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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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66. Ética, emociones y razonamiento moral en las relaciones amorosas y 
sexuales de jóvenes en la universidad

Carmen Mañas Viejo1 y José Manuel García Fernández2

1Universidad de Alicante, carmen.mavi@ua.es; 2Universidad de Alicante, josemgf@ua.es 

RESUMEN

Presentamos a continuación el estudio realizado con jóvenes universitarios de ambos sexos entre 18 
y 20 años, estudiantes de Educación Infantil y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Nuestro 
objetivo es doble, por un lado, visibilizar la importancia de trabajar en el aula de manera dialéctica 
los principios éticos sobre los que deben de estar basadas las relaciones amorosas sexuales y por otro 
explorar la posible relación entre el razonamiento moral frente a este tipo de dilemas cotidianos y las 
competencias emocionales. Para su realización hemos presentado por escrito a los 147 participantes 
(105 mujeres y 44 varones) un dosier que contiene la Escala TMMS-24 que nos proporciona la Inte-
ligencia Emocional percibida y la descripción de dos situaciones referidas a las relaciones de pareja 
heterosexual que la literatura científica del tema, califican de habitual en las relaciones de pareja hete-
rosexual y que colocan a las mujeres en posición de desigualdad y humillación. Siguiendo el método 
de kohlberg y la contextualización reivindicada por Guilligan, así como, las orientaciones de López, 
para cada una de estas situaciones hemos propuesto tres dilemas frente a los que deben posicionarse 
atendiendo a: qué se debería hacer; qué suele hacer la mayoría y qué harías tú. Los resultados nos 
muestran relaciones estadísticamente significativas entre la elección del razonamiento y las compe-
tencias emocionales de atención a los sentimientos, y reparación de las emociones.

PALABRAS CLAVE: Razonamiento moral, competencias emocionales, relaciones sexuales y amo-
rosas

1. INTRODUCCIÓN 
Nos proponemos estudiar los razonamientos morales que jóvenes universitarios de entre 18 y 20 años 
señalan ante dilemas contextualizados en las relaciones amorosas e íntimas de parejas heterosexuales 
y explorar sí ese posicionamiento se puede relacionar con sus competencias emocionales. El tipo de 
diseño que mejor se adecúa a nuestra investigación es “ex-post-facto”, ya que a partir de sus respues-
tas analizaremos las posibles relaciones y consecuencias entre razonamiento moral y competencias 
emocionales. Además, nos permitirá emitir orientaciones de relevancia educativa en el ámbito que 
nos ocupa: respeto y conocimiento en las relaciones sexuales y amorosas de jóvenes universitarios. 
La importancia del tema de investigación nos lo apunta su carácter global y su pervivencia está sal-
tando constantemente a los medios de comunicación en forma de abusos y agresiones a la libertad y 
dignidad de las mujeres en el contexto de sus relaciones sexuales y amorosas. Muchas de estas agre-
siones y abusos se amparan, aún hoy, en falsas creencias sobre el amor y el sexo (Rodríguez-Santero 
y Gálvez, 2017) que tienen su origen en la no aceptación de la necesaria consideración de igualdad 
entre varones y mujeres en particular, en sus relaciones afectivo sexuales. Esta estructuración de des-
igualdad es preciso explicitarla y debatirla para cambiarla. Nos guía en este estudio la convicción de 
que el mero hecho de enfrentar al alumnado a estos dilemas les proporciona una oportunidad, que no 
tienen demasiadas, de posicionarse de forma moralmente argumentada, personal y privada ante situa-
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ciones cotidianas referidas a las relaciones de pareja heterosexual. También nos da la oportunidad de 
mostrar a los futuros profesionales una potente herramienta pedagógica, no solo de abordar conflictos 
en el aula, también de promover el avance cognitivo y con él la capacidad de razonar teniendo en 
cuenta un mayor número de perspectivas. Sabemos que una de las claves para transitar de un razona-
miento moral a otro es fomentar el diálogo, la dialéctica. Darles la oportunidad a chicos y chicas jó-
venes y mayores de adoptar roles diferentes, trasmitirles experiencias y dejarles participar en el juicio 
y valoración de las mismas (Hersh,1984,111). Nuestro marco teórico lo sostienen tres pilares básicos: 
el primero la contigüidad biológica y psicológica piagetiana (Piaget 1948) y la contrastada conexión, 
establecida por Kohlberg en 1984, entre la inteligencia (capacidad de razonamiento) y la habilidad de 
argumentar de una manera lógica con respecto a una situación que genera algún tipo de conflicto o 
dilema; Nuestro segundo pilar es la consideración de los derechos sexuales de varones y mujeres 
como derechos fundamentales (López, 2015). Y nuestro tercer pilar se sustenta en la ya innegable 
atención, influencia y consideración que tiene y merece la educación emocional en el desarrollo vital, 
incluyendo este el éxito social y liderazgo (Jiménez Morales y López-Zafra, 2009), la mejora de las 
organizaciones y el rendimiento académico, (Extremera Pacheco y Fernández-Berrocal, 2004; Del 
Rosal, Moreno-Manso y Bermejo, 2018). Respecto al razonamiento moral y su nivel de desarrollo, 
seguimos a Kohlberg, entendiendo que el desarrollo se produce en una interacción compleja de pro-
cesos auto-reflexivos activos a partir del conocimiento de uno mismo y las experiencias de interac-
ción con el medio social. Él estructura el desarrollo del razonamiento moral en tres grandes niveles 
denominados Pre-convencional, Convencional y Post-Convencional. Establece en cada nivel dos ti-
pos de sub-fases o estadios. Así en el primer nivel, lo que está bien es aquello que te libra del castigo, 
se hace el bien para evitar el castigo y en consecuencia el tipo de respuesta/conducta moral esperado 
es egocéntrica. Nos encontramos con un razonamiento moral heterónomo e individualista. En el nivel 
convencional está bien mantener relaciones de reciprocidad, confianza y respeto ante los ojos de uno 
mismo y ante los ojos de los demás. El tipo de respuesta/ conducta moral esperado es aceptar relacio-
nes reciprocas de confianza y respeto en las que comienza a poder ponerse en la situación del otro, 
pero no alcanza a tener una perspectiva del sistema social y sus interconexiones en general. El nivel 
post-convencional, nivel que según Kohlberg muy pocos consiguen alcanzar, está bien aquello que 
mantiene la justicia, el contrato social. En el primer sub-estadio de este nivel, las leyes se obedecen y 
se entiende que deben de procurar el mayor bien al mayor número de personas. Se reconoce que a 
veces pueden entran en conflicto dos posiciones. Finalmente, en el último sub-estadio se llega al es-
tadio de los principios éticos universales en el que está bien lo que se ajusta a los principios y valores 
elegidos autónomamente y con los que se tiene un compromiso personal y en consecuencia se espera 
una respuesta/conducta moral basada en el respeto a los derechos universales de los seres humanos. 
Las mujeres y los varones, además de ser sociales son sexuales y viven en comunidad, por lo que 
tienen, obligatoriamente, que razonar y tomar decisiones, sobre las normas y conductas más adecua-
das, también para las relaciones sexuales y amorosas. La comunidad universitaria y en especial aque-
llas titulaciones ligadas a la enseñanza reglada y no reglada, deben de comprometerse con propiciar 
esa “comunidad justa” de la que habla la escuela de ginebra como el contexto ideal y deseado para 
que las personas razonen éticamente bien y se comporten moralmente. Sin embargo, la historia nos 
muestra, también en el contexto universitario, procesos de socialización de la sexualidad más bien, 
dolorosos, discriminativos y homogeneizantes. (López, 2015). La OMS (2006) considera la salud 
sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social que requiere un acercamiento 
respetuoso, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coer-
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ción, discriminación y violencia. La misma institución en 2009 conceptualiza la salud sexual como 
multidimensional e identifica y examina diferentes objetivos para la consecución de la promoción de 
la salud sexual. Entre los que merece la pena destacar el avance en igualdad y equidad de género, 
favorecer la educación sexual y reconocer el placer sexual como un componente de la salud y del 
bienestar en general de las personas. Pese a estas declaraciones de carácter internacional, no se tiene 
en cuenta lo suficiente la Educación sexual. “La relación entre los principios éticos y la conducta es 
la aplicación de estos, de manera inteligente racional y emocionalmente, a la vida” (López, 2015, 22). 
Las emociones son un potente recurso psicológico que pueden facilitar o entorpecer enormemente 
nuestra adaptación, y en consecuencia nuestra conducta. Por ello educar la inteligencia emocional es 
una estrategia de intervención eficaz para elevar el nivel intelectual y el bienestar emocional. Son 
múltiples las definiciones que podemos encontrar sobre la emoción, pero para definirnos frente a ella 
tomaremos los postulados de la escuela española de la emoción, que tiene en cuenta en su estudio sus 
tres componentes: cognitivo- experiencial, disposicional -fisiológico – afectivo- valorativo. Cada 
emoción nos predispone de un modo diferente a la acción, las grandes estructuras emocionales se van 
construyendo al experimentar a través de nuestro cuerpo la realidad exterior. El miedo, el enojo, la 
risa o el llanto son emociones universalmente reconocidas por personas pertenecientes a diversas 
culturas (Levenson, Ekman, y Friesen,1990). Pero la mayor parte de las expresiones emocionales son 
aprendidas en un medio sociocultural determinado (Palomero y Fernández Abascal, 1998). Desde la 
década de los noventa la importancia de la educación socio-emocional se ha hecho explícita en la 
descripción de los objetivos, los procedimientos y evaluación de los conocimientos, competencias y 
actitudes manifestadas en la escuela. La publicación del libro de Daniel Goleman en 1996 se puede 
considerar como un hito en la difusión, explicación y aceptación por la sociedad en general y la aca-
démica, en particular, de la importancia de los componentes emocionales y sociales en la toma de 
decisiones. Las relaciones sexuales y amorosas también requieren tomar decisiones que se organizan 
moralmente teniendo en cuenta aspectos cognitivos. Goleman recoge los intentos de Thorndike 
(1930) Wesler (1940), Maslow (1950) Gadner (1975) Payne (1985 y Mayor y Salovey (1990) por 
integrar el componente afectivo en el proceso de adaptación de las personas a su medio y la conside-
ración de la Inteligencia emocional como “una habilidad genuina basada en el uso adaptativo de las 
emociones y su aplicación a nuestro pensamiento” (Fernández-Berrocal,2005: 67). Esta habilidad 
genuina la conceptualiza el modelo de Mayer y Salobey mediante cuatro habilidades (percepción, 
comprensión, manejo y regulación emocional) que tratan de evaluar con instrumentos de auto-infor-
me Meta-Mood Scale (1997), y en los últimos años con test de ejecución. Ambos, tienen sus ventajas 
y desventajas (Extremera y Fernández-Berrocal 2004). En España y latino-américa ha tenido mucho 
éxito en la investigación, una versión reducida y modificada denominada TMMS-24 (Fernández Be-
rrocal, Extremera, 2004) que mantiene la misma estructura que la anterior y evalúa tres dimensiones: 
atención a los sentimientos, claridad emocional y reparación de las emociones. Esta escala es la que 
utilizaremos para explorar la posible relación entre los posicionamientos morales ante dilemas de 
contenido sexual y amoroso en nuestro estudio.

2. MÉTODO 
2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

Nuestro universo de población es el alumnado matriculado en primer curso de E.I. y CAFD en la 
Facultad de Educación de nuestra Universidad y la muestra es seleccionada, dirigida y no proba-
bilística. El total de alumnos y alumnas que acuden a las clases el día que realizamos la actividad 
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son 105 del Grado de Educación Infantil (103 chicas y 2 chicos) y 42 del Grado de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte (42 chicos y 0 chicas). Sus edades se encuentran en el intervalo de 
(18- 20) años de edad. Seleccionamos los grados de Educación Infantil y Ciencias de la Actividad 
Física del Deporte, porque en sí mismos reflejan la brecha de género en la selección de estudios, 
entre jóvenes con una rama de conocimiento común. En definitiva, en un contexto socio-académico 
similar. Hemos contado con la colaboración del profesorado, que desde estas líneas aprovechamos 
para agradecer, que han integrado nuestro estudio en su tiempo y dentro de su actividad pedagógica 
cotidiana. 

2.2 Instrumentos 
En la realización de esta investigación hemos utilizado dos instrumentos, una escala de auto-informe 
y dos cuestionarios con dos situaciones dilema, que pasamos a detallar. La Escala TMMS- 24 de Sa-
lobey y Mayer, adaptada y modificada al español (Fernández- Berrocal y Extremera y Ramos,2004). 
Auto-informe escala Likert (de 1 a 5 puntos) compuesta por 24 ítems y subdividida en tres dimen-
siones: atención emocional, claridad emocional, y reparación emocional. Cada una de estas tres di-
mensiones tiene una clasificación por rango media, baja y alta con diferencias en hombres y mujeres, 
así, para la sub-escala atención emocional, en el rango medio (22 a 32 para varones y 25-35 para 
mujeres) indica un nivel adecuado en percepción emocional y la puntuación en el rango alto de la 
misma sub-escala (> 33 para varones y > 36 para mujeres) y rango bajo (< 21 varones y < 24 muje-
res) indica una inadecuada atención perceptiva emocional. En la sub-escala de claridad/comprensión 
emocional el rango medio se encuentra para los hombres entre los valores 26 al 35, indicando este un 
nivel adecuado y el rango bajo (< 25 en hombres y < de 23 en mujeres) así como el alto <36 varones 
> 35 mujeres) indican una necesidad de mejorar en claridad/comprensión emocional. Por último los 
valores para la sub-escala de regulación emocional en el rango medio (de 24 a 35 para hombres y de 
24 a 34 para mujeres) indican una adecuada regulación emocional, en el rango bajo (< 23 en hombres 
y mujeres) indica una inadecuada regulación y los valores en el rango alto (>36 en varones y > 35 en 
mujeres) indican una excelente regulación emocional. La obtención de los valores se halla sumando 
las respuestas de cada sub-escala que oscila entre 8 y 40 puntos. 

Hemos considerado la Escala TMMS-24 un instrumento confiable y válido para medir la inteli-
gencia emocional intrapersonal percibida (atención emocional, claridad emocional y reparación emo-
cional) y adecuado a nuestro interés de estudio por su fácil y rápido manejo y si bien es cierto que 
no profundiza en la compleja medición de los componentes emocionales (Extremera y Fernández 
Berrocal, 2004) si hace una buena “foto” empírica de las competencias emocionales que creen tener 
las personas. Una información muy relevante a considerar en intervención psicopedagógica. 

Presentación por escrito de dos situaciones (dilema), no extremas, de contenido relacional hete-
rosexual y amoroso, que la literatura científica (Rodríguez-Santero y Gálvez, 2017) y la experiencia 
de los y las jóvenes definen como habitual en las relaciones de jóvenes parejas heterosexuales. Las 2 
situaciones se han elaborado siguiendo el método de Kohlberg (1984), la contextualización reivindi-
cada por Guilligan (2013), en nuestro caso a los intereses amorosos sexuales que la literatura científi-
ca nos señala como relevantes para el periodo de edad que nos ocupa y que podríamos denominar de 
adolescencia tardía (responsabilidad social, respeto en las relaciones amorosas, respeto con los otros 
y las otras…). Seguimos la propuesta de López, 2015 y cada una de estas situaciones está planteada 
como un dilema frente al que tiene que posicionarse en tres dimensiones: qué cree que se debe hacer, 
qué cree que hacen y qué cree que haría él/ella. En cada una de las dimensiones se le ofrecen dos 
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respuestas, una inadecuada y otra adecuada argumentada en principios de respeto, equidad y libertad 
en las relaciones de pareja heterosexuales.

2.3 Procedimiento 
En su hora habitual de clase y dentro de las actividades pedagógicas prevista, se entregó al alumnado 
un breve dosier en el que constan dos dilemas y sus posibles respuestas, así como el Trait-Meta Mood 
Scale- 24 (TMMS24). Se les informaba de la privacidad y anonimato del documento y se les explicaba 
tanto lo que se le pide, honestidad, como para qué y con qué fin se va a utilizar la información obtenida 
del estudio de sus respuestas. La duración de la actividad en cada una de las 4 aulas en las que se recogió 
la información (2 aulas E.I y dos de CAFD) no excedió los 60 minutos. El procedimiento es rápido, fácil 
y colectivo. Nuestro estudio termina aquí, pero en el aula pueden abrir un debate posterior. 

3. RESULTADOS
Para analizar si existe relación entre la elección frente a los sucesivos dilemas y las competencias 
emocionales percibidas hemos buscado diferencias significativas estadísticamente (SSPM 20) utili-
zando la prueba T de Student.

Tabla 1. Medias, desviaciones típicas y significación estadística en variables del TMMS24 en la situación 1 

Opción A Opción B Significación estadística

Dilema 1 M DT M DT t(145) P

Atención 30.66 1.32 27.97 5.82 -3.97 <.001

Percepción 25.00 2.29 25.81 6.53 .85 .405

Reparación 23.00 4.58 27.46 5.32 2.45 .015

Tabla 2. Medias, desviaciones típicas y significación estadística en variables del TMMS24 en la situación 1 

Opción A Opción B Significación estadística

Dilema 2 M DT M DT t(145) P

Atención 28.01 5.85 27.53 5.19 .41 .676

Percepción 26.90 6.06 24.89 6.19 1.59 .114

Reparación 29.18 3.81 26.14 5.99 3.25 .002

Tabla 3. Medias, desviaciones típicas y significación estadística en variables del TMMS24 en la situación 1 

Opción A Opción B Significación estadística

Dilema 3 M DT M DT t(145) p

Atención 27,81 5,79 32,75 4,14 -4,78 <,001

Percepción 25,65 6,68 29,87 3,44 -4,30 <,001

Reparación 26,65 5,95 28,50 3,68 -1,90 ,062
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Tabla 4. Medias, desviaciones típicas y significación estadística en variables del TMMS24 en la situación 2 

Opción A Opción B Significación estadística

Dilema 4 M DT M DT t(145) p

Atención 28.41 5.22 27.63 6.94 -.596 .554

Percepción 25.41 6.42 27.00 5.98 1.258 .210

Reparación 26.08 5.53 29.54 4.07 3.328 .001

Tabla 5. Medias, desviaciones típicas y significación estadística en variables del TMMS24 en la situación 2 

Opción A Opción B Significación estadística

Dilema 5 M DT M DT t(145) p

Atención 28.26 3.61 29.00 6.24 .704 .484

Percepción 22.89 6.43 27.46 6.08 3.647 <.001

Reparación 24.68 4.97 28.20 5.69 3.323 .001

Tabla 6. Medias, desviaciones típicas y significación estadística en variables del TMMS24 en la situación 2 

Opción A Opción B Significación estadística

Dilema 6 M DT M DT t(145) p

Atención 19.03 2.14 28.40 6.56 5.54 <.001

Percepción 30.11 3.25 29.01 2.69 -1.43 .173

Reparación 37.06 4.01 26.60 5.13 -7.83 <.001

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El análisis de los resultados pone de manifiesto que no hay diferencias estadísticamente significativas 
respeto al sexo, ni a los estudios ni a la edad en ambos grupos. Lo que interpretamos como una evi-
dencia del pensamiento hegemónico respecto a los razonamientos morales sobre contenidos sexuales 
y amorosos. Visible en la brecha de género producida en la elección de estudios, y que nos afirma la 
literatura científica (De Greñu Domingo y Martínez, 2017). Por otra parte, las puntuaciones medias 
obtenidas por toda la muestra, nos la sitúa en las tres medidas (atención, claridad y reparación emo-
cional) en el rango medio y adecuado de la tabla porcentual. Estos resultados coinciden con investiga-
ciones realizadas en el ámbito universitario con la misma escala (Moret, y Martínez, 2017). Podemos 
afirmar que nuestros jóvenes se perciben razonablemente competentes emocionalmente. También po-
demos afirmar que nuestros jóvenes tienen un nivel intelectual que les otorga la capacidad de razonar 
bajo principios éticos. (López, 2015). Sin embargo, si hemos encontrado diferencias significativas al 
posicionarse ante el razonamiento moral de dilemas de contenido sexual amoroso, no extremos, más 
bien podríamos decir cotidianos. En la situación 1 

Juan y María son dos jóvenes de 19 y 20 años de edad, respectivamente, que mantienen una rela-
ción desde hace algo más de un año. Coincides con ellos una tarde, observas que Juan se burla con 
ironía de las opiniones y creencias que expresa María a lo largo de la conversación, llega incluso a 
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llamarla “tontita”. Dilema 1 ¿En esta historia que crees que debería hacer María? A) Hacer como si 
no lo hubiera oído. B) Recriminar a Juan su conducta sin ofender, pero con seriedad.

Encontramos puntuaciones estadísticamente significativas en reparación puntuando significativa-
mente más en esta variable los que eligen la opción B. Es decir, aquellos que creen regular adecua-
damente sus emociones también eligen la opción adecuada, evidenciando que saben y discriminan 
adecuadamente la conducta más inteligente. 

En dilema 2 ¿En esta historia que crees que suelen hacer las chicas? A) Hacer como si no lo hubie-
ran oído B) Recriminar su conducta sin ofender. Ahora las diferencias se dan en la variable emocional 
reparación, puntuando significativamente más, en esta variable, los que eligen la opción A. Es decir, 
aquellos que creen regular adecuadamente sus sentimientos y los de los demás, a la hora de posicio-
narse frente a lo que cree que haría la mayoría de las chicas elige la opción A, la opción inadecuada, 
basada en razonamientos de índole convencional y no post-convencional. Estos datos evidencian que 
el razonamiento moral post-convencional no es homogéneo y que depende, entre otros aspectos, del 
contexto, de la cultura que sigue envolviendo a las relaciones sexuales y amorosas de algo de lo que 
mejor no hablar. Queremos llamar la atención en la importancia de trabajar psicopedagógicamente 
este tipo de razonamientos tan cotidianos, tan de andar por casa, y que sin embargo están mantenien-
do la desigualdad e insolidaridad de género entre las mujeres y la desvalorización social de ellas.

En el dilema 3 ¿Cómo crees que te comportarías tú? A) Haría como que no lo he oído para no dis-
cutir en ese momento y delante de otras personas. B) Recriminaría su conducta sin perder los nervios, 
pero con contundencia y seriedad 

Aquí también encontramos diferencias en atención y percepción puntuando significativamente 
más en estas variables los que eligen la opción B. La opción adecuada. Nuevamente, al igual que en 
el dilema 1, vemos que se percibe como competente emocional y asume un razonamiento adecuado. 
Queda claro que pueden discriminar la opción más inteligente de conducta tanto cuando se les pide 
que se posicionen frente a lo que se debería hacer y cuando se enfrentan a lo que deberían hacer ellos 
o ellas, y se siguen sintiendo competentes cuando valoran de forma negativa a todo un colectivo. 
La explicación que le damos a esta posición, es que el juicio está hecho sobre el estereotipo cultural 
otorgado a las chicas en sus relaciones de pareja. Incluso quienes se perciben como competentes emo-
cionalmente piensan que la mayoría de las chicas no lo son en sus relaciones de pareja.

En la situación 2. Juan y María son dos jóvenes de 19 y 20 años de edad, respectivamente, que 
mantienen una relación desde hace algo más de un año. Coincides con María y te comenta que Juan, 
cuando se pone celoso, le acusa de mantener relaciones sexuales con otros. Y te pregunta tu opinión. 

Dilema 4. ¿En esta historia que crees que deberías decirle a tu amiga María? A) No darle demasia-
da importancia, ya que sólo es cuando se pone celoso y eso al fin y al cabo es una prueba de amor. B) 
Aconsejarle que deje esa relación cuanto antes, ya que indica falta de confianza y respeto

Encontramos diferencias en la variable reparación, puntuando más alto en esta variable quienes 
eligen la opción B, la opción adecuada. Constatando nuevamente que se perciben como competentes, 
movilizan sus recursos emocionales y discriminan la opción inteligente y adecuada. 

En dilema 5 ¿En esta historia como que se comportarían la mayoría de las chicas? A) Seguirían con 
esa relación porque piensan que los celos son una prueba de amor de verdad. B) Se darían cuenta de 
qué no es una relación saludable.

Hemos encontrado diferencias en la variable Atención y reparación puntuando significativamen-
te más en esta variable los que eligen la opción B. Si bien es cierto que las diferencias se dan en la 
opción B, no podemos dejar de señalar que la opción inadecuada, la opción A, goza de un rango ade-
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cuado de competencia emocional. y finalmente frente al dilema 6. ¿En esta historia cómo crees que te 
comportarías tú? A) No le daría demasiada importancia, al fin y al cabo, los celos son una muestra de 
amor. B) Dejaría la relación pues las personas celosas son tóxicas y demuestran desconfianza. Las di-
ferencias encontradas se dan en atención y reparación puntuando significativamente más en atención 
quienes se decantan por la opción B, mientras que para reparación sucede lo contrario. Como vemos 
tanto los que eligen la opción adecuada como la inadecuada movilizan sus recursos emocionales. 
Movilizando el recurso emocional más complejo, el de la reparación, el nivel de razonamiento moral 
es convencional y lo es en más medida cuanto más explícito se hace el contenido amoroso y sexual. 

Somos conscientes que el estudio es pequeño y no podemos extrapolar resultados, sin embargo, 
subrayamos la necesidad de integrar en nuestra actividad psicopedagógica de forma dialéctica el tra-
bajo y entrenamiento de un pensamiento no convencional, también en lo referente a los contenidos 
amorosos y sexuales.

La primera conclusión que queremos señalar es la importancia de trabajar dialécticamente las cues-
tiones de la moral, cotidiana, en las relaciones sexuales y amorosas entre jóvenes que van dedicarse a 
la formación. Les da la oportunidad de posicionarse, reflexionar y debatir dialécticamente su posición, 
lo que sabemos que es bueno en sí mismo ya que favorece el cambio cognitivo, imprescindible para 
avanzar en el desarrollo intelectual. Explicitar y debatir la estructuración de la desigualdad, hacerles 
conscientes de que, a pesar de no percibirlo, su respuesta a la hora de catalogar a un colectivo es con-
vencional, es darles la oportunidad de cambiar, de entender y entenderse mejor y lo más importante, es 
comenzar a cortar la cadena de trasmisión de una visión de las relaciones sexuales y amorosas hetero-
sexuales estereotipadas en la subordinación de la sexualidad femenina a la masculina. A la Universidad, 
más concretamente a las Facultades de Educación, les corresponde liderar el cambio cognitivo necesario 
para que nuestros alumnos y alumnas consigan superar el pensamiento convencional con el que se en-
frentan a las relaciones sexuales y amorosas. La dialéctica contextual se nos presenta como una buena 
herramienta pedagógica para movilizar los recursos intelectuales, también los referidos a las relaciones 
sexuales amorosas y el aula un escenario “ideal” para el debate constructivo. 

La segunda y última conclusión que queremos destacar es señalar la existencia de relación estadís-
ticamente significativa entre la posición tomada y las variables auto-referenciadas de Atención, clari-
dad en la percepción y reparación. De ello deducimos que a través de los dilemas hemos conseguido 
movilizar sus emociones, potente recurso psicológico cuya gestión debe plantearse desde lo físico 
y conductual, lo cognitivo-experiencial y lo afectivo - valorativo. Hemos comprobado cómo tanto 
cuando optan por la respuesta adecuada, como cuando optan por la respuesta inadecuada se perciben 
competentes en la percepción y comprensión de lo que sienten los demás. De manera que se evidencia 
la interiorización de una socialización basada en el valor desigual de los roles sexuales, es decir la 
interiorización de la desigualdad. Seguir profundizando en el conocimiento de las competencias emo-
cionales y, hacerlas visibles para el alumnado en un contexto dialéctico constructivo, se nos presenta 
cómo una línea de trabajo a reforzar en un futuro. 
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