuando actuamos de conformidad con las virtudes éticas, estamos actuando racionalmente. 

En otras palabras, en esta etapa nos damos cuenta de que las acciones que realizamos 

porque estamos habituados a realizarlas son las mejores desde el punto de vista de la razón. 

Para Aristóteles, esta toma de conciencia viene dada por el ejercicio de la virtud intelectual 

que él denomina phronesis, la cual es un tipo de racionalidad práctica que permite 

reconocer cuáles son las acciones cuya realización contribuye a alcanzar el fin último de las 

acciones humanas, i.e., la felicidad. Aristóteles afirmará, entonces, que “si el hombre 

adquiere la razón, hay una diferencia en la actuación, y el modo de ser que sólo tiene una 

semejanza (con la virtud) será entonces virtud por excelencia” (EN VI 13, 144b, 13-25). 

En esta concepción aristotélica encontramos que, a diferencia de Dreyfus, se le otorga un 

papel a la razón en la expertica moral. Si bien, este papel está subyugado a la habituación 

del carácter, tiene una influencia contante en el juicio y en la acción moral. Tal propuesta 

muestra la importancia de considerar que la comprensión de la psicología moral requiere 

considerar procesos psicológicos y la forma en que estos interactúan. Específicamente, la 
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aproximación aristotélica evidencia la necesidad explicar la relación entre la acción, las 

emociones (o las pasiones, en el vocabulario aristotélico) y elementos cognitivos como el 

razonamiento (o la phronesis) para entender en qué consiste la experticia moral.  

Desde una perspectiva contemporánea, y siguiendo en esta misma línea, Narvaez y 

Lapsley (2005) han señalado que, con el fin de mejorar los modelos de explicación de la 

moral, es necesario integrar diversos elementos de los cuales se ha alcanzado una amplia 

comprensión en psicología cognitiva, elementos como la toma de decisiones y la emoción. 

Para responder a esa necesidad, desarrollaron una propuesta educativa a la que 

denominaron modelo Ethical Expertise (EthEx)3. El modelo EthEx es cercano a propuestas 

que involucran la habituación, pues resalta que en el plano moral se debe cultivar el 

carácter. Este “cultivar el carácter” implica desarrollar una serie de habilidades en búsqueda 

de llegar al nivel de experticia. Es, para Narvaez y Lapsley (2005) una manera de adquirir 

el saber cómo respecto a la acción ética.   

A partir de la propuesta de Rest (1983), en este modelo se distinguen 4 dominios 

esenciales en el desarrollo de la moral, v.g., la sensibilidad, el juicio, la motivación y la 

acción moral. Cada dominio otorga una serie de herramientas que forman el carácter del 

niño y le permiten ser experto en, al menos, ese aspecto de la moral. Un experto en el 

dominio de la sensibilidad es una persona capaz de reconocer las implicaciones morales de 

una situación, tienen la capacidad de interpretar las situaciones y de reconocer el impacto 

que una acción determinada puede tener en los demás. Así mismo, es capaz de comunicarse 

y conectarse emocionalmente con los otros. El experto en el dominio del juicio puede 

 
3 En el artículo citado Narvaez se refiere al modelo como Integrative Ethical Education (IEE); sin embargo, 
en los textos publicados a los que hace referencia y que se elaboraron después de este artículo el modelo toma 
el nombre de EthEx (Ethical Expertise). 
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resolver problemas con rapidez y claridad, e integrar la consideración de principios morales 

al análisis de cada situación para tomar las mejores decisiones.  Por su parte, el experto en 

el área de la motivación se inclina más hacia la promoción de actitudes de cuidado y 

respeto de los otros, en tanto que se involucra en actividades que lo conecta directamente 

con la comunidad y es capaz de darle prioridad la acción moralmente correcta sobre 

cualquier otro tipo de acción. Según los autores, estas personas tienden a desarrollar una 

identidad moral más fuerte. Finalmente, el experto en el campo de la acción moral tiene la 

capacidad de persistir en la ejecución de acciones moralmente correctas. Es una persona 

que, a pesar de los obstáculos, siempre busca la mejor manera de ejecutar la acción 

correcta, además de tener un sentido de liderazgo para incentivar a los demás a actuar de la 

misma manera.  

De acuerdo con Narvaez y Lapsley (2005), los estudiantes educados bajo el modelo 

EthEx deberán aprender las herramientas de cada dominio por medio de actividades dentro 

y fuera del aula. La medida en la que se adquieren estas habilidades puede variar de 

persona a persona; sin embargo, por la integración del modelo se deben poseer todas las 

habilidades de cada dominio en alguna medida.  

Por la afinidad conceptual que tiene el modelo EthEx con las teorías de la habituación, 

es posible que la evidencia a favor de este tipo de teorías cuente como evidencia a favor del 

modelo. En este sentido, se identificaron un conjunto de mecanismos que, según la 

literatura, influyen en la acción moral y que se ajustan a los dominios de EthEx.  A 

continuación, se describirán brevemente algunos mecanismos asociados a cada dominio 

que se tendrán en cuenta en la propuesta de estudio que se hace en el presente trabajo. 
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En relación con la sensibilidad, Narvaez y Lapsley (2005) reconocen la importancia de 

tomar la perspectiva de otros y de conectarse con ellos. Esta habilidad está relacionada con 

la empatía, la cual, según Rest (1983), se puede entender como la disposición que tiene un 

individuo a preocuparse y considerar las necesidades de otro. La empatía puede entenderse 

desde una perspectiva emotiva, como la capacidad de reconocer los sentimientos de los 

demás; o desde una perspectiva cognitiva, como la capacidad de considerar el punto de 

vista del otro.  

Respecto al juicio, los autores destacan la capacidad de tomar las decisiones adecuadas. 

En este sentido, alguien con una capacidad de juicio desarrollada es consciente de los 

principios morales que podrían estarse violando en una situación moralmente problemática. 

Además, entiende las consecuencias de violar estos principios y puede tomar una decisión 

que conlleve el mejor resultado posible.  

En cuanto a la motivación, los autores la asocian a tener una identidad cultivada 

adecuadamente. Esto incluye la elección de una serie de valores con los cuales 

comprometerse y el cultivo de la misma identidad. Se trata de algo similar a lo que se 

definió como identidad moral, i.e., la importancia que le da un individuo a una serie de 

características morales, la cual lo lleva a actuar de conformidad con ellas.   

Frente a la acción, se destaca la capacidad que desarrolla una persona para ejecutar una 

acción que consideran como éticamente correcta. Esto implica que son capaces tanto de 

superar las barreras para la acción, como de plantear estrategias para llevar a cabo tales 

acciones. Por esta razón, los autores asocian esta capacidad con personas líderes que 

perseveran para lograr sus cometidos y que tienen habilidades para resolver conflictos y 

problemas.  
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En la literatura algunos estudios muestran relaciones entre estos mecanismos. 

Chowdhury y Fernando (2014) realizaron un estudio con el propósito de evaluar las 

creencias de las personas respecto al consumo ético. Encontraron que un alto nivel de 

identidad moral y de empatía se correlaciona con una mayor tendencia a rechazar acciones 

que pueden ser consideradas como reprochables moralmente (como sacar provecho de 

actividades cuestionables) y un mayor nivel de actitudes prosociales.  

A partir del análisis de la fenomenología de la experticia moral expuesta desde Dreyfus 

(2005), la importancia de la identidad moral y el modelo EthEx, podemos concluir que una 

caracterización más completa de la idea de experticia requiere incluir estos elementos, y no 

solo concentrarse en los factores que determinan o moldean el juicio moral. En este punto 

evidenciamos la necesidad de incorporar la acción moral y lo que a ella se ha asociado (p.e. 

la motivación). La forma de hacerlo, sin embargo, debe responder al carácter situado y 

habitual de la acción. Por lo que se hace necesario poner en relación estos mecanismos con 

reportes de acciones reales que hayan realizado (u omitido) las personas.  

1.3. Vacíos en la literatura  
 

Aunque los estudios de Draley y Batson (1973), Schwitzgebel (2014), Schwitzgebel y 

Cushman (2012), y Schwitzgebel y Rust (2009) muestran que la formación en filosofía no 

se está asociada con la consistencia en el juicio ni con la acción moral; aún hace falta 

conducir estudios que respondan a las objeciones de Rini (2015). En particular, aún hace 

falta investigar cómo se relacionan la formación en filosofía moral, la consistencia en el 

juicio y la acción moral con la competencia narrativa, tal como la caracterizan Corredor, 

Yañez y Perdomo (2012). 
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Por otra parte, aunque el modelo EthEx recoge elementos de la experticia como los 

sugeridos por Aristóteles (2001) y Dreyfus (2005), es más una propuesta de educación 

moral que un modelo psicológico que explica la acción moral. No obstante, como se 

mostró, en la literatura hay estudios que aportan evidencia parcial sobre las relaciones entre 

algunos elementos del modelo como la identidad moral y la acción moral, e.g., Aquino y 

Reed (2002); Hardy (2006); Hardy et al. (2013); Hertz y Krettenauer (2016); Hulsey y 

Hampson (2015); y Reynolds y Ceranic (2007). Además, los estudios de Chowdhury y 

Fernando (2014) y Detert et al. (2008) muestran relaciones entre elementos del modelo, 

como la empatía y la identidad moral, con elementos traídos de otras teorías, e.g., el 

desentendimiento moral, el cinismo, la toma de decisiones y las actitudes prosociales.  

A fin de lograr una visión de la experticia más amplia, es necesario investigar las 

posibles relaciones entre variables del modelo EthEx como la identidad moral con variables 

del modelo racionalista como la formación en filosofía, la consistencia en el juicio y la 

competencia narrativa. Así mismo, hace falta investigar qué tanto explican la acción moral 

cada una de estas variables, tanto individualmente como en conjunto. 

A partir de lo señalado anteriormente, puede afirmarse que el objetivo de esta 

investigación es ofrecer una visión de la experticia moral más amplia que la que se ha 

presentado en la psicología racionalista clásica. Esta noción, basada en el análisis 

precedente del trabajo de Dreyfus (2005), Narvaez y Lapsley (2005) y Aquino y Reed 

(2002), será puesta a prueba y contrastada con la concepción tradicional racionalista 

mediante un análisis de las relaciones entre variables del modelo EthEx como la identidad 

moral y variables derivadas del modelo racionalista como la formación en filosofía, la 

consistencia en el juicio y la competencia narrativa. Este análisis empírico permitirá 
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determinar la asociación entre estas variables y la acción moral, el elemento fundamental 

ausente en trabajos previos sobre experticia moral. 

 

 

2. Preguntas de investigación 

En el presente estudio nos interesa responder a las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo se relaciona la consistencia en el juicio con la acción moral? 

2. ¿Cómo se relaciona la competencia narrativa con la acción moral? 

3. ¿Cómo se relaciona el conocimiento en filosofía moral con la acción moral? 

4. ¿Cómo se relaciona la formación en filosofía con la acción moral? 

5. ¿La consistencia en el juicio, la competencia narrativa y el conocimiento en filosofía 

moral median la relación de la formación en filosofía con la acción moral? 

6. ¿Cómo se relaciona la identidad moral con la acción moral? 

 

3. Hipótesis 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el marco teórico, la presente investigación someterá a 

prueba las siguientes hipótesis: 

1. La consistencia en el juicio estará asociada de forma positiva con la acción moral. 

2. La competencia narrativa no estará asociada con la acción moral. 

3. El conocimiento en filosofía moral no se correlaciona con la acción moral. 

4. La formación en filosofía no se correlaciona con la acción moral. 

5. La consistencia en el juicio, la competencia narrativa y el conocimiento en filosofía 

moral median la relación de la formación en filosofía con la acción moral. 
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6. La identidad moral predice de forma positiva la acción moral. 

 

 

4. Método 

4.1. Participantes 
 

En el estudio participaron 401 personas; 205 mujeres (51.12%) y 196 hombres 

(48.88%), de entre 17 y 64 años (M=22.73, DE=6.027); estudiantes de pregrado y 

posgrado, y profesores de filosofía de la Universidad de los Andes, la Universidad 

Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de la Salle. 

La mayor parte de los participantes pertenecen a los estratos 3 (29.92%) y 4 (23.94%). El 

64.34% no tienen formación en filosofía, el 3.1.67% tienen formación en filosofía en el 

nivel de pregrado (terminado o en curso) y el 3.99% tiene formación en filosofía en el nivel 

de posgrado (terminado o en curso). 

4.2. Instrumentos  
 

Se contó con escalas usadas para medir nociones racionalistas de experticia moral, así 

como los elementos claves de la teoría EthEx.  

Dilemas morales. Los participantes evaluaron oinbcinco dilemas morales tipo trolley. 

Este tipo de dilemas fueron propuestos por Phillipa Foot (1994) en su discusión en torno al 

utilitarismo. En ellos se presentan situaciones en las que se debe elegir entre: 1) matar a una 

persona cuya vida no está en riesgo, para salvar la vida de un grupo personas que sí está en 

riesgo inminente, o 2) dejar morir al grupo de personas que está en riesgo, para no tener que 

matar a la persona que está segura. Detrás de estos dilemas hay dos teóricas éticas 
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enfrentadas. De un lado, quien privilegia salvar la vida de un mayor número de personas guía 

su decisión por un cálculo utilitarista, lo cual lo lleva a darle mayor valor moral a las 

consecuencias de la acción (i.e., a salvar al mayor número de personas) que a la acción 

misma. Del otro lado, quien decide no matar al inocente guía su acción por consideraciones 

deontológicas; lo cual lo lleva a darle más valor moral a la acción misma, considerando la 

diferencia entre matar y dejar morir como moralmente más relevante que las consecuencias 

de la acción. Este tipo de dilemas ha sido ampliamente usados en psicología moral, por 

ejemplo por Cushman, Young, y Greene (2010) o Greene (2016). En estos estudios se han 

empleado diferentes variantes de la situación presentada originalmente por Foot, que 

conservan la misma estructura, es decir, que contraponen una elección utilitarista a una 

deontológica.  

Greene (2009) y Greene, Sommerville, Nystrom, Darley y Cohen (2001) han distinguido 

entre dos tipos de dilemas de trolley: personales e impersonales. En los personales, la 

decisión implica interactuar directamente con la persona que será sacrificada, e.g., empujarla 

para que caiga en frente del trolley. En los impersonales, la acción no implica interacción 

directa con la persona, e.g., jalar una palanca para que el trolley tome la línea sobre la que 

ella está parada. 

Tres de los cinco dilemas evaluados por los participantes eran impersonales (halar una 

palanca para cambiar de línea al trolley, halar una palanca para abrir un puente que está sobre 

la vía del trolley, no suministrar oxígeno a una persona herida); mientras que los otros dos 

eran personales (empujar a la persona para que caiga en frente del trolley, disparar a una 

persona herida para que no consuma oxígeno). Siguiendo una metodología similar a la 

empleada por Schwitzgebel y Cushman (2015), los participantes evaluaron los dilemas en 
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una escala de 1 a 7, en donde 1=extremadamente bueno y 7=extremadamente malo (ver 

Anexo 1). 

Consistencia en el juicio. Con las respuestas obtenidas en los dilemas morales descritos 

anteriormente se calculó un índice para analizar la consistencia en el juicio moral. Para 

elaborar este índice se llevó a cabo el procedimiento descrito a continuación. En primer 

lugar, los cinco dilemas presentados se organizaron en parejas de dilemas personales e 

impersonales, obteniendo en total tres parejas de dilemas del siguiente modo: 1) halar la 

palanca para cambiar de línea el trolley vs. empujar, 2) halar la palanca para abrir el puente 

que está sobre la vía del trolley vs. empujar4, y 3) no suministrar oxigeno vs. disparar. 

Luego se calculó la diferencia en la respuesta entre el dilema personal y el impersonal5. Al 

resultado de cada una de estas operaciones se le sacó la raíz del cuadrado con el propósito 

de eliminar valores negativos. El procedimiento anterior produjo valores entre 0 y 6, en 

donde 0=completamente consistente y 6=completamente inconsistente. A continuación, se 

recodificaron los valores para que los valores altos indicaran un mayor nivel de 

consistencia, de modo que 1=completamente inconsistente y 7= completamente consistente. 

Finalmente, se promediaron los valores de las 3 parejas, para obtener el índice de 

consistencia6. 

 
4 En las parejas 1 y 2 se usa el mismo dilema personal que presenta la situación en la cual se debe empujar a 
una persona frente al trolley como contraste de los dilemas impersonales. 
5 Uno de los supuestos que hay tras de esta operación es que el juicio moral debe ser consistente si se aplican 
los mismos principios morales –de allí el nombre de la escala. Así, una diferencia positiva o negativa en esta 
medición implicaría que la persona no está aplicando los principios consistentemente.  
6 Para obtener el puntaje de consistencia se ensayó otro método. Primero se obtuvo el promedio de los 
puntajes en dilemas de trolley impersonales. Con este puntaje se conformaron dos parejas de puntajes: 1) 
puntaje promedio en dilemas de trolley impersonales vs. puntaje en el dilema de trolley personal (empujar), y 
2) puntaje en el dilema impersonal de oxígeno (no suministrar) vs. puntaje en el dilema personal de oxígeno 
(disparar). A continuación, se siguió un procedimiento igual al descrito arriba para obtener puntajes de 
consistencia para cada pareja en una escala de 1 a 7, en donde 1=completamente inconsistente y 7= 
completamente consistente. Finalmente se calculó el puntaje total de consistencia promediando ambos 
valores. El puntaje de consistencia obtenido mediante con este método se comparó con el puntaje obtenido 
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Competencia narrativa. Además de los dilemas morales tipo Trolley, a los 

participantes se les presentará otro grupo de 4 dilemas morales relacionados con justicia, 

tomados de Corredor, Yáñez y Perdomo (2012) y que se pueden consultar en el Anexo 2. 

Cada pareja de dilema presenta un mismo caso en el que se debe tomar una decisión en 

torno a un problema que pretende revelar las concepciones que las personas tienen sobre la 

justicia. Un elemento interesante es que un primer dilema presenta la perspectiva de una de 

las personas involucradas y el otro, el de la otra parte. Cada participante debía analizar estas 

situaciones y escribir un breve análisis sobre la situación presentada después de leer cada 

perspectiva en el que justificaran cuál consideran que es el curso de acción más apropiado 

en cada situación. Para analizar estas justificaciones se llevó a cabo un análisis de las 

justificaciones empleando una matriz desarrollada por mí para este estudio a partir de las 

reflexiones de Corredor, Yáñez y Perdomo (2012), que se puede consultar en el Anexo 3. 

Así, se le pidió a dos personas que no conocieran las hipótesis de este estudio que evaluaran 

las dos parejas de dilemas según la matriz mencionada que distingue entre tres niveles de 

desempeño: un desempeño bajo para quienes no argumentan apropiadamente sus 

soluciones a  los dilemas, quienes hacen reflexiones que no tienen en cuenta las 

implicaciones morales del dilema o quienes no reconocen que hay otro implicado en la 

situación; un desempeño medio para quienes enfocan su justificación en elementos 

personales o contextuales (no en las implicaciones morales o principios de justicia); y un 

nivel alto para las personas que reconocen y aplican los principios de justicia 

consistentemente, son capaces de reconocer las implicaciones morales de las situaciones 

(incluso antes de que se les presente la situación de la segunda parte afectada) y en sus 

 
mediante el procedimiento descrito arriba. Un análisis de correlación sugirió que los dos constructos pueden 
tomarse como equivalentes (r de Pearson = 0.958, p < 0.001). 
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argumentaciones hacen alusión a los principios utilizados para analizar la situación. Ello 

resultó en la asignación de un puntaje de 1 a 3 en donde 1 es una competencia narrativa 

baja y 3 una competencia alta. Una vez analizadas las dos parejas de dilemas, se calculó el 

promedio de los dos puntajes, el cual fue tomado como el puntaje final de competencia 

narrativa. 

Conocimiento de filosofía moral. Haciendo uso de los materiales empleados por 

Schwitzgebel, y Cushman (2012) se les preguntó a las personas participantes si conocían 

previamente los dilemas tipo Trolley y si conocían el principio de doble efecto. Si la 

persona conocía un principio se le asignaba un puntaje 1 y si no se le asignaba 0. Utilizando 

ese reporte se elaboró una escala de 0 a 2, en donde 0=conocimiento nulo sobre los 

principios de filosofía moral involucrados y 2=alto conocimiento de esos principios. 

Años de formación en filosofía. El nivel de formación en filosofía se midió en años de 

formación universitaria en cualquier nivel de pregrado o posgrado, en un rango de 0 a 12 

años.  

Identidad moral. Se usó la escala para evaluar identidad moral desarrollada por Aquino 

y Reed (2002). Contiene 10 preguntas en la que los participantes reportan qué tan 

importante es para ellos poseer un grupo de características morales y si las han integrado a 

su personalidad. Es una escala tipo Likert de 1 a 7, en donde 1=totalmente en desacuerdo y 

7=totalmente de acuerdo (Ver Anexo 4). 

Acción moral. Se usará una versión ligeramente modificada de la Escala de Reporte de 

Engaño, Mentira y Robo de Detert, Trevino y Sweitzer (2008). La escala cuenta con 13 

ítems que piden a los sujetos reportar violaciones morales observadas en otros en una escala 

de 1 a 5, en donde 1=Nunca y 5=Muchas veces. Posteriormente, cuenta con 13 ítems que 
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piden a los sujetos reportar violaciones morales cometidas por ellos mismos en una escala 

de 1 a 5, con las mismas características de la anterior. La medida de acción moral solo toma 

en cuenta el reporte de la segunda parte del instrumento, i.e., el reporte de violaciones 

morales cometidas por ellos mismos.  

La escala estaba dirigida originalmente a estudiantes de pregrado, por lo que las 

preguntas son propias de su labor académica. Sin embargo, considerando la variedad de 

nuestra muestra, los ítems relacionados con lo académico se adaptaron para preguntar por 

comportamientos más propios de la ética de los investigadores, ampliando algunos ítems 

para que concuerden con lo que hacen docentes e investigadores o cambiando su enfoque. 

Lo anterior se hizo siguiendo los lineamientos del artículo sobre la deshonestidad en los 

contextos académicos de McCabe y Treviño (1993), el mismo en el que se basaron Detert 

et al. (2008) para elaborar la escala (ver Anexo 5). 

4.3. Procedimiento 
 

Se contactó a los Coordinadores de diferentes programas académicos de las 

universidades mencionadas, solicitando su autorización para compartir el cuestionario con 

los miembros de su comunidad académica (estudiantes, profesores y egresados) y para 

solicitarles los datos de contacto de los mismos. Los participantes fueron contactados por 

correo electrónico, invitándolos a participar en el estudio. El estudio se realizó mediante un 

cuestionario en la plataforma Qualtrics.  

4.4. Análisis 
 

En primer lugar, se realizaron análisis descriptivos con las variables de interés: acción 

moral, consistencia en el juicio, competencia narrativa, conocimiento en filosofía moral y 

formación en filosofía. Para poner a prueba las hipótesis 1, 2, 3, 4 y 6 se hizo una matriz de 
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correlaciones de Pearson con las variables de interés y posteriormente se hizo una regresión 

lineal múltiple, en la que se incluyeron estas mismas variables y se controló por edad, de 

acuerdo con el siguiente modelo: 

𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙

= 𝛽 + 𝛽 (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑗𝑢𝑖𝑐𝑖𝑜)

+ 𝛽 (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑎𝑟𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) +𝛽 (𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑙. 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙) 

+ 𝛽 (𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑜𝑠𝑜𝑓í𝑎) + 𝛽 (𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙) + 𝛽 (𝑒𝑑𝑎𝑑)

+ 𝜀  

Para poner a prueba la hipótesis 5 se hizo una modelo de mediación mediante ecuaciones 

estructurales como el de la figura 1. 

 

Figura 1 Modelo de mediación entre formación en filosofía y acción moral 

 

4.5. Consideraciones éticas 
 

Conforme a la resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud este estudio se 

considera de riesgo mínimo. La participación es absolutamente voluntaria y el participante 

podrá retirarse en cualquier momento. Las preguntas se presentaron en un lenguaje 

coloquial y se evitó el uso de situaciones que los investigadores consideraban chocantes u 
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ofensivas.  No se anticipaba que las preguntas pudieran causar incomodidad; pero de que 

hubiera sido así, los participantes podían renunciar al experimento en cualquier momento 

sin que ello implicara consecuencias negativas para ellos. Fueron debidamente informados 

de este derecho en el consentimiento informado (Ver Anexos 6 y 7). La participación en el 

estudio fue totalmente anónima y los datos de cada participante se identificaron únicamente 

por el código que les asignó Qualtrics. Sólo los investigadores principales del estudio 

(María Camila Espitia y William Jiménez) tuvieron acceso a los datos brutos.  Los datos se 

archivaron siguiendo los protocolos de seguridad necesarios para registros electrónicos, y 

solo los investigadores principales tienen acceso a ellos. Los datos anónimos de los 

experimentos fueron almacenados en los servidores de Qualtrics, empresa de elaboración 

de encuestas.  

 

5. Resultados 
 

5.1. Análisis descriptivos 
 

La Tabla 1 presenta los análisis descriptivos de las variables de interés. Se puede 

observar que la media en la escala de acción moral está muy cerca de la parte baja de la 

escala, lo cual indica que los participantes consideran que se comportan de manera 

moralmente correcta. Además, la media en la escala de consistencia en el juicio está muy 

cerca de la parte alta de la escala, lo cual sugiere que los participantes juzgan los dilemas de 

manera consistente, probablemente porque sus juicios se fundamentan en principios 

morales bien definidos. La media en la escala de identidad moral también está cerca de la 

parte alta de la escala, por lo cual se puede considerar que los participantes están muy 

motivados a comportarse correctamente.  
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Tabla 1. 

 Descriptivos para las variables de estudio 

 M DE Mínimo Máximo  

Acción moral 1.580 0.556 1.000 4.692  

Consistencia en el juicio 6.016 0.933 2.333 7.000  

Competencia narrativa 1.825 0.527 1.000 3.000  

Conocimiento en fil. moral 1.422 0.333 1.000 2.000  

Años de formación en filosofía 1.484 2.529 0.000 12.00  

Identidad moral 5.052 0.973 1.600 7.300  

 

5.2. Correlaciones y regresión múltiple 
 

La Tabla 2 presenta la matriz de correlaciones de Pearson. No se observaron 

correlaciones significativas entre la consistencia en el juicio y la acción moral, entre el 

conocimiento en filosofía moral y la acción moral, ni entre los años de formación en 

filosofía y la acción moral. Esto es consistente con las hipótesis 1, 3 y 4 respectivamente. 

Sin embargo, sí se observó una correlación negativa y significativa entre la competencia 

narrativa y la acción moral (r=-0.107; p<0.05), lo cual quiere decir que un mayor nivel de 

competencia narrativa se correlaciona con un mejor comportamiento autorreportado por 

parte de los participantes (pues la es escala mide el nivel de engaño, mentira y robo). Esto 

es evidencia en contra de la hipótesis 2. Por su parte, la identidad moral no se correlaciona 

significativamente con la acción moral, lo cual también constituye evidencia en contra de la 

hipótesis 6. También se observó que los años de formación en filosofía se correlacionan 

positivamente con la consistencia en el juicio (r = .113, p < .05), la competencia narrativa (r 

= .189, p < .001) y el conocimiento en filosofía moral (r = .300, p < .001). Estas últimas 
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correlaciones son consecuentes con el modelo de mediación propuesto en la hipótesis 5; sin 

embargo, esto debe valorarse con el análisis de mediación. 

Tabla 2. 

 Matriz de correlaciones entre las variables de estudio 

 Acción 
moral 

Consistencia 
en el juicio 

Competencia 
narrativa 

Conocimiento 
fil. moral 

Años 
formación 

en fil. 

Identidad 
moral 

Edad 

Acción moral 
 

—       

Consistencia 
en el juicio 
 

−0.003 —      

Competencia 
narrativa 
 

−0.107a 0.051 —     

Conocimiento 
fil. moral 
 

0.064 0.070 0.067 —    

Años 
formación fil. 
 

−0.094 0.113a 0.189c 0.300c —   

Identidad 
moral 
 

−0.080 −0.060 0.005 −0.051 −0.102a —  

Edad 
 

−0.233c 0.048 −0.017 −0.030 0.414c −0.058 — 

a: p<0.05, b: p<0.01, c: p<0.001 

Además, se encontraron correlaciones significativas no predichas. Se observó una 

correlación negativa entre la edad y la acción moral (r = −.233, p < .001), es decir que una 

mayor edad se correlaciona con un mejor comportamiento. Así mismo se observó una 

correlación negativa entre los años de formación en filosofía y la identidad moral (r = 

−.102, p < .05). La correlación entre los años de formación en filosofía y la edad es obvia y 

tiene poco valor para la investigación. 

La tabla 3 muestra los coeficientes obtenidos al correr el modelo de regresión múltiple. 

Este procedimiento permitió corroboraron algunos de estos hallazgos. En primer lugar, se 

encontró un coeficiente negativo entre la competencia narrativa y la acción moral (β = 
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−0.125, t = −2.362, p = 0.019). Esto nuevamente aporta evidencia en contra de la hipótesis 

2. No se encontraron coeficientes significativos para la consistencia en el juicio, el 

conocimiento en filosofía moral ni la formación en filosofía; lo cual apoya las hipótesis 1, 3 

y 4 respectivamente. Además, se encontró un coeficiente positivo entre la identidad moral y 

la acción moral (β = −0.0.51, t = −1.838, p = 0.067), lo cual apoya marginalmente la 

hipótesis 6. Finalmente, se encontró un coeficiente negativo entre la edad y la acción moral 

(β = −0.022, t = −4.312, p < 0.001) que corrobora el resultado hallado en la matriz de 

correlaciones. El modelo es significativo y explica el 7% de la variabilidad (R2 = 0.077, gl 

= 6, F = 5.473, p = < 0.001)7.  

Tabla 3.  

Coeficientes obtenidos mediante el modelo de regresión para explicar acción moral  

  B 
Error 

estándar 
β  t p 

Constante  2.365 0.305  7.758 < .001 

Consistencia en el 
juicio 

0.014 0.030 0.023 0.458 0.647 

Competencia 
narrativa 

−0.125 0.053 −0.118 −2.362 0.019 

Conocimiento 
filosofía moral 

0.097 0.086 0.058 1.128 0.260 

Anos formación en 
filosofía 

−1.984 0.013 −9.051 −0.015 0.988 

Identidad moral −0.051 0.028 −0.090 −1.838 0.067 

 
Edad 
  

 
−0.022 

  

 
0.005 

  

 
−0.237 

  

 
−4.312 

  

 
< .001 

  

 
7 Se hizo un análisis de regresión adicional en el cual, además de incluir las variables que se presentan en el 
modelo reportado, se incluyó el sexo como variable de control. Al comparar los dos modelos no se encontraron 
diferencias significativas (R2   < 0.001, F= 0.0301, p= 0.086) por lo que se reportó el modelo más simple. 
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5.3. Modelo de mediación 
 

Como se puede observar en la figura 2, a pesar de que la formación en filosofía tiene 

relaciones significativas con la consistencia en el juicio (β = 0.116, z = 2.336 , p = 

0.019), la competencia narrativa (β = 0.190, z = 3.877, p < 0.001), el conocimiento en 

filosofía moral (β = 0.300, z = 6.286 , p < 0.001) y la acción moral (β = 0.106, z = –

2.015, p = 0.044); el modelo de mediación no es significativo (β = –0.093, z = – 1.864, p 

= 0.062). Estos resultados no son consistentes con la hipótesis 5. Este último resultado, 

según el cual la formación en filosofía solo está asociada de forma marginal con la 

acción moral cuando es mediada por el conocimiento de filosofía moral, sugiere que una 

visión racionalista de la experticia moral es parcialmente correcta. También es posible 

que el efecto mediador de la formación no sea observable con este diseño, o que el poder 

estadístico no fue suficiente para observarlo.   

 

Figura 2 Coeficientes del modelo de mediación entre formación en filosofía y acción 
moral. Los análisis se hicieron empleando el paquete lavaan del software estadístico de 
acceso libre Jamovi versión 1.1.6.0. 
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5.4. Otros análisis 
 

Nivel de formación en filosofía. Para medir el nivel de formación en filosofía, además 

de los años de formación, también se les pidió a los participantes que indicaran si contaban 

o no con formación en filosofía, y en caso de que contaran con ella si dicha formación 

corresponde al nivel de pregrado o posgrado. La Tabla 4 presenta la distribución de 

frecuencia del nivel de formación en filosofía considerado de este modo. 

Tabla 4. 

 Nivel de formación en filosofía 

Formación Frecuencia Porcentaje 

Sin formación en filosofía 258 64.3% 

Pregrado en filosofía (terminado o en curso) 127 31.7% 

Posgrado en filosofía (terminado o en curso) 16 4.0% 

 

Para conocer cómo se relaciona el nivel formación en filosofía con las variables de 

estudio se hicieron ANOVAs corrigiendo por la ausencia de homogeneidad de la varianza. 

Se encontró que la consistencia en el juicio, la competencia narrativa, el conocimiento 

moral y la identidad moral difieren de forma significativa entre los grupos de formación en 

filosofía considerados. En el caso de la acción moral, el nivel medio de cada grupo 

reportado es similar y las diferencias son marginalmente significativas (ver Tabla 5). 

Para comprender mejor las relaciones observadas se realizaron pruebas Post Hoc de 

Tukey, buscando identificar entre qué grupos se dan diferencias significativas. En relación 

con la acción moral, las personas con formación en posgrado en promedio reportan 

conductas más éticas que las personas que solo tienen formación en pregrado (ptukey = 
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0.044). Con respecto a la consistencia en el juicio y la competencia narrativa, solo se 

observaron promedios significativamente más altos en las personas con formación en 

pregrado en comparación con las personas sin formación en filosofía (ptukey = 0.007 y ptukey 

< 0.001, respectivamente). En relación con el conocimiento en filosofía moral, se encontró 

que tanto las personas con posgrado como las personas con pregrado tienen promedios 

significativamente más altos en comparación con quienes no tienen formación en filosofía 

(ptukey < 0.001, en ambos casos). No se observaron diferencia respecto al conocimiento en 

filosofía moral entre los grupos de pregrado y posgrado. Finalmente, con respecto a la 

identidad moral, se observó que quienes no tienen formación en filosofía tienen promedios 

significativamente más altos que quienes tienen pregrado (ptukey = 0.003), lo cual muestra 

que las personas del primer grupo integran en mayor medida ciertos rasgos de carácter 

positivos a su identidad por lo cual están más dispuestos a comportarse en consecuencia 

con esos rasgos.  

Tabla 5. 

ANOVA comparando el nivel de formación en filosofía para las variables de estudio. 

 Sin formación 

en filosofía 

Pregrado en 

filosofía 

Posgrado en 

filosofía 

   

 M DE M DE M DE F p 2 

 
Acción moral 
 
 

1.580 0.541 1.623 0.604 1.269 0.251 2.897  0.056 0.014 

Consistencia en 
el juicio 
 

5.941ª 0.895 6.236ª 0.849 6.062 1.212 4.651 0.010 0.023 

Competencia 
narrativa 
 

1.781ª 0.500 2.012ª 0.540 1.969 0.531 8.926 < .001 0.043 

Conocimiento 
en fil. moral 
 

1.340ª 0.322 1.551ª 0.301 1.719b 0.256 32.46* < .001 0.119 
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Identidad moral 
 

5.169a 0.920 4.828ª 0.979 4.888 1.422 5.604  0.004 0.027 

* Se corrigió la ausencia de homogeneidad de la varianza con el método Brown-Forsythe.  

a,b: medidas entre las que hay diferencias significativas 

 

Teniendo en cuenta los resultados que acabamos de describir, se hizo un modelo de 

regresión como el descrito en 5.2., pero reemplazando la variable años de formación en 

filosofía por nivel de formación en filosofía que se viene considerando en este apartado. Al 

correr el modelo se encontró un coeficiente negativo entre la competencia narrativa y la 

acción moral (β = −0.131, t = −2.493, p = 0.013), lo cual es evidencia en contra de la 

hipótesis 2. También, se observó un coeficiente negativo entre la identidad moral y la 

acción moral, la cual, aunque no es significativa en un nivel del 5%, sí es significativa en 

un nivel del 10% de significación (β = −0.049, t = −1.747, p < 0.081); lo cual apoya 

marginalmente la hipótesis 6. No se encontraron coeficientes significativos para la 

consistencia en el juicio, el conocimiento en filosofía moral ni la formación en filosofía, o 

cual apoya las hipótesis 1, 3 y 4 respectivamente. Finalmente, se encontró un coeficiente 

negativo entre la edad y la acción moral (β = −0.023, t = −4.749, p < 0.001). El modelo es 

significativo y explica el 7% de la variabilidad (R2 = 0.078, F = 5.533, p = < 0.001).  

Sexo. Para identificar posibles relaciones entre el sexo de los participantes y las 

variables de estudio se realizaron pruebas T adicionales. La Tabla 6 presenta los resultados 

de este análisis. Como se puede apreciar hay diferencias significativas entre hombres y 

mujeres en cuatro de las cinco variables de interés. Con respecto a la consistencia en el 

juicio, la competencia narrativa y el conocimiento en filosofía moral, los hombres muestran 

niveles más altos que las mujeres (t = 2.767, p = 0.006; t = 2.228, p = 0.026; t = 3.423, p = 
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< .0001; respectivamente). En contraste, se observa un mayor nivel de identidad moral en 

las mujeres que en los hombres (t = −2.606, p = 0.010). No se observaron diferencias 

significativas en la acción moral por sexo.  

 

Tabla 6. 

 Pruebas T comparando el sexo para las variables de estudio. 

 Hombre Mujer    

 
M DE M DE t p 

d de 

Cohen 

Acción moral 
 

1.562 0.514 1.596 0.594 −0.611  0.541 −0.061 

Consistencia en el juicio 
 

6.140 0.915 5.901 0.936 2.767  0.006 0.258 

Competencia narrativa 
 

1.883 0.564 1.772 0.487 2.228  0.026 0.213 

Conocimiento en fil. moral 
 

1.480 0.324 1.367 0.333 3.423 < .0001 0.343 

Identidad moral 
 

4.923 1.007 5.175 0.926 −2.606  0.010 −0.260 

 

6. Discusión 
 

En psicología, la experticia moral ha sido caracterizada en algunas teorías del desarrollo 

moral, como las de Piaget (1987), Kohlberg (1992) y Kohlberg, Levine y Hewer (1992), y 

en teorías sobre la educación moral, como las de Narváez (2010) y Narvaez y Lapsley 

(2005). Sin embargo, son pocas las investigaciones que en la psicología moral han 

estudiado este constructo empíricamente. Entre estas últimas se destacan las de 

Schwitzgebel y Cushman (2012) y de Schwitzgebel y Rust (2009, 2014), en las que se han 

investigado algunas de las variables asociadas a un modelo racionalista de experticia, 

inspirado en la filosofía moral kantiana. Tomando como antecedente estos resultados, la 
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presente investigación buscó identificar otras variables que según la literatura se relacionan 

con la acción moral, así como aportar evidencia empírica sobre la posibilidad de construir 

un modelo de experticia moral más completo que el modelo racionalista. 

El primer factor que se investigó fue la variable consistencia en el juicio propuesta por 

Rini (2015), el cual se define como la capacidad de juzgar dilemas morales desde una 

misma perspectiva teórica (deontológica o utilitarista). La consistencia en el juicio es una 

variable que se puede asociar a un modelo racionalista de experticia, puesto que la 

habilidad para construir razonamientos morales que permitan derivar juicios morales a 

partir de principios puede garantizar la consistencia tal como ha sido definida. En ese 

sentido, tomando en consideración las conclusiones de Schwitzgebel y Cushman (2012) y 

Schwitzgebel y Rust (2009, 2014), se planteó la hipótesis de que la consistencia en el juicio 

no se relaciona con la acción moral y, por consiguiente, no es una variable que debería 

incluirse en un modelo de experticia. En ninguno de los análisis realizados se encontraron 

asociaciones significativas entre la consistencia en el juicio y la acción moral, lo cual es 

consistente con esta hipótesis. En ese sentido, la presente investigación contribuye a la 

discusión acerca de la experticia moral, aportando evidencia empírica que permite 

responder a una de las críticas de Rini (2015) a los estudios de Schwitzgebel y Cushman 

(2012) y Schwitzgebel y Rust (2009, 2014), y mostrando que es probable que la 

consistencia en el juicio no se relacione con la experticia moral. 

Para ampliar la comprensión del modelo racionalista, se propuso que la experticia podía 

estar relacionada con la competencia narrativa, la cual es definida por Corredor, Yáñez y 

Perdomo (2012) como la capacidad de justificar apropiadamente un juicio frente al dilema 

moral, identificando los elementos del dilema, reconociendo las diferentes perspectivas de 
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los involucrados y argumentando el juicio por referencia a principios morales bien 

definidos. Según esto, la diferencia entre novatos y expertos puede entenderse en términos 

de sus niveles de competencia narrativa y la formación en filosofía desempeñaría un rol 

fundamental en el desarrollo de la experticia, en tanto que contribuye al desarrollo de dicha 

competencia. Teniendo en cuenta los estudios de Schwitzgebel y Cushman (2012) y 

Schwitzgebel y Rust (2009, 2014) se planteó la hipótesis de que la competencia narrativa 

no se relaciona con la acción moral y, por consiguiente, no es una variable que debería 

incluirse en un modelo de experticia. El análisis de correlación y las regresiones aportaron 

evidencia en contra de esta hipótesis: la competencia narrativa sí se relaciona 

significativamente con la acción moral, es decir que a mayor nivel de competencia narrativa 

hay una menor disposición a realizar acciones incorrectas como engañar, mentir y robar. 

Por otra parte, aunque en varios análisis se encontraron asociaciones significativas entre la 

formación en filosofía y la competencia narrativa, el análisis de mediación mostró que la 

formación en filosofía no tiene efectos sobre la acción moral mediados por el nivel de 

competencia narrativa. Estos hallazgos sugieren que, aun cuando un modelo de experticia 

moral más completo debe incluir elementos que pueden asociarse al modelo racionalista 

como la competencia narrativa, esta última es una capacidad que no es explicada por la 

formación en filosofía, lo cual apoya parcialmente las conclusiones de Schwitzgebel y 

Cushman (2012) y Schwitzgebel y Rust (2009, 2014). 

Según Rini (2015), una de las variables que Schwitzgebel y Cushman (2012) y 

Schwitzgebel y Rust (2009, 2014) no tuvieron en cuenta es el nivel de conocimiento en 

filosofía moral. Según esta autora, las diferencias de conocimiento entre los filósofos 

expertos en filosofía moral y los filósofos expertos en otras temáticas pueden tener un 
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efecto significativo en su comportamiento; de modo que la formación en filosofía por sí 

misma no contribuiría a la adquisición de experticia moral, sino solo en la medida en que 

tal formación esté orientada al estudio de teorías y problemas éticos. Tomando esto en 

consideración, y partiendo de los hallazgos de Schwitzgebel y Cushman (2012) y 

Schwitzgebel y Rust (2009, 2014), se planteó la hipótesis de que el conocimiento en 

filosofía moral no se correlaciona significativamente con la acción moral. Esta hipótesis fue 

apoyada por el análisis de correlación y las regresiones. Sin embargo, el modelo de 

mediación sugiere que la formación en filosofía tiene un efecto marginal sobre la acción 

moral mediado por el nivel de conocimiento en filosofía moral. En ese sentido, el estudio 

no parece concluyente respecto al rol que puede desempeñar el conocimiento en filosofía 

moral dentro de un modelo de experticia. Estudios posteriores podrían investigar en esta 

dirección. 

La principal conclusión de los estudios de Schwitzgebel y Cushman (2012) y 

Schwitzgebel y Rust (2009, 2014) es que la manera en que los filósofos hacen juicios 

morales y se comportan no se diferencia significativamente de la manera en que lo hacen 

otras personas. Aunque Rini (2015) ha cuestionado estos hallazgos, no se conoce evidencia 

empírica que apoye sus argumentos. Uno de los principales objetivos del presente estudio 

fue llenar este vacío. Teniendo en cuenta que la única evidencia empírica sobre la relación 

entre la formación en filosofía y la experticia moral es la aportada por Schwitzgebel y 

Cushman (2012) y Schwitzgebel y Rust (2009, 2014), para este estudio se planteó la 

hipótesis de que la formación en filosofía no se correlaciona significativamente con la 

acción moral. Aunque un ANOVA mostró que los filósofos con formación en posgrado 

reportan estar menos dispuestos a tener conductas moralmente incorrectas que los filósofos 
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que solo tienen formación en pregrado, lo cual permite hablar de una asociación marginal 

entre la formación en filosofía y la acción moral, no se observaron diferencias significativas 

en el comportamiento de los dos grupos de filósofos en comparación con el grupo de 

quienes no tienen formación en filosofía. Por otra parte, el análisis de correlación y otros 

ANOVA mostraron que la formación en filosofía sí se asocia de manera significativa con 

otras variables como la competencia narrativa y la identidad moral, las cuales, a su vez, se 

relacionan significativamente con la acción moral. Estos hallazgos sugieren que la 

formación en filosofía puede tener un efecto indirecto sobre la acción moral. Sin embargo, 

el análisis de mediación no corroboró estos resultados. Finalmente, el análisis de 

correlación y las regresiones mostraron que no hay una asociación significativa entre la 

formación en filosofía y la acción moral. En conjunto, estos resultados apoyan la hipótesis 

planteada y son consistentes con los hallazgos de Schwitzgebel y Cushman (2012) y 

Schwitzgebel y Rust (2009, 2014).  

Teniendo en cuenta el tipo de habilidades que, de acuerdo con Caplan (1989), Gesang 

(2008), Nussbaum (2002) y Singer (1972), se desarrollan gracias a la formación en 

filosofía, se planteó la hipótesis de que la formación en filosofía puede tener efectos sobre 

la acción moral mediados por la consistencia en el juicio, la competencia narrativa y el 

conocimiento en filosofía moral. El análisis de mediación no mostró evidencia que pudiera 

apoyar esa hipótesis. Solo se encontró un efecto marginal de la formación en filosofía sobre 

la acción moral mediado por el conocimiento en filosofía moral.  

En conjunto, estos resultados apoyan a Schwitzgebel y Cushman (2012) y Schwitzgebel 

y Rust (2009, 2014) en la discusión contra Rini (2015) en dos aspectos: ni la consistencia 

en el juicio ni la formación en filosofía por sí misma parecen desempeñar un rol importante 
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en el desarrollo de experticia moral. Sin embargo, es probable que la formación en 

filosofía, cuando esta se asocia concretamente a la adquisición de conocimientos en 

filosofía moral, sí tenga un efecto marginal sobre la experticia moral. Este último punto es 

consecuente con algunos de los planteamientos de Rini (2015), aunque necesita más 

investigación. En relación con el modelo racionalista, la presente investigación tuvo un 

hallazgo importante: parece que la competencia narrativa es una variable que debe tenerse 

en cuenta para alcanzar una comprensión más amplia de la experticia. Por otra parte, se 

observó que esta competencia no se relaciona con variables como la consistencia en el 

juicio ni el conocimiento moral, aunque sí lo hace con la formación en filosofía. Esto 

sugiere que la formación en filosofía está asociada con el desarrollo de la competencia 

narrativa. Sin embargo, esta no es una capacidad exclusiva de los filósofos. De este modo, 

los hallazgos en relación con la competencia narrativa no son suficientes para apoyar a Rini 

(2015), aun cuando sí evidencian algunas bondades del modelo racionalista. 

Como se acaba de señalar, los resultados encontrados sugieren que, aunque la 

competencia narrativa se relaciona con la formación en filosofía, tal capacidad puede 

desarrollarse por otros medios. En vista de ello, estudios futuros podrían investigar qué 

factores están asociados con el desarrollo de esta competencia. Al respecto, mediante una 

prueba T, el presente estudio identificó uno de estos factores, i.e., el sexo: la competencia 

narrativa está significativamente más presente en los hombres que en las mujeres. Estudios 

posteriores podrían investigar las razones que explican estas diferencias. 

Uno de los propósitos del presente estudio era identificar otras variables, diferentes a las 

asociadas al modelo racionalista, que pueden explicar la experticia moral. Teniendo en 

cuenta esto, se tomó como punto de partida la idea de Aristóteles (2001) de que la 
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experticia moral debe involucrar tanto elementos intelectuales como elementos 

experienciales/emocionales. Para operacionalizar la propuesta aristotélica se empleó el 

modelo EthEx de Narvaez (2010) y Narvaez y Lapsley (2005), en el cual la experticia se 

caracteriza a partir de 4 componentes: sensibilidad, juicio, motivación y acción. Las 

variables asociadas al modelo racionalista están relacionadas con el componente de juicio 

del modelo EthEx. Por ello, en el estudio solo se incluyó a la identidad moral, tal como es 

caracterizada por Aquino y Reed (2002), para dar cuenta del componente de motivación. 

Así, se planteó la hipótesis de que la identidad moral se correlaciona significativamente con 

la acción moral. Las regresiones confirmaron esta hipótesis lo cual sugiere que la 

comprensión de la experticia moral efectivamente debe integrar elementos motivacionales 

como la identidad moral. Estudios posteriores deberían investigar el rol que pueden 

desempeñar otras variables motivacionales, e.g., el desentendimiento moral (Bandura, 

1986, 1996), dentro de un modelo más amplio de experticia moral. 

Por otra parte, tanto el análisis de correlación como el ANOVA mostraron que la 

identidad moral está asociada significativamente con la formación en filosofía, lo cual 

permite plantear la hipótesis de que este tipo de formación podría tener un efecto indirecto 

sobre la acción moral mediado por la identidad moral. Hace falta conducir estudios 

adicionales que pongan a prueba esta hipótesis. De igual forma, dado que la identidad 

moral es el resultado de un proceso de integración a la propia identidad de una serie rasgos 

de carácter que se consideran moralmente valiosos, estudios posteriores podrían investigar 

los factores asociados con este proceso. Mediante una prueba T, el presente estudio 

identificó un factor que puede ser de interés para la comprensión de la identidad moral, i.e., 

el sexo: en nuestra muestra la identidad moral parece estar significativamente más 
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desarrollada en las mujeres que en los hombres. Estudios posteriores podrían investigar las 

razones que explican estas diferencias. 

Una limitación del presente estudio es que no incluyó medidas de variables relacionadas 

con el componente de sensibilidad del modelo EthEx. Estudios posteriores sobre la 

experticia podrían incluir medidas de empatía como la de Davis (1983) o medidas 

relacionadas con emociones moralmente relevantes para llenar este vacío. Otra limitación 

es que se empleó una medida de acción moral negativa: la Escala de Reporte de Engaño, 

Mentira y Robo de Detert, Trevino y Sweitzer (2008). Al ser una escala que mide la 

inclinación a comportarse de manera moralmente incorrecta, las respuestas de los 

participantes son susceptibles a un sesgo de deseabilidad social que los llevaría a reportar 

menos inclinaciones de las que realmente tienen.  

En análisis posteriores se identificó que el comportamiento devariable para medir acción 

moral que se usó en el presente estudio, es decir la escala de reporte de mentira, engaño y 

robo (Detert, Keble Treviño y Sweitzer, 2008), podría explicase por un sesgo de deseabilidad 

social. Para corroborar esta idea se condujo una prueba t de una muestra (t (401) = -33,2, p< 

0,001, Cohen´s d = -1,65) que sugiere que, en efecto, los resultados se pueden asociar con 

este tipo de sesgo. Media RMER 1,58. Adicionalmente, se condujo un análisis de 

confiabilidad de la escala, en el que se exploró la posibilidad de que un ítem mostrará mayor 

deseabilidad social que los demás; sin embargo, los análisis de confiabilidad sugieren que 

los ítems se comportan de forma similar.  Cronbrach = 0.834,  McDonald = 0,853, lo que 

muestra que el problema se aplica a toda la escala. 

Este hecho hace necesario considerar cuál sería la forma más apropiada de medir la acción 

moral, pues parece que, cuando se trata de dar un reporte de las acciones moralmente 
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aceptables, las personas tienden a mostrar una mejor imagen de sí mismas. Para evitar este 

sesgo, en lugar de usar autorreportes, se deben diseñar situaciones experimentales en las que 

se pueda hacer alguna medición de comportamientos que se puedan considerar como 

moralmente aceptable o reprochables. Como ejemplos podemos citar estudios como el que 

reseñamos en el marco teórico de este trabajo (Darley y Batson, 1973) en el cual se observa 

el comportamiento de un conjunto de estudiantes, específicamente la disposición a ayudar, 

cuando se les pone una terea simple que consiste en entregar una tarea en cierto lugar de la 

universidad en determinada hora, pero en el camino se les presenta alguien que necesita 

ayuda. En esta tarea se determina quienes sobreponen sus intereses personales (en este caso 

entregar la tarea) a realizar una acción prosocial como ayudar a alguien en necesidad. En otro 

estudio en el que se pueden observar comportamientos, Batson, Thompson y Chen (2002) le 

piden a un grupo de personas que lancen una moneda para asignar una tarea y se dan cuenta 

de que muchas personas mienten al reportar el resultado. En situaciones como estas se puede 

evidenciar que la forma de medir la disposición a la acción es más precisa. Por otra parte, 

Bostyn, Sevenhant y Roets (2018) muestran que al presentar una situación dilemática que 

parece real en comparación con un reporte de acción en una situación hipotética se obtienen 

respuestas distintas. En su estudio presentan un escenario que presente un dilema tipo Trolley 

en el cual se le pide a una persona que le dé un choque eléctrico a un ratón en dos condiciones, 

en un cuestionario en línea (hipotético) o en un laboratorio (simulación de situación real), 

cuando las personas piensan que están en una situación en la que en realidad sucederá (ningún 

ratón se lastimó en el experimento) se abstienen en mucha menor medida a responder que 

lastimarían al animal. Esta representaría una razón adicional para sugerir que en nuevos 

estudios se empleen medidas de acción que involucren comportamientos observados.  
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Finalmente, otra limitación del presente estudio fue el tamaño de la muestra de personas 

con formación en posgrado en filosofía, especialmente con formación en el nivel de 

doctorado. En efecto, solo el 3.5% (n=14) de la muestra tiene estudios de maestría en 

filosofía y solo el 0.5% (n=2) estudios de doctorado en filosofía. Esta limitación impidió 

investigar diferencias entre estos dos grupos en relación con las variables de interés. Para 

estudios posteriores es necesario reclutar una muestra más amplia de participantes con estos 

niveles de formación filosófica.  
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Anexo 1. Dilemas morales tipo Trolley 

El grupo de dilemas que se usará para evaluar consistencia del juicio moral se introducirán 
con el siguiente mensaje: 

“A continuación encontrará una serie de dilemas morales. Usted debe evaluar la situación 
que se le presenta e indicar si considera que la acción ejecutada es buena o mala; lo hará 
en una escala de 1 a 7 en donde 1 es "Extremadamente bueno" y 7 es "Extremadamente 
malo". 

 

Algunos dilemas son muy similares, pero presentan algunas diferencias. Le pedimos que 
los lea con toda su atención y los responda de la forma en la que considere más indicada.  

Por favor, presione el botón >> para continuar.” 

Luego, se visualizarán los siguientes dilemas: 

a. Victoria está parada al lado de las vías del tren, cuando se da cuenta de que un tren se 
encuentra fuera de control. Se mueve tan rápido que mataría a todo aquel a quien 
atropellara. Más adelante, sobre la vía principal, hay cinco personas. Además, hay 
una persona que se encuentra parada en una vía secundaria. Si Victoria no hace nada, 
el tren atropellará a las cinco personas que se encuentran en la vía principal, pero no 
a la persona que está en la vía secundaria. Si Victoria hala una palanca que se 
encuentra a su lado, el tren se desviará hacía la vía secundaria y atropellará a la única 
persona que se encuentra parada allí, pero no a las cinco personas que se encuentran 
en la vía principal. 
Halar la palanca es: (Evaluar en la escala de 1 a 7) 

b. Juana está parada al lado de las vías del tren, cuando se da cuenta de que un tren se 
encuentra fuera de control. Se mueve tan rápido que mataría a todo aquel a quien 
atropellara. Más adelante, sobre la vía principal, hay cinco personas. Al lado de Juana 
está parada una persona que pesa lo suficiente para hacer que el tren desacelere si lo 
golpea (Juana, por su parte no pesa lo suficiente para desacelerar al tren). Si Juana no 
hace nada, el tren atropellará a las cinco personas que se encuentran en la vía 
principal. Si Juana empuja a la persona que está parada junto a ella, dicha persona 
caerá a los rieles, el tren la atropellará y desacelerará, pero no afectará a las cinco 
personas que se encuentran en la vía principal. 
Empujar al extraño es: (Evaluar en la escala de 1 a 7) 

c. María está parada cerca de las vías del tren, cuando se da cuenta de que un tren se 
encuentra fuera de control. Se mueve tan rápido que mataría a todo aquel a quien 
atropellara. Más adelante, sobre la vía principal, hay cinco personas. En un puente 
sobre la vía del tren está parada una persona que pesa lo suficiente para hacer que el 
tren desacelere si lo golpea (María, por su parte no pesa lo suficiente para desacelerar 
al tren). Si María no hace nada, el tren atropellará a las cinco personas que se 
encuentran en la vía principal. Si María hala una palanca, el puente que está sobre la 
vía del tren se abrirá haciendo que la persona que allí caiga a los rieles, el tren la 
atropellará y desacelerará, pero no afectará a las cinco personas que se encuentran en 
la vía principal.  
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Activar la palanca para que la persona caiga es: (Evaluar en la escala de 1 a 7) 
d. El capitán de un submarino militar que está viajando bajo un iceberg debe tomar una 

decisión. Debido a una explosión que ocurrió mientras estaban a bordo, se ha perdido 
gran parte del suministro de oxígeno y uno de los miembros de la tripulación ha 
quedado herido y se está desangrando rápidamente. El miembro de la tripulación 
herido morirá a causa de sus graves heridas, sin importar qué suceda. El oxígeno 
disponible no alcanza para mantener a toda la tripulación respirando hasta que el 
submarino llegue a la superficie. La única manera de salvar a la tripulación es no 
activar el suministro de oxígeno a la habitación donde se encuentra el herido, para 
que quede un poco más de oxígeno que le permita sobrevivir a los demás tripulantes. 
No activar el oxígeno para el herido es: (Evaluar en la escala de 1 a 7) 

e. El capitán de un submarino militar que está viajando bajo un iceberg debe tomar una 
decisión. Debido a una explosión que ocurrió mientras estaban a bordo, se ha perdido 
gran parte del suministro de oxígeno y uno de los miembros de la tripulación ha 
quedado herido y se está desangrando rápidamente. El miembro de la tripulación 
herido morirá a causa de sus graves heridas, sin importar qué suceda. El oxígeno 
disponible no alcanza para mantener a toda la tripulación respirando hasta que el 
submarino llegue a la superficie. La única manera de salvar a la tripulación es 
disparándole al herido, para que quede un poco más de oxígeno que le permita 
sobrevivir a los demás tripulantes. 
Asesinar al herido es: (Evaluar en la escala de 1 a 7) 
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Anexo 2. Dilemas morales sobre justicia 

Se presentará el siguiente grupo de dilemas morales que plantean situaciones que involucran 
la aplicación de principios relacionados con la justicia, para determinar la calidad de la 
narrativa de los participantes en la consideración de situaciones morales. Estos dilemas 
fueron tomados de Corredor y Yáñez (2012). 

a. Juan es un muchacho de clase media con ingresos limitados de los padres que ha 
estado en la educación pública y ha tenido un desempeño normal, pero es una persona 
sumamente trabajadora y con unos deseos enormes de surgir. Él cree que la educación 
puede ser un buen camino para surgir. Después de la secundaria, se presenta a la 
universidad pública y ocupa el puesto 99 en una carrera donde se presentaron 3.000 
personas. Aunque la universidad tiene 100 cupos para la carrera que Juan quiere, hay 
una política de cuotas en donde tiene que haber un 5% de población indígena en la 
universidad. Esa población indígena presenta el examen y entran los 5 puntajes más 
altos, independientemente de su resultado en la población total. 5 indígenas tuvieron 
un puntaje más bajo que el de Juan, pero por la ley de cuotas aseguraron la entrada a 
la universidad. Dado que Juan obtuvo el puesto 99 no pudo entrar a la universidad, 
porque sólo entraban los primeros 95 puntajes. ¿Qué debería hacer la Universidad? 
¿Por qué? 

b. Saúl Cuezno es un muchacho perteneciente a una comunidad indígena del sur del 
país. Él fue criado en una comunidad indígena alejada de los centros políticos y 
económicos del país que ha sufrido el abandono estatal y el abuso de los propietarios 
locales por más de 100 años. Entre otros problemas, la comunidad no tiene una 
escuela pública y Saúl tenía que caminar por 2 horas a la escuela más cercana. Dicha 
escuela tenía un profesor para los grados de primaria, y carecía de profesor de 
matemáticas y biología para el bachillerato. A pesar de eso, Saúl tiene interés en 
realizar estudios universitarios porque cree que así podría mejorar las condiciones de 
su comunidad. La única opción que tiene de estudiar es entrar a la única universidad 
pública del país que tiene un programa de cuotas para indígenas. Saúl fue en efecto 
el mejor ICFES rural de su provincia. En el examen de admisión a la universidad 
ocupó el puesto 120 y tiene el mejor puntaje de admisión de los indígenas. Un grupo 
de muchachos blancos que habían pasado en los puestos 95 a 100 del examen de 
admisión protestan e inician una acción legal para acabar con el sistema de cuotas y 
así poder entrar a la universidad.  ¿Qué debería hacer la Universidad? ¿Por qué? 

c. Tulio es el dueño de un supermercado en un barrio de clase media en una ciudad 
intermedia del país. El supermercado es el producto de 50 años de trabajo de su 
familia. En efecto, cuando Tulio era un niño, él ayudaba a su padre a atender el 
supermercado y repartir productos a domicilio. Hace poco Tulio recibió una orden 
legal de construir una rampa de entrada al supermercado para que las personas en silla 
de ruedas puedan ingresar al supermercado. Además, él debe acondicionar los 
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estantes para que las personas puedan realizar giros y moverse con facilidad. La 
situación del supermercado es complicada porque mucha gente prefiere irse a las 
grandes cadenas y Tulio casi no tiene dinero libre para cumplir tal solicitud. Si no la 
cumple, le cierran el negocio. ¿Qué debería hacer el estado? ¿Por qué? 

d. Marino sufrió un accidente hace varios años y quedó en silla de ruedas. Él vive en un 
barrio de clase media en una ciudad intermedia y se mantiene con la pensión asignada 
por su trabajo en una institución pública. Cerca al lugar donde vive Marino sólo hay 
un supermercado; sin embargo, Marino no puede ir porque el supermercado no tiene 
una entrada adecuada para personas en silla de ruedas. Por esta razón, él interpone 
una acción legal que ordene al supermercado poner una rampa. Si está acción 
funciona, Marino podrá ir al mercado por sí mismo y no depender de otras personas; 
además podrá seleccionar los productos para su alimentación personalmente. ¿Qué 
debería hacer el estado? ¿Por qué? 
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Anexo 3. Matriz de evaluación de dilemas 

 Nivel bajo (1) Nivel medio (2) Nivel alto (3) 

Resolución 

Los dilemas no se 
resuelven, es decir 
el o la participante 
no ofrece una 
opción clara que 
dé respuesta al 
dilema u ofrece 
soluciones que se 
contradicen. 

Si bien el dilema se 
resuelve, esta resolución 
se centra en aspectos 
personales o contextuales 
y no en un principio de 
justicia. 

El dilema se resuelve 
con claridad. Se 
reconoce desde la 
primera formulación 
de la situación que hay 
dos partes 
involucradas con 
intereses propios. 

Identificación de 
los elementos del 

dilema 

La(o)s 
participantes 
identifican pocos 
o ningún 
elemento central 
del dilema. Las 
deliberaciones se 
concentran en 
elementos pocos 
relevantes. 

Aunque se reconocen 
aspectos centrales como 
los derechos en conflicto, 
la solución no se centra 
en estos aspectos sino en 
criterios como las 
actitudes personales. 

La solución se centra 
en los aspectos más 
importantes del dilema 
como los principios de 
justicia que están 
involucrados en la 
situación. Por ejemplo, 
se reconocen aspectos 
como la discriminación 
positiva o la ley de 
cuotas y su impacto en 
la justicia. 

Reconocimiento 
de las 

perspectivas 
involucradas 

La respuesta al 
dilema se 
concentra en la 
situación de la 
persona que se 
menciona en el 
dilema. No se 
reconoce la 
situación de la 
otra parte. 

La discusión gira, 
mayoritariamente, en 
torno a aspectos 
personales. Si bien se 
puede reconocer a la otra 
parte en el dilema, el 
análisis de su papel se 
basa en esos aspectos 
personales. 

Desde el inicio se 
reconoce que el 
dilema no presenta un 
asunto meramente 
personal, sino que hay 
varios involucrados 
con intereses en 
conflicto que se 
reflejan o bien en la 
aplicación de un 
principio de justicia o 
en la consideración de 
esos intereses en la 
solución planteada. 
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Argumentación 

No hay un 
principio que de 
coherencia o 
sustente la 
justificación y el 
análisis se 
concentra en 
aspectos como las 
intenciones de 
quienes se 
mencionan en el 
dilema. Se usan 
términos como 
igualdad o justicia 
de manera 
imprecisa. 

Se establece un criterio 
de análisis que ordena el 
discurso, pero este 
criterio gira en torno a 
intenciones o situaciones 
personales y no a criterios 
de justicia. Tales 
situaciones personales se 
privilegian al análisis 
sobre los aspectos 
estructurales o sociales 
del dilema. 
Argumentativamente, los 
esquemas son muy 
generales y no tienen 
presentes las 
particularidades del 
dilema. 

Es capaz de construir 
su argumentación a 
partir de principios de 
justicia que dan orden 
y coherencia a su 
justificación. El análisis 
se centra en la 
aplicación de tales 
principios y no en la 
valoración personal de 
la ley o de la situación 
de la(o)s 
involucrada(o)s  
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Anexo 4 Escala de Identidad Moral 

A continuación, encontrará algunas características que pueden describir a una persona: 

  

Bondadoso, Compasivo, Justo, Amigable, Generoso, Colaborador, Trabajador, Honesto, 
Amable. 

Por un momento, visualice en su mente la clase de persona que posee estas características. 
La persona que posee tales características podría ser usted o alguien más. Imagine cómo esa 
persona se comportaría, sentiría y actuaría. Cuando tenga una imagen clara de cómo sería 
esta persona, por favor, califique las siguientes afirmaciones:  

- Me haría sentir bien ser alguien que posee estas características:  

Totalmente          1    2    3    4    5    6    7 Totalmente de  

en desacuerdo            acuerdo   

 

- Ser alguien que posee esas características es una parte importante de quien soy: 

Totalmente          1    2    3    4    5    6    7 Totalmente de  

en desacuerdo            acuerdo   

 

- Con frecuencia uso un vestuario que me identifica como alguien que posee estas 
características: 

Totalmente          1    2    3    4    5    6    7 Totalmente de  

en desacuerdo            acuerdo   

-  

- Me avergonzaría ser alguien que posee esas características: 

Totalmente          1    2    3    4    5    6    7 Totalmente de  

en desacuerdo            acuerdo   

-  

- El tipo de cosas que hago en mi tiempo libre (Hobbies) me identifican como alguien 
que posee esas características: 

Totalmente          1    2    3    4    5    6    7 Totalmente de  

en desacuerdo            acuerdo   
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-  

- La clase de libros y revistas que leo me identifican como alguien que posee esas 
características: 

Totalmente          1    2    3    4    5    6    7 Totalmente de  

en desacuerdo            acuerdo   

-  

- Para mí, no es realmente importante poseer esas características: 

Totalmente          1    2    3    4    5    6    7 Totalmente de  

en desacuerdo            acuerdo   

-  

- El hecho de que yo posea esas características se puede notar porque pertenezco a 
ciertas organizaciones que así lo demuestran: 

Totalmente          1    2    3    4    5    6    7 Totalmente de  

en desacuerdo            acuerdo   

-  

- Estoy involucrado activamente en actividades que le demuestran a los demás que 
tengo esas características: 

Totalmente          1    2    3    4    5    6    7 Totalmente de  

en desacuerdo            acuerdo   

-  

- Deseo fuertemente tener esas características: 

Totalmente          1    2    3    4    5    6    7 Totalmente de  

en desacuerdo            acuerdo   
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Anexo 5. Escala Reporte de engaño, mentira y robo (Detert, Keble Treviño y Sweitzer, 
2008) 

Diga si usted alguna vez ha visto que alguien incurra en los siguientes comportamientos, 
usando una escala de 1 a 5, en donde 1 significa “Nunca” y 5 “Muchas veces”: 

1. Mentir sobre los logros académicos (Por ejemplo, citar como “en prensa” un artículo o 
ponencia que no ha sido aceptado o citarlo como en “revisión” cuando aún no ha sido 
enviado.) 

2. Exagerar los títulos académicos. 

3. Mentir sobre la edad. 

4. Entregar una excusa médica falsa o injustificada en el trabajo o universidad. 

5. Usar datos convenientes en un estudio o citar de forma imprecisa afirmaciones de un autor 
de tal forma que sustenten mejor las afirmaciones o hallazgos. 

6. Tomar artículos de bajo costo de un supermercado y no pagar por ellos. 

7. Tomar algo de dinero de la pareja u padres sin permiso 

8. Copiar en un examen 

9. Recibir ayuda para elaborar un escrito académico (Como un artículo) y no dar el crédito 

10. Ayudar a alguien para que haga trampa u obtenga una mejor nota en un examen 

11. Copiar parte del trabajo intelectual de otra persona 

12. Exagerar las implicaciones de una investigación o ensayo, por ejemplo, incluyendo 
implicaciones políticas o sociales que no están del todo justificadas para hacerlo más 
interesante al lector 

13. Cambiar las respuestas de un examen o parcial y decirle al revisor que hay un error en la 
calificación   

 

Posteriormente se mostrará lo siguiente: 

Diga que tan frecuentemente ha incurrido en los siguientes comportamientos, usando una 
escala de 1 a 5, en donde 1 significa “Nunca” y 5 “Muchas veces”: 
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Anexo 6. Consentimiento informado del estudio 

Buenos días,  
  
Este estudio busca determinar el efecto que tiene la formación universitaria sobre el juicio 
moral. Su participación es completamente voluntaria y anónima. Tiene derecho a retirarla en 
cualquier momento del estudio sin ninguna consecuencia para usted. Si decide terminar su 
participación en el estudio sus datos no serán guardados.  
  
Durante este estudio le preguntaremos por algunos datos demográficos básicos. Después, le 
pediremos que evalúe algunas situaciones. Posteriormente, le pediremos que nos hable sobre 
la importancia que tienen para usted ciertas características morales. Finalmente, le haremos 
unas breves preguntas sobre su formación académica.  No prevemos ningún daño o 
incomodidad de largo plazo. 
  
El estudio tiene una duración aproximada de veinte (20) minutos. En el caso en el que a usted 
le tome menos de dos (2) minutos completarlo o más de treinta (30) sus datos no serán 
considerados.  
 
Esta investigación está dirigida por María Camila Espitia, estudiante de la Maestría en 
Psicología de la Universidad de los Andes bajo la supervisión de William Jiménez-Leal, 
profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Si tiene alguna 
duda sobre este estudio, por favor, comuníquese con María Camila Espitia Doncel a la 
siguiente dirección de correo electrónico: mc.espitia10@uniandes.edu.co. De la misma 
manera, si desea conocer los resultados de este estudio, contáctenos. Recuerde que al ser un 
estudio anónimo no se podrán entregar resultados individuales. 
  
 Al continuar con este estudio usted certifica haber leído, comprendido y aceptado estas 
condiciones. Si no está de acuerdo con ellas por favor no continúe con el estudio y háganoslo 
saber. 
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Anexo 7. Aval del comité de ética FACISO Uniandes 

 
 

 


