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137.Razonamiento Moral, relaciones amorosas y competencias emocionales 
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RESUMEN  

 

Nos proponemos un doble objetivo, por una parte, estudiar y analizar las posibles relaciones entre los 

razonamientos morales en los que se posicionan las y los jóvenes universitarios españoles, y sus competencias 

emocionales. Y, por otra parte, profundizar en los razonamientos morales en los que se sustentan o no la 

violencia ejercida y o sufrida en una relación amorosa heterosexual. El diseño elegido para realizar nuestro 

estudio es Investigación-acción. Para su realización hemos presentado por escrito a los 147 participantes (105 

mujeres y 44 varones) un dosier que contiene la Escala TMMS-24 (basada en Trait Meta- Mood Scale; TMMS) 

que nos proporciona la Inteligencia 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 heterosexual y que colocan a las mujeres en posición de desigualdad y humillación. Los resultados nos 

muestran relaciones estadísticamente significativas entre la elección del razonamiento y las competencias 

emocionales de atención a los sentimientos, y reparación de las emociones.  

Palabras clave: razonamiento moral, relaciones amorosas y competencias emocionales. 
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1. INTRODUCCIÓN  

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 coerción, discriminación y 

violencia. La misma institución en 2009 conceptualizan 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. 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. 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 

consideración 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). Nos proponemos estudiar los razonamientos morales (Kholbeg, 1984; 

Piaget, 1948) 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 

respuestas analizaremos las posibles relaciones y consecuencias entre razonamiento moral y 

competencias emocionales. 

2. OBJETIVOS  

Nos guía en este trabajo la consecución de dos objetivos fundamentales, en primer 

lugar, 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 
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heterosexuales y, en segundo lugar, explorar sí ese posicionamiento se puede relacionar con 

sus competencias emocionales. 

3. MÉTODO 

3.1. 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 probabilística. El total de alumnos y alumnas que acuden a las clases el día 

que realizamos la actividad 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, 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. 

3.2. Instrumento / Innovación educativa  

En la realización de esta investigación hemos utilizado dos instrumentos, una escala de 

auto-informa y dos cuestionarios con dos situaciones dilema, que pasamos a detallar. La 

Escala TMMS- 24 de Salobey 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 dimensiones: Atención emocional, claridad 

emocional, y reparación emocional. Presentación por escrito de dos situaciones (dilema), no 

extremas, de contenido relacional heterosexual 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 reivindicada por 

Guilligan (2013), en nuestro caso a los intereses amorosos sexuales que la literatura científica 

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 
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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 respuestas, una inadecuada y otra adecuada 

argumentada en principios de respeto, equidad y libertad en las relaciones de pareja 

heterosexuales. 

3.3. 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.  

4. RESULTADOS  

 

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

 
 Opción A Opción B Significación 

estadística 

 
 M DT M DT t(145) p 

 

 

Dilema 1 

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 

 

 

Dilema 2 

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 

 

 

Dilema 3 

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 

 

 

Dilema 4 

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 

 

 

Dilema 5 

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 

 

 

Dilema 6 

Atención 19.03 2.14 28.40 6.56 5.54 <.001 

Percepción 30.11 3.25 29.01 2.69 -1.43 .173 
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Reparación 37.06 4.01 26.60 5.13 -7.83 <.001 

 

 

5. CONCLUSIONES  

conclusión que queremos destacar es señalar la existencia de relación estadísticamente 

significativa entre la posición tomada y las variables auto-referenciadas de Atención, claridad 

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. 

Seguir profundizando en el conocimiento de las competencias emocionales 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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