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Componentes afectivos-motivacionales en la toma de
decisiones morales: validación de constructo y calibración de

ítems
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Resumen

Nuestro objetivo fue validar  y calibrar cuatro bancos de reactivos sensibles a la medi-

ción de la Toma de Decisiones Morales. Apoyados en mapas de constructos, identifica-

mos los conocimientos y las creencias subyacentes a las tareas objetivo y, con base en

esto, elaboramos los reactivos para cada uno de los bancos deseados. Realizamos su

validación de facie y de contenido (por juicio intersubjetivo) y ajustamos cada banco. Los

reactivos se aplicaron a 443 estudiantes voluntarios del bachillerato. Con sus respuestas

calibramos los ítems mediante IRTPROv2.1. Y con los mejores reactivos calibrados vali-

damos los constructos mediante Modelamiento de Ecuaciones Estructurales (EQSv6.1.).

Los  resultados  confirmaron la  validez  de  constructo de  las  cuatro bases:  Conductas

motivadas (X2=569.76, p=.05, CFI =.99 RMSEA=.022); Atribuciones (X2=333.69, p=.02, CFI

=.958;  RMSEA =.042);  Valor de la tarea (X2=231.42,  p=.049,  CFI =.965;  RMSEA=.046) y
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Orientación a metas (X2=552.62, p=.11, CFI=.985; RMSEA=.030). Esta calidad psicométrica

nos permite recomendar la herramienta. 

Palabras claves: Toma de decisiones morales; cognición Social y motivación 

 

Abstract

Our goal was to validate and calibrate four items banks sensitive to the measurement of

Moral Decision Making process. Supported on constructs maps, we identify knowledge

and beliefs underlying the target tasks, on this basis, we drafted specific items for each

bank. We perform validation of facie and content (inter-trial) and adjust each bank. The

items were applied to 443 high school student volunteers and with de answers we can

calibrate the items helping by IRTPROv2.1 program. With the best calibrated item we

validate the constructs by Structural Equation Modelling (EQSv6.1.) The results confirm

the construct validity of the four bases: Motivated behaviors(X2=569.76, p=.05, CFI =.99

RMSEA=.022);  Attribution  (X2=333.69,  p=.02,  CFI  =.958;  RMSEA  =.042);  Task  value

(X2=231.42,  p=.049,  CFI  =.965;  RMSEA=.046)  y  Goal  orientation  (X2=552.62,  p=.11,

CFI=.985; RMSEA=.030). This psychometric quality allows us to recommend the assess-

ment tool. 

Keywords: Moral decisions making, Cognition, Motivation

Marco referencial

El estudio del desarrollo de la toma de decisiones

morales  ha  variado  conforme  han  variado  los

modelos que buscan explicarla, por ejemplo: una

de las primeras propuestas para explicar el desa-

rrollo moral fue el modelo piagetiano (1935) en el

cual se afirma que el desarrollo cognitivo orienta

el  desarrollo  moral  del  individuo,  permitiéndole

transitar de un estado de heteronomía a otro de

autonomía.  Así,  en  la  moralidad  heterónoma  el

pensamiento  del  individuo se  caracteriza  por  el

egocentrismo, el sometimiento ante la autoridad

por miedo al castigo y por el juicio de los actos

según  las  consecuencias  personales  que  éstos

provocan; mientras que en la moral autónoma, el

individuo concientiza  que las  reglas  se  originan,
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trasforman  y  reinterpretan  con  base  en  el

consenso  social  y  no  como  una  imposición

externa y estática de la autoridad. 

Con  base  en  este  modelo,  Kohlberg  (1975)

propuso un marco de trabajo sobre el juicio moral

donde las nociones de respeto a las reglas y de

justicia  —recuperadas  del  modelo  piagetiano—

son extendidas a un continuo evolutivo a través

de tres niveles y seis estadios de desarrollo por

los cuales el individuo va incrementando su capa-

cidad para razonar moralmente; lo que en conse-

cuencia genera una toma de decisiones más autó-

noma.

En este modelo (cfr. Kohlberg, 1975, 1992), al inte-

rior  de  cada  nivel  de  razonamiento  moral  se

evidencian tres tipos de creencias: lo que el indivi-

duo considera que está bien hacer, la razón para

mantener ese bienestar y la perspectiva social que

corresponde  a  cada  estadio.  Sin  embargo,  las

investigaciones  derivadas  de  este  modelo  han

recibido múltiples críticasrespecto a: la noción de

secuencia en el desarrollo, la universalidad de los

principios morales, el modelo de estructura jerár-

quica  y,  particularmente,  la  sobrestimación  del

razonamiento como único mecanismo responsa-

ble (Rest 1999, Rest,  Narváez, Bebeau & Thoma,

2000, Narváez & Lapsley, 2010).  

A partir de las críticas realizadas al modelo kohl-

bergiano,  Rest (1999)  propuso un modelo multi-

factorial  sobre  la  toma  de  decisiones  morales

constituido por cuatro componentes: a) la sensibi-

lidad moral, que representa la capacidad del indi-

viduo para reconocer tanto el contenido moral de

una  situación  como  a  los  involucrados  y  a  las

condiciones  contextuales;  b) juicio  moral,  que

implica la capacidad del individuo para justificar

una situación; c) motivación moral, que representa

tanto la intención de actuar de manera moral, así

como la habilidad para persistir y sobreponerse a

los obstáculos; y d) el  carácter moral, que implica

la  ejecución  consistente  de  las  decisiones  en  la

vida  del  individuo (cfr. Bebeau,  2002,  Lapsley  &

Narvaez, 2004, Narvaez 2005, Lapsley & Narvaez,

2010). 

Este  modelo  llamado  neo-kohlbergiano  ha  sido

uno de los más referidos en la literatura especiali-

zada, de él se han derivado múltiples investigacio-

nes sobre los diversos componentes del modelo;

pero su principal crítica sostiene que mantiene la

sobreestimación  del  juicio  moral.  Asimismo,  ha

recibido una fuerte crítica por su acotado trabajo

de instrumentación.

En breve,  es posible derivar del  resumen de las

teorías hasta aquí presentadas que en el campo

de la toma de decisiones morales se reconoce un

fuerte componente cognitivo (como lo es el juicio
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y su desarrollo); y un abanico de creencias motiva-

cionales  y  atribucionales  referidas  al  sentido de

justicia,  al seguimiento de reglas,  a una posición

personal ante la autoridad, ante el control perso-

nal y ante la sensibilidad moral, entre otras. 

Y es en este contexto que resulta útil recurrir a los

avances de la teoría socio cognitiva para elaborar

hipótesis acerca de las creencias que el individuo

pone en juego en la toma de decisiones morales.

Zimmerman (2000, p.13), al hacer mención de los

procesos  de  control  ejecutivo,  por  ejemplo,  el

autocontrol, la auto-instrucción y la orientación a

metas  (entre  otros),  refiere  que  éstos  están

compuestos  por  pensamientos,  sentimientos  y

acciones autogenerados que se planifican y son

cíclicamente adaptados a la consecución de obje-

tivos personales. Esta definición, se da en térmi-

nos  de  acciones  y  procesos  encubiertos  cuya

presencia y calidad dependen de las creencias y

los motivos personales de quien toma las decisio-

nes,  más  que  de  otras  definiciones  que  hacen

hincapié en rasgos singulares,  en capacidades o

en etapas de desarrollo. 

De  aquí  que  echar  mano  de  un  modelo  que

operacionalice  las  creencias  que  subyacen  a  la

toma  de  decisiones  morales  constituya  un

elemento crítico  de una teorización no desarro-

llista,  apoyada fuertemente en el  entendimiento

de la acción humana integral que ha logrado una

sólida validación empírica. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado y con el

propósito de validar constructos subyacentes a la

toma de decisiones morales, en este trabajo reto-

mamos el modelo de Pintrich (2000, p.453) que se

basa en cuatro asunciones respecto al rol de los

conocimientos y habilidades sobre el control del

comportamiento: a) la primera asunción establece

que  los  participantes  son  activos,  es  decir,  se

conciben  como  constructores  de  sus  propios

significados,  metas  y  estrategias  a  partir  de  la

información disponible en su medio ambiente y

de  sus  propias  metas;  b)  la  segunda  asunción

establece que los participantes pueden potencial-

mente  monitorear,  controlar  y  regular  aspectos

de  su  propia  cognición,  motivación  y  conducta

tanto  como  algunos  rasgos  de  su  medio

ambiente; c) tercera asunción, se asume que hay

un tipo de criterio estándar (meta o valor de refe-

rencia) contra los cuales se elaboran comparacio-

nes para evaluar si el  proceso debe continuar o

debe  haber  un  tipo  de  cambio  necesario;  y  d)

cuarta asunción, se establece que las actividades

de autocontrol son mediadoras entre las caracte-

rísticas de la persona, el contexto y  la ejecución

de la tarea. 

A  partir  de  estas  cuatro  asunciones,  Pintrich

(2000) concibe que los procesos subyacentes son

Laura Ramírez Hernández, Sandra Castañeda Figueiras, Eduardo Peñalosa Castro         119

Agosto  2015 – Enero 2016



activos y constructivos y que median las relacio-

nes entre los individuos y el contexto. La natura-

leza  del  modelo  de  Pintrich  comparte  con

Zimmerman (2000)  y  Schunk (2000),  entre  otros

teóricos socio cognitivos, las características princi-

pales de lo que la literatura especializada ha vali-

dado como constructos importantes en los proce-

sos  autorregulados  (Zimmerman,  2000,  Pintrich,

2000, Bandura, 2001): 

Dadas  estas  asunciones  es  posible  concebir  la

toma  de  decisiones  morales  como  un  proceso

activo-constructivo  en  la  que  los  tomadores  de

decisiones  establecen  sus  metas  personales  y

sociales; y entonces hacen esfuerzos por monito-

rear,  controlar  y  regular  su  cognición,  afecto  y

comportamiento en relación con sus metas y las

características contextuales del ambiente. 

El marco teórico de este estudio retomó también

un modelo más reciente (Vanderstoep & Pintrich,

2008) que ofrece la oportunidad de definir teóri-

camente  los  constructos  que  serían  validados

empíricamente.  Así,  el  marco de trabajo de este

estudio de validación de constructo conceptuó a

cada  una  de  las  cuatro  dimensiones  de  la

siguiente manera (véase Tabla 1):

Tabla 1. Marco teórico de trabajo

Constructo Criterio Definición de criterios

Conductas  motiva-
das

Creencia  del  indivi-
duo que lo orienta a
especializar  su  toma
de  decisiones  mora-
les

Elección Creencia del individuo que le permite seleccionar acciones específi-
cas que lo oriente a su toma de decisiones morales.

Esfuerzo Creencia del individuo acerca de los obstáculos y la capacidad de
sobreponerse a ellos al tomar una decisión moral

Persistencia Creencia del individuo que le permite adherirse a su toma de deci-
siones morales a pesar de consecuencias

Satisfacción Creencia de agrado o desagrado ante la toma de decisiones mora-
les realizadas previamente.
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Tabla 1. Marco teórico de trabajo (continuación)

Atribuciones  Creen-
cias  a  través  de  las
cuales  el  individuo
justifica el éxito/  fra-
caso  que  ha  obte-
nido en  su  toma  de
decisiones  morales
previa.

Eficacia Percibida Creencia  que posee el  individuo sobre su propia  capacidad para
actuar de manera moral ante una situación específica.

Aprobación
Externa

Creencia del individuo acerca de que una acción es moral con base
en criterios de otros y no propios.

Autonomía

Percibida

Creencia del individuo sobre la independencia que tiene en su toma
de decisiones morales.

Pensamiento
estático-  diná-
mico

Creencia del individuo acerca de lo estático- dinámico que pueden
ser los principios morales que influyen en su toma de decisiones.

Contingencia
Interna

Creencia del individuo en la relación a la toma de decisiones  mora-
les y las razones que las mantiene.

Valor de la tarea

Creencia  del  indivi-
duo  a  través  de  la
cual  justifican  la
importancia de reali-
zar una tarea

Razones  Intrínse-
cas

Creencia del individuo que justifica una toma de decisión moral con
base en su contenido moral.

Razones Extrínse-
cas

Creencia del individuo sobre las posibles recompensas sociales que
tiene el realizar su toma de decisiones.

Orientación  a
metas

Creencia  del  indivi-
duo  que  orienta  su
conducta  hacia  la
aproximación y com-
promiso  o  hacia  la
evitación de activida-
des de logro

Aproximación  a  la
maestría

Creencia del individuo que le permiten prepararse para una mejor
toma de decisiones moral.

Evitación  de  la
maestría

Creencia del individuo que le motiva a alejarse o evitar prepararse
para una mejor toma de decisiones morales.

Aproximación a la
ejecución

Creencia del individuo que lo orienta a desempeñarse mejor que
otros en su toma de decisiones morales.

Evitación  de  la
ejecución

Creencia del individuo que lo orienta a evitar su mal desempeño en
alguna toma de decisión moral.

Para validar estos constructos se construyeron y validaron cuatro bancos de reactivos que corresponden a

los constructos antes mencionados. 
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Método

Participantes:  Muestra  intencional  no  probabilís-

tica de 443 estudiantes de nivel medio superior de

una institución pública en el Distrito Federal.

Tipo  de  estudio:  Estudio  de  validación  de  cons-

tructo y calibración psicométrica.

Instrumento:  Se construyó un banco inicial de 64

reactivos  que  miden  las  valoraciones  de  los

adolescentes  sobre  los  componentes  motivacio-

nales en la toma de decisiones morales a partir de

cuatro  dimensiones:  conductas  motivadas  (16

reactivos),  atribuciones  (20  reactivos),  valor  (12

reactivos)  y  orientación  a  metas  (16  reactivos).

Todos los reactivos son tipo Likert, están concep-

tualizados  desde  la  teoría  de  respuesta  al  ítem

(TRI) y cuentan con cuatro opciones de respuesta

que corresponde a un continuo de estar “Muy de

acuerdo”  en  un  extremo  hasta  estar  “Muy  en

Desacuerdo” en otro. 

Procedimiento:Para elaborar el banco de reactivo

se construyó, en un primer momento, el mapa de

constructo  en  el  que  se  definieron  de  manera

teórica las dimensiones a evaluar. A partir de este

mapa se diseñó el modelo de observación y medi-

ción para cada dimensión y se realizó un Análisis

Cognitivo de Tareas para descomponer las dimen-

siones en elementos más simples que permitieran

construir  los  reactivos  (Castañeda,  2006,  Casta-

ñeda, 2004).

Una vez elaborado el banco de reactivo se realizó

un proceso de validación de contenido a través de

la valoración intersubjetiva de jueces expertos y

de facie. Para realizar la validación interjueces, se

contó  con  la  participación  de  tres  doctores  en

Psicología. Para la validación de facie, participaron

tres elementos de un grupo de investigación. 

Los jueces valoraron el banco de reactivos a partir

de los siguientes criterios: pertinencia, suficiencia

y adecuación. En esta evaluación se consideraron

cuatro niveles de acuerdo. Para realizar la valida-

ción de facie cada reactivo fue leído a los partici-

pantes, se realizó una breve explicación sobre lo

que se pretendía medir y después se registró la

valoración  de  cada  juez.  Una  vez  realizadas  las

valoraciones de los instrumentos se estimaron los

índices de confiabilidad interjueces. 

A partir de las indicaciones derivadas se realizaron

modificaciones  al  banco  de  reactivos,  estructu-

rando  una  versión  preliminar  para  el  pilotaje  a

una muestra de estudiantes de educación media

superior.  Una  vez  aplicados  y  recogidos  los

bancos de reactivos, se elaboró una base de datos

en  el  programa  estadístico  SPSS21  (IBM,  2012)

para un posterior análisis.
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Análisis  estadísticos:  Para  realizar  el  análisis  de

confiabilidad  entre  expertos  se  utilizó  el  coefi-

ciente de concordancia W de Kendall. Se empleó

también un análisis de confiabilidad de consisten-

cia interna de las dimensiones a través del coefi-

ciente  alfa de Cronbach.

Para  comprobar  la  unidimensionalidad  de  los

reactivos  que  integran  cada  banco se  utilizó  un

análisis factorial exploratorio (AFE), técnica multi-

variada  utilizada  para  la  reducción  de  informa-

ción, que asume la existencia de intercorrelacio-

nes estadísticamente significativas entre las varia-

bles empíricas medidas en la muestra.  Este análi-

sis  buscó verificar  si  los  factores propuestos de

manera teórica eran validados empíricamente.

Para comprobar la viabilidad de este análisis fue

importante contar con algunas condiciones tales

como una muestra mínima de 200 participantes y

que  ésta  no  se  encuentrara  sesgada,  lo  que  se

pudo verificar mediante las pruebas: adecuación

muestral de Kaiser Meier Olkin (KMO), el determi-

nante de la matriz y la prueba de esfericidad de

Bartlett.  

Una  vez  realizados  los  análisis  factoriales,  con

aquellos reactivos que sí demostraron unidimen-

sionalidad en sus respectivos factores, se proce-

dió a realizar la calibración de reactivos politómi-

cos. El proceso de calibración identificó las propie-

dades psicométricas de cada reactivo y confirmó

si  éstos  son  lo  suficientemente  sensibles  para

identificar con precisión y discriminar de manera

adecuada el objeto de interés de la medida. 

Para realizar la calibración se utilizó el Modelo de

Respuesta Graduada de Samejima (1969), el cual

asume que cada reactivo discrimina distintos nive-

les de la variable latente además de considerar el

factor respuesta al azar. El análisis de calibración

fue  realizado  a  través  del  programa  IRTPRO2.1

(SSI, 2011). Los reactivos que no presentaron índi-

ces  de  ajuste  adecuados  para  los  parámetros

fueron eliminados. En el índice de discriminación

(parámetro a) se eliminaron reactivos con valores

menores a 1, mientras que en el índice de dificul-

tad (parámetro b) se eliminaron los reactivos que

se encontraran fuera del rango de valores permiti-

dos (-3 hasta +3). 

Posteriormente, con los mejores reactivos se inte-

gró una versión final de cada banco de reactivos

con el  fin de poner a prueba el  modelo teórico

propuesto previamente, para ello se utilizó análi-

sis factorial confirmatorio (AFC), por cada dimen-

sión.

Materiales:Para  realizar  los  análisis  de  confiabili-

dad,  consistencia  interna  y  el  análisis  factorial

exploratorio (AFE) se utilizó el programa estadís-

tico SPSS21 (IBM, 2012). En el caso de la calibra-
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ción  de  reactivos  politómicos  se  utilizó  el

programa  IRTPRO  (SSI,  2011)  y  para  el  análisis

factorial  confirmatorio  (AFC),  se  empleó  el

programa EQS6.1 (Bentler, 2006).

Resultados

Los resultados serán presentados de acuerdo a la

secuencia lógica con la que se siguió el estudio:

Validación interjueces:El coeficiente de concordan-

cia de Kendall obtenido para el juicio intersubje-

tivo fue de 0.851, (p<.00) en el banco inicial de 64

reactivos. Este resultado permite concluir que los

expertos consideran que los reactivos poseen vali-

dez de contenido en lo que corresponde a la perti-

nencia, suficiencia y adecuación con los construc-

tos teorizados. 

Análisis de confiabilidad:Loscoeficientes de confia-

bilidad de cada constructo o dimensión en estudio

fueron:  a)  Conductas  motivadas  (alfa  de  Cron-

bach=.78); b) Atribuciones (alfa de Cronbach=.66);

c)  Valor  de  la  tarea  (alfa  de  Cronbach=.65)  y  d)

Orientación a metas (alfa de Cronbach=.72).  Los

coeficientes  de  consistencia  interna  en  cada

dimensión son satisfactorios.

Análisis  de  la  unidimensionalidad  de  reactivos  a

través de análisis factorial exploratorio:Para llevar a

cabo los análisis exploratorios (AFE), se revisó, en

un primer momento, que la muestra no se encon-

trara sesgada, ante lo cual se encontraron índices

adecuados:  Conductas  motivadas  (KMO=.663,

d=.081, esfericidad de Bartlett=.000);  Atribuciones

(KMO=.712,  d=.069,  esfericidad de Bartlett=.000);

Valor de la tarea (KMO=.705, d=.000, esfericidad de

Bartlett=.000)  y  Orientación  a  metas (KMO=.655,

d=.268, esfericidad de Bartlett=.000). Una vez que

se vio que la muestra no está sesgada y que el AFE

era  una  técnica  apropiada,  se  procedió  a  reali-

zarlo.

El análisis  mostró que en todas las dimensiones

los datos se agruparon en un mayor número de

factores  que  los  propuestos  originalmente.  La

posible razón es que los nuevos factores corres-

ponden  a  puntajes  bajos  de  las  categorías

propuestas, por ejemplo: en la dimensión Conduc-

tas motivadas se propusieron las categorías elec-

ción,  esfuerzo,  persistencia  y  satisfacción;  mien-

tras  que  las  categorías  resultantes  fueron  elec-

ción, falta de esfuerzo, persistencia, satisfacción e

insatisfacción.  El  modelo  teórico  quedo  confor-

mado:
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Figura 1. Modelo teórico conformado 

Para fines de este análisis,   los reactivos que no

cumplían con la carga factorial satisfactoria para

satisfacer el criterio de unidimensionalidad fueron

eliminados. De igual manera, los factores agrupa-

dos  que  se  integraron  sólo  por  un  reactivo

también fueron eliminados para no incurrir en la

sub-representación  de  constructo,  como  fue  el

caso  de  las  categorías  pensamiento  estático  y

aprobación  externa  (dimensión  Atribuciones);  la

categoría  importancia  (dimensión  Valor  de  la

tarea); y la categoría falta de dominio (dimensión

orientación a Metas). Con base en el ajuste reque-

rido por las razones citadas,  de los 64 reactivos

originales solo 53 mostraron unidimensionalidad

con su factor por lo que fueron elegidos para ser

calibrados. 

Proceso de calibración de reactivos:Como se señaló

con  anterioridad,  el  análisis  de  calibración  fue

realizado  a  través  del  programa IRTPRO2.1  (SSI,

2011).  Los reactivos  que presentaron índices de
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ajuste  inadecuados  para  los  parámetros  A  y  B

(discriminación  y  dificultad  respectivamente),

fueron  eliminados.  En  este  sentido  se  encontró

que 12 de los 53 reactivos del banco debieron ser

 eliminados.  Con  los  reactivos  que  cumplieron

satisfactoriamente la calibración, se construyó la

versión final del instrumento buscando contener

un número homogéneo de reactivos por dimen-

sión. 

Análisis factorial del banco de reactivos de la dimen-

sión Conductas Motivadas:

En el modelo empírico se aprecia que se encontra-

ron pesos factoriales altos en las variables obser-

vadas, lo que permite interpretar que las dimen-

siones del banco se encuentran bien representa-

das  y  explicadas  por  el  conjunto  de  reactivos

seleccionados,  y  se  concluye  que  a  pesar  de

poseer  pocos  reactivos,  el  banco  es  adecuado

para medir  los  factores teorizados  previamente,

es decir, existe validez convergente. 

Aun cuando el ajuste estadístico entre el modelo

teórico y el empírico muestra diferencias significa-

tivas,  es  factible  pensar  que  esto  se  debe  al

tamaño de la muestra (N=443). En cuanto al ajuste

empírico,  los  índices  son  por  demás adecuados

[X2=569.76, gl=45, p=.05, CFI (Índice Comparativo

de Ajuste)=.99  IFI  (Índice  de  Ajuste  Bollens)=.99;

RMSEA  (Aproximación  a  la  Raíz  Media  de  los

Cuadrados)=.022;  Intervalo  de  confianza  del

RMSEA= (.00 - .04)]

En el modelo validado de la dimensión conductas

motivadas representado en la Figura 2 se mues-

tra,  en términos generales,  que la  validez diver-

gente  es  aceptable  aun  cuando  se  recomienda

disminuir  la  asociación  entre  los  reactivos  de

inconformidad - falta de compromiso y en persis-

tencia - elección. Dos de las diez relaciones posi-

bles.
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Figura 2. Análisis factorial confirmatorio de la dimensión conductas motivadas

Análisis  factorial  confirmatorio  de la  escala Atribu-

ciones:El  banco  de  la  dimensión  Atribuciones

quedó conformado por tres factores y ocho reacti-

vos: tres de la categoría Autoeficacia, tres de Auto-

nomía Percibida y dos de Contingencia Interna. En

el modelo empírico se aprecia que se encontraron

pesos factoriales altos, lo que permite interpretar

que las dimensiones de la escala se encuentran

bien representadas y explicadas por el  conjunto

de reactivos seleccionados y  se concluye que el

banco  a  pesar  de  poseer  pocos  reactivos  es

adecuado  para  medir  los  factores  teorizados

previamente, es decir, existe validez convergente. 

Aun cuando el ajuste estadístico entre el modelo

teórico y el empírico muestra diferencias significa-

tivas,  es  factible  pensar  que  esto  se  debe  al

tamaño de la muestra (N=443). En cuanto al ajuste

empírico  los  índices  son  por  demás  adecuados

[X2=333.69, gl=28, p=.025, CFI (Índice Comparativo

de Ajuste)=.958; IFI (Índice de Ajuste Bollens)=.96;

RMSEA(Aproximación  a  la  Raíz  Media  de  los
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Cuadrados)=.042;  Intervalo  de  confianza  del

RMSEA=(.01-.067)]. 

En el modelo validado de la dimensión Atribucio-

nes,  mostrado en la  Figura 3,  se aprecia  que la

validez divergente se encuentra bien al presentar

pesos factoriales satisfactorios.

Figura 3. Análisis factorial confirmatorio de la dimensión Atribuciones

Análisis  factorial  confirmatorio  de  la  dimensión

Valor de la tarea:El banco de la dimensión Valor de

la tarea quedó conformado por dos factores y seis

reactivos: tres de la categoría Razones Extrínsecas

y tres de Razones Intrínsecas. En el modelo empí-

rico se aprecia que se encontraron pesos factoria-

les  altos,  lo  que  permite  interpretar  que  las

dimensiones se encuentran bien representadas y

explicadas por el  conjunto de reactivos seleccio-
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nados y se concluye que este banco de reactivos

posee validez convergente.

Aun cuando el ajuste estadístico entre el modelo

teórico y el empírico muestra diferencias significa-

tivas, al igual que en el caso de los otros bancos,

es factible pensar que esto se debe al tamaño de

la muestra (N=443). En cuanto al ajuste empírico

los índices son por demás adecuados [X2=231.42,

gl=15,  P=.049,  CFI  (Índice  Comparativo  de

Ajuste)=.965;  IFI  (Índice  de  Ajuste  Bollens)=.966;

RMSEA  (Aproximación  a  la  Raíz  Media  de  los

Cuadrados)=.046;  Intervalo  de  confianza  del

RMSEA= (.002 - .080)]. 

En el modelo validado de la dimensión conductas

motivadas mostrado en la Figura 4 se aprecia que

la  validez  divergente  del  banco  es  adecuada,

como se puede observar en la relación negativa

entre razones intrínsecas y extrínsecas.

Figura 4. Análisis factorial confirmatorio de la escala Valor.

Análisis factorial confirmatorio de la escala Orienta-

ción a Metas:El banco de la dimensión Orientación

a Metas quedó conformado por cinco factores y

diez  reactivos.  Dos  reactivos  por  dimensión  a

saber:  aproximación  y  evitación  a  la  ejecución,

aproximación y evitación a la maestría, y dominio. 

En el modelo empírico se aprecia que se encontra-

ron pesos factoriales altos lo que permite inter-
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pretar que las dimensiones del banco se encuen-

tran  bien  representadas  y  explicadas  por  el

conjunto de reactivos seleccionados y se concluye

que el banco de reactivos posee validez conver-

gente.

En cuanto al ajuste empírico, los índices son por

demás  adecuados  [X2=552.62,  gl=45,  p=.11,

CFI(Índice Comparativo de Ajuste)=.985;  IFI (Índice

de Ajuste Bollens)=.985;  RMSEA (Aproximación a

la Raíz Media de los Cuadrados)=.030; Intervalo de

confianza del RMSEA= (.000 - .054)].

En el  modelo validado de la dimensión Orienta-

ción a Metas mostrado en la Figura 5 se aprecia

que la validez divergente del banco es adecuada,

como se puede observar en el peso de las relacio-

nes entre las cinco dimensiones. Sólo habría que

cuidar la relación de aproximación a la ejecución y

aproximación a la maestría, lo que representa una

de las diez relaciones posibles. 

Figura 5. Análisis factorial confirmatorio de la escala de Orientación a Metas 
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Discusiones 

La mayoría de las investigaciones sobre la morali-

dad  muestran  ser  estudios  de  revisión  teórica

más que estudios que generen evidencias empíri-

cas.  En  este  dominio,  el  enfoque  metodológico

predominante ha sido el cualitativo y, cuando es

de naturaleza cuantitativa, los análisis psicométri-

cos son de teoría clásica.

Los  productos  de  esta  investigación  constituyen

cuatro bancos de reactivos validados y calibrados

de manera empírica, difícilmente identificables en

el dominio de la moralidad y la toma de decisio-

nes morales. Cada dimensión (y su banco de reac-

tivos  correspondientes)  mostró  ser  sensible  y

pertinente  a  las  variaciones  individuales  de  los

estudiantes al respecto de los constructos hipote-

tizados, todo dentro de un deseable contexto de

medición donde el error aleatorio fue controlado

en lo posible.

 La  construcción  de  estos  bancos  posibilita  la

recolección  posterior  de  más  datos  empíricos,

gracias a los que se podrá establecer la significan-

cia de cada constructo para diferentes poblacio-

nes, contextos, etc. En este sentido, será posible

avanzar  el  desarrollo teórico/técnico de la  feno-

menología de la toma de decisiones morales.

Un aspecto importante de enfatizar es que esta

investigación representa una aproximación nove-

dosa en el área de Moralidad en tres sentidos: en

el  aspecto  teórico, porque  no  existen  muchas

investigaciones  orientadas  hacia  componentes

motivacionales de la toma de decisiones morales

y menos desde una teoría que no corresponde al

enfoque cognitivo-evolutivo; en el aspecto metodo-

lógico, dado que en los estudios psicométricos la

mayoría de los trabajos corresponden al enfoque

de teoría clásica de los tests, a diferencia de este

estudio  donde  se  trabajó  desde  la  teoría  de

respuesta al item (TRI); y en el nivel de análisis esta-

dístico, debido a que este trabajo incorporó la utili-

zación  de  técnicas  de  análisis  más  complejas  y

novedosas que pudieran aportar nueva informa-

ción empírica que permite teorizar en el área.

Conclusiones

El enfoque teórico adoptado en esta investigación

(socio-cognitivo),  permitió  avanzar  el  conoci-

miento sobre componentes de la toma de decisio-

nes al  considerar nuevos elementos en su estu-

dio. 

La  metodología  utilizada  en  este  trabajo  fue  lo

suficientemente fuerte para generar datos duros

y evidencias confiables que pueden orientar más

evaluación  al  respecto,  pero  también  cursos  de

acción formativa  y  de  desarrollo  moral.  En este

sentido,  realizar  más  investigaciones  sobre

componentes motivacionales en la toma de deci-
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siones morales puede beneficiar no sólo al campo

de la evaluación, sino sobre todo al de fomento y

desarrollo de habilidades requeridas en las socie-

dades complejas que se viven actualmente.

Por otra parte y dado que las sociedades actuales

demandan la participación activa de sus ciudada-

nos,  se  considera  crítico  investigar  constructos

diferentes a los tradicionales de manera tal  que

puedan enriquecer el entendimiento de cómo los

individuos construyen la dimensión moral-social,

sobre todo,  al considerar las implicaciones prácti-

cas. 

Finalmente,  si  bien  este  estudio  carece  de  las

condiciones  de  aleatoriedad  y  representatividad

de la muestra para poder generalizar los resulta-

dos a la población objetivo, también es cierto que

posee una exigencia teórico, metodológica, psico-

métrica y estadística que permite construir y desa-

rrollar  medidas que acercan al  conocimiento de

los  componentes  motivacionales  en  la  toma  de

decisiones morales. 
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