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Resumen: El objetivo del presente trabajo fue incrementar el desarrollo 
moral en alumnos adultos con discapacidad intelectual, a través de un pro-
grama predeportivo y de valores. El programa se llevó a cabo a lo largo de 
un cuatrimestre de un título dirigido a la inserción sociolaboral de personas 
con discapacidad intelectual. Participaron 37 alumnos de ambos sexos, de 
tres promociones consecutivas (n1 = 11; n2 = 12; n3 = 14), entre los 19 y 
los 37 años (M = 24.49 ± 4.22). Se utilizó la versión española del Moral 
Competence Test (MCT), que mide los dos componentes del desarrollo moral: 
la competencia moral y las orientaciones o preferencias morales. Se planifi-
có un diseño cuasiexperimental de cohorte de ciclo institucional recurrente, 
implicando a tres cohortes evaluadas en tres años consecutivos. Además, 
para asegurar la equivalencia de los grupos se realizó un estudio acerca de la 
influencia de variables sociodemográficas y clínicas en el cambio de la 
competencia moral del alumnado, a través de un diseño ex post facto pros-
pectivo de grupo único. Los resultados mostraron un aumento del desarro-
llo moral, en sus dos componentes, con significación estadística en el esta-
dio 4 de las orientaciones o preferencias morales.  
Palabras clave: Discapacidad intelectual. Desarrollo moral. Valores mora-
les. Deporte. 

  Title: Moral development through a sports and values program in adult 
students with intellectual disabilities. 
Abstract: The aim of this study was to increase moral development of the 
students with intellectual disabilities, through an intervention with values 
learning and adapted sports. The program was developed in a training 
course for Social and Labor insertion of People with Intellectual Disability. 
The sample consisted of 37 students of three consecutive promotions (n1 
= 11; n2 = 12; n3 = 14), aged from 19 to 37 years (M = 24.49 ± 4.22). In-
strument used was the Spanish version of the Moral Competence Test 
adapted to intellectual disability (MCT) which measures the two compo-
nents of moral development through two scores: moral competence and 
moral orientations/preferences. A quasi-experimental recurrent institu-
tional cycle cohort design was planned. This design involved three cohorts, 
evaluated in three consecutive years. In addition, to ensure the equivalence 
of the groups, a study was carried out on the influence of sociodemograph-
ic and clinical variables in the change of students' moral competence, 
through a prospective ex post facto single group design. The results 
showed an improvement in two components of moral development, with 
statistically significant differences in stage 4 of moral orienta-
tions/preferences.   
Keywords: Intellectual disability. Moral development. Moral values. Sport. 

 
Introducción 

 
En las últimas décadas, la conceptualización de la discapaci-
dad intelectual ha sufrido importantes cambios (Santofinio-
Rojas, 2016). De acuerdo con la American Association on Intelle-
ctual and Developmental Disabilities (AAIDD, 2019), la discapa-
cidad intelectual se caracteriza por presentar limitaciones en 
el funcionamiento intelectual y adaptativo de la persona, en-
globando déficits en las habilidades académicas y sociales y 
en la realización de actividades cotidianas. Por su parte, la 
quinta edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Di-
sorders (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013), define 
la discapacidad intelectual como un trastorno del neurodesa-
rrollo que conlleva dos tipos de déficits, de tipo intelectual y 
de tipo adaptativo, los cuales derivan en dificultades en la in-
dependencia personal y la responsabilidad social de las per-
sonas que la presentan. Estas definiciones resaltan que las 
personas con discapacidad intelectual, en caso de ausencia de 
sistemas de apoyo, pueden tener limitaciones en la realiza-
ción de actividades cotidianas del hogar, del centro de estu-
dios, del trabajo y/o de la comunidad.   

En este sentido, la adaptación al entorno social se en-
cuentra estrechamente ligada al adecuado desarrollo moral 
del individuo. De acuerdo con la Teoría del Desarrollo Mo-
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ral de Kohlberg (1975), el comportamiento moral es resulta-
do de un proceso en el que las personas valoran las normas y 
actúan según sus propios juicios morales, asimilando deter-
minados valores del entorno social y actuando según los 
mismos (Renner y Wertz, 2015). Uno de los puntos principa-
les de esta teoría es que el desarrollo moral se entiende como 
resultado de una sucesión ordenada y jerárquica de estadios, 
ordenados en tres niveles (Kohlberg y Hersh, 1977). El pri-
mer nivel o nivel preconvencional, se caracteriza por un 
comportamiento egoísta. Se da normalmente en niños me-
nores de nueve años, y se divide en dos estadios: el estadio 1 
o heterónomo, en el que todas las conductas que realiza del 
niño son para evitar el castigo; y el estadio 2 o hedonista-
instrumental, en el que el niño se comporta de manera co-
rrecta cuando las consecuencias de su conducta satisfacen 
sus propios intereses. En el segundo nivel o nivel conven-
cional, las personas orientan su conducta no solo a las nece-
sidades propias, sino también a las consecuencias que esta 
puede tener para su familia o iguales. Es característico de ni-
ños a partir de los nueve años hasta la adultez, y engloba dos 
estadios: el estadio 3 o del intercambio, en el que la persona 
busca aprobación social; y el estadio 4 o del sistema social, 
en el que el individuo prioriza el bienestar social a sus pro-
pios intereses. En el tercer nivel, o nivel postconvencional, la 
persona crea y asume un sistema de valores propio, actuando 
independientemente de la autoridad externa o las tendencias 
sociales. Es alcanzado sólo en determinados adultos y se di-
vide en dos estadios, el estadio 5 o del contrato social, en el 
que el individuo actúa de forma correcta motivado por sen-
timientos de obligación y compromiso; y el estadio 6 o de los 
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principios éticos universales, caracterizado por un funciona-
miento moral elevado y alcanzado cuando las personas ante-
ponen los valores más altos por encima de sus inclinaciones 
personales. Kohlberg (1975), para determinar el nivel de 
desarrollo moral en el que se sitúan las personas, utilizaba 
una entrevista basada en la discusión de dilemas morales. En 
dicha entrevista se presentan historias hipotéticas en las que 
subyace una situación de conflicto entre valores, por lo que 
la persona debe elegir un valor explicando los motivos de su 
elección (Cohen et al., 2014). Años más tarde, Lind (1978), 
basándose en los estudios de Kohlberg (1975) formula la 
Teoría del Aspecto Dual del Juicio Moral, en la que el desa-
rrollo moral es resultado de la confluencia simultánea de as-
pectos cognitivos y aspectos afectivos (Lind, 2017). Además, 
modifica el método de discusión de dilemas morales de 
Kohlberg (1975), aportando sus conocimientos sobre psico-
logía de la educación para desarrollar el Konstanz Method of Di-
lemma Discussion (KMDD; Lind, 2003). El KMDD entiende 
la discusión de dilemas morales como un proceso deliberati-
vo y grupal, en el que se debate sobre dilemas de corte edu-
cativo y semi-reales, para que la persona se sienta familiari-
zada con situaciones cotidianas (Lind, 2016). Utilizado en 
multitud de programas educativos, ha mostrado diversos be-
neficios en el alumnado, como un incremento en la motiva-
ción para el aprendizaje y altos niveles de desarrollo moral 
(Lind, 2015).  

La moralidad humana está íntimamente relacionada con 
los valores, ya que las personas que alcanzan niveles superio-
res de desarrollo moral actúan según valores vinculados con 
el bien social como guía de su comportamiento (Martínez et 
al., 2002). En este sentido, las instituciones educativas se per-
filan como un lugar idóneo para que los alumnos experimen-
ten prácticas morales y adquieran valores, puesto que la edu-
cación, sin tener en cuenta la dimensión moral, no será una 
enseñanza completa (Balakrishnan y Narvaez, 2016; 
Thoilliez, 2019).   

Situados en el contexto escolar, el deporte ofrece un es-
cenario en el que, de manera adecuada, se puede transmitir y 
poner en práctica determinados valores (Acuña-Delgado y 
Acuña-Gómez, 2018). La interacción social que se realiza en 
el aula hace que el alumno adquiera valores a través de la ex-
periencia reiterada, extrapolando dichos aprendizajes a situa-
ciones de su vida real (Tosun y Yildiz, 2015). Además, el 
aprendizaje cooperativo propio del ámbito deportivo es un 
modelo pedagógico que actúa como facilitador en la adquisi-
ción de valores en el alumnado (Fernández-Río y Méndez-
Giménez, 2016; Meroño et al., 2016). Prueba de ello son los 
numerosos programas desarrollados para fomentar conduc-
tas relacionadas con determinados valores, en población in-
fantil (Ruiz et al., 2015; Veroz et al., 2015; Yagüe et al., 
2017), adolescente (Martínez et al., 2014; Martínez et al., 
2016; Robles-Rodríguez et al., 2017) y universitaria (Ionescu, 
2014).  

En las últimas décadas, la gran controversia moral y crisis 
de valores a las que la sociedad actual se enfrenta hacen que 
se siga debatiendo sobre qué valores asociados a la práctica 

deportiva son fundamentales transmitir (Scheerder y Van-
dermeerschen, 2016). Los docentes del área coinciden con 
las disposiciones normativas, al plantear la necesidad de edu-
car en valores a través de la actividad físico-deportiva, priori-
zando el aprendizaje de los contenidos actitudinales incluso a 
aspectos más conceptuales (Robles et al., 2015).   

A pesar de los intentos por ofrecer programas educativos 
dirigidos a alumnos con discapacidad intelectual, tras acabar 
la educación obligatoria los programas formativos ofertados 
son escasos (Fullana et al., 2015). El alumnado con discapa-
cidad intelectual no ha sido un colectivo en el que se haya 
investigado el desarrollo moral o la adquisición de valores 
(Langdon et al., 2010). La investigación sobre la discapacidad 
en el contexto educativo se ha desarrollado evaluando las ac-
titudes que las personas sin discapacidad muestran hacia las 
personas con discapacidad (Luque-Parra y Luque-Rojas, 
2015; Novo-Corti et al., 2015) o bien realizando estudios de 
carácter más teórico (Freire y Miranda, 2014). El contexto 
educativo superior es un ámbito propicio para el desarrollo 
de programas formativos para alumnos con discapacidad in-
telectual, por las posibilidades que ofrecen para la integra-
ción no solo en el contexto laboral, sino en un contexto so-
cial más amplio (Parisi et al., 2015). A pesar de la idoneidad 
de estas acciones para alumnos con discapacidad intelectual, 
en España se encuentra únicamente el estudio de Vílchez, 
Sánchez-Romero, Reche y De Francisco (2018). El trabajo 
que aquí se presenta sigue la línea del mismo, desarrollado en 
el ámbito educativo superior y centrado en el ámbito depor-
tivo y la discusión de dilemas morales. Por ello, el objetivo 
del presente estudio fue incrementar el desarrollo moral en 
alumnos adultos con discapacidad intelectual, a través de un 
programa predeportivo y de valores. Se espera que el desa-
rrollo moral del alumnado mejore tras la implementación del 
programa, en sus dos componentes: la competencia moral y 
las orientaciones o preferencias morales.  

 

Método 
 
Diseño 
 
Se planificó un diseño cuasiexperimental de cohorte de 

ciclo institucional recurrente. Este diseño, muy utilizado en 
el contexto educativo, posibilita establecer inferencias causa-
les razonables entre las cohortes, ya que, a pesar de ser gru-
pos no equivalentes, son relativamente similares (García-
Gallego, 2001). Implica a tres cohortes, evaluadas en tres 
años consecutivos, por lo que, a pesar de ser grupos de 
alumnos distintos, todos fueron evaluados cuando cursaron 
el primer año de su formación en el título para la inserción 
sociolaboral. En la primera promoción, se realizó la evalua-
ción tras la implementación del programa (O1); al curso si-
guiente, en la segunda promoción, se realizó la evaluación al 
inicio del programa (O2) y al final del mismo (O3); por últi-
mo, en la tercera promoción, los alumnos fueron evaluados 
antes de comenzar el programa (O4).   
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Con este tipo de diseño se controla el sesgo de la histo-
ria, ya que el sesgo tiene que influir en dos ocasiones para 
explicar que el desarrollo moral tras la implementación del 
programa es mayor que antes de la implementación del mis-
mo en diferentes promociones, siendo muy difícil que el 
desarrollo moral vea afectado por los mismos acontecimien-
tos externos al programa en dos ocasiones. Igualmente, se 
controla el sesgo de la selección (la no equivalencia inicial de 
los grupos podría influir en las inferencias), puesto que algu-
nas comparaciones se realizan en la misma cohorte (O2 y 
O3).  

Además, para asegurar la equivalencia de los grupos se 
realizó un estudio acerca de la influencia de variables socio-
demográficas (sexo, edad, estudios, pertenencia a asociación, 
servicios de la asociación) y clínicas (enfermedad física, dis-
capacidad física sensorial, discapacidad física motora, por-
centaje de discapacidad, categoría de discapacidad, comorbi-
lidad con trastornos del lenguaje y del neurodesarrollo) en el 
cambio de la competencia moral del alumnado. Para calcular 
la variable cambio en la competencia moral, se obtuvo la di-
ferencia entre el Índice C promedio tras recibir la interven-
ción y el Índice C promedio antes de la intervención. Dicha 
variable informa del cambio o mejora en la competencia mo-
ral de los participantes tras la recepción del programa.   

  
Participantes  
  
Participaron 37 alumnos con discapacidad intelectual de 

tres promociones diferentes (n1 = 11; n2 = 12; n3 = 14), de 
un título propio de la Región de Murcia para la inserción so-
ciolaboral enmarcado en el contexto educativo superior, por 
lo que se utilizó un muestreo no probabilístico incidental pa-
ra la selección de la muestra. Veinte eran hombres (54.1%) y 
17 mujeres (45.9%), con edades comprendidas entre los 19 y 
los 37 años (M = 24.49 ± 4.22). Todos los participantes pre-
sentaban un porcentaje de discapacidad reconocida de al 
menos el 33%, concretamente entre 34 y 84%, con una me-
dia de porcentaje de discapacidad del 55.5%. Respecto a los 
estudios, todos titularon a través de programas de atención a 
la diversidad: tres alcanzaron estudios primarios (8.1%); 29 
(78.4%) finalizaron un Programa de Cualificación Profesio-
nal Inicial (PCPI) o se graduaron en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO); y cinco (13.5%) finalizaron un Ciclo 
Formativo de Grado Medio. Los 37 alumnos eran miembros 
de asociaciones para personas con discapacidad, de los cuales 
26 utilizaban servicios de la asociación a la que pertenecían. 
Ningún alumno presentaba enfermedades físicas que le im-
posibilitaba la práctica de actividades físico-deportivas.  

  
Instrumentos  
  
El instrumento utilizado fue la versión española del Moral 

Competence Test (MCT; Lind, 2013), inicialmente denominado 
Moral Judgment Test (MJT; Lind, 1999), con pequeñas adapta-
ciones sugeridas por el autor para el grupo de jóvenes con 
discapacidad intelectual. El MCT mide dos componentes de 

la competencia moral a través de dos puntuaciones (Lind y 
Novak, 2015). Por un lado, mide la competencia moral 
(componente cognitivo) a través del Índice C, una puntua-
ción que oscila entre 1 y 100, con los siguientes niveles: bajo 
(1-9); medio (10-29); alto (30-49); o muy alto (a partir de 50). 
El Índice C refleja la capacidad de la persona de juzgar los 
razonamientos de otros con relación a sus propias pautas 
morales. Por otro lado, mide las orientaciones o preferencias 
morales (componente afectivo) esto es, la preferencia hacia 
cada estadio de desarrollo moral establecidos por Kohlberg 
(1975). El MCT se compone de dos historias breves, cada 
una contiene un dilema moral, el dilema de los trabajadores y 
el dilema del médico, y cada historia plantea tres preguntas: 
una general sobre el nivel de acuerdo o desacuerdo de la ac-
tuación de los protagonistas de cada historia (la respuesta a 
esta pregunta no interviene en la medición de la competencia 
moral del individuo); la segunda referida al grado de acuerdo, 
presentada a través de seis argumentos; y la tercera pregunta 
se refiere al grado de acuerdo del lector en contra de la con-
ducta de los protagonistas, también con seis argumentos. Por 
tanto, el MCT está compuesto por 24 ítems, cuya versión 
original tiene un rango de respuesta entre +4 y -4, pero para 
personas con discapacidad intelectual, se redujo a +2 a -2 
(Totalmente en desacuerdo; En desacuerdo; Ni en desacuer-
do ni de acuerdo; De acuerdo; Totalmente de acuerdo). 
Además, para facilitar la lectura del cuestionario para la po-
blación del estudio, el texto se ajustó a las indicaciones de 
lectura fácil (García-Muñoz, 2014). El MCT ha sido traduci-
do y validado a más de 12 idiomas, mostrando validez en sus 
aplicaciones y es un instrumento sensible para detectar efec-
tos de programas educativos (Palacios et al., 2003).   

 
Variables del estudio 
 
En el presente trabajo se analiza la influencia del pro-

grama predeportivo y de valores en el desarrollo moral de los 
participantes, definido este a través de dos componentes: la 
competencia moral y las orientaciones o preferencias mora-
les. La competencia moral se evalúa a través del Índice C que 
muestra la capacidad de la persona de juzgar los razonamien-
tos de otros con relación a sus propias pautas morales. Las 
orientaciones o preferencias morales son el componente más 
afectivo del desarrollo moral y se refieren a la preferencia 
personal hacia cada estadio de desarrollo moral. 

Además, se estudió la posible influencia de variables so-
ciodemográficas y clínicas en el cambio en la competencia 
moral, midiéndose este cambio a través de la diferencia entre 
el índice C promedio después y antes de la intervención.  Las 
variables sociodemográficas fueron el sexo, la edad, estudios 
terminados, pertenencia a asociación y usos de servicios de la 
asociación, el porcentaje de discapacidad reconocida, y si 
pertenecían a alguna asociación. Las variables clínicas fueron 
presencia o no de enfermedad física, discapacidad física sen-
sorial, discapacidad física motora, porcentaje de discapaci-
dad, categoría de discapacidad, comorbilidad con trastornos 
del lenguaje y del neurodesarrollo. 
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Procedimiento  
  
El programa se desarrolló en tres promociones consecu-

tivas del título dirigido a la inserción sociolaboral de perso-
nas con discapacidad intelectual. Todos los participantes y/o 
sus tutores legales, firmaron un consentimiento informado 
de uso de imágenes y datos personales para fines de investi-
gación y difusión.  

En la primera sesión del programa se realizó la evalua-
ción inicial del desarrollo moral del alumnado aplicando la 
versión española del MCT. En la última sesión se llevó a ca-
bo la evaluación final, utilizando para ello el mismo instru-
mento. Se partió de un programa piloto para todas las pro-
mociones, en el que se trabajaron tres predeportes y sus co-
rrespondientes valores a trabajar: voleibol (compromiso), ba-
lonmano o rugby, dependiendo de la promoción (respeto) y 
acrosport (responsabilidad). El programa piloto se modificó 
según las características y/o necesidades de los alumnos, 
añadiendo o modificando predeportes y/o valores, en sesio-
nes de una hora de duración.   

A nivel físico, las sesiones se dividían en tres partes: 1) 
calentamiento; 2) parte principal, en la que los alumnos reali-
zaban actividades, según el predeporte trabajado; y 3) vuelta 
a la calma, en la que se realizaban estiramientos pasivos 
mientras se comentaba lo que se había trabajado en el desa-
rrollo de la sesión. Respecto al trabajo de los valores, el pri-
mer valor (compromiso) y el último valor (responsabilidad) 
se desarrollaron en tres sesiones; el resto en dos.    

El valor se trabajaba en situaciones jugadas a través del 
predeporte correspondiente. Todos los aspectos importantes 
que se producían en la situación jugada eran retomados en el 
debate posterior. Tras la vuelta a la calma, se iniciaba el deba-
te grupal, estructurado del siguiente modo: 1) las profesoras 
leían en voz alta una historia deportiva ficticia que contenía 
un dilema moral; 2) realizaban preguntas generales de la his-
toria leída, generando debate e invitando a los alumnos a re-
flexionar y compartir sus opiniones; 3) las profesoras ponían 
ejemplos sobre las conductas de los alumnos durante la si-
tuación de juego de la sesión; y 4) las profesoras extrapola-
ban lo que los alumnos habían debatido a situaciones con-
cretas del aula, a un supuesto contexto laboral y a otros ám-
bitos cotidianos del alumnado. Esta última parte se llevó a 
cabo dado que la finalidad del título en el que se llevó a cabo 
el presente programa es la inserción sociolaboral de personas 
con discapacidad intelectual.   

  
Análisis estadístico  
  
En primer lugar, se llevó a cabo un análisis exploratorio 

de los datos y la comprobación del supuesto de normalidad 
de las variables mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
Dado el no cumplimiento del supuesto de normalidad y el 
tamaño de los grupos de comparación en algunos casos (< 
30), se hizo necesario el empleo de pruebas no paramétricas 
para la realización de determinados análisis estadísticos. Las 
conclusiones alcanzadas por los test no paramétricos resultan 

válidas aun cuando la distribución de las variables se aleja 
significativamente de la normalidad (Nahm, 2016). A conti-
nuación, se detallan las pruebas utilizadas en cada caso. 

Cambio en la competencia moral. Con el objetivo de 
analizar la influencia de las variables: sexo; pertenencia a aso-
ciación de discapacidad; servicios utilizados en la asociación; 
enfermedad física; discapacidad física sensorial; discapacidad 
física motora; comorbilidad con trastornos del lenguaje; y 
comorbilidad con trastornos del neurodesarrollo, sobre el 
cambio de la competencia moral, se llevaron a cabo compa-
raciones de medias a través de la prueba t de Student. Para 
comprobar la relación entre la edad y el porcentaje de disca-
pacidad con la variable cambio de la competencia moral, se 
realizó una correlación de Pearson. Para determinar si las va-
riables nivel de estudios y la clase/categoría de discapacidad, 
afectan al cambio de la competencia moral, se llevó a cabo 
una ANOVA, comparando los tres niveles de estudios 
(Educación Primaria, PCPI/ESO y Ciclo Formativo de Gra-
do Medio) y los tres tipos de clase/categoría de discapacidad 
(categoría III, categoría IV y categoría V).  

Competencia moral y orientaciones o preferencias mora-
les. Para evaluar si el alumnado que recibió el programa me-
joró en las puntuaciones de desarrollo moral, en sus dos 
componentes (competencia moral y orientaciones o prefe-
rencias morales), se llevaron a cabo pruebas no paramétricas. 
Test U de Mann-Whitney para la comparación de grupos no 
relacionados, dado que pertenecían a distintas promociones 
(O1 vs. O2, O1 vs. O4 y O3 vs. O4), y prueba de Wilcoxon pa-
ra pares relacionados, en la comparación del pretest y el 
postest de la segunda promoción (O2 y O3).  

 

Resultados  
  
Influencia del programa en variables sociodemográ-
ficas y clínicas  
  
De acuerdo con los resultados del contraste de medias 

realizado (t34 = .22, p > .05), no se detectaron diferencias es-
tadísticamente significativas entre la media de los hombres 
(2.10; DT = 11.60) y la de las mujeres (1.27; DT = 11.04) en 
el cambio de la competencia moral.   

La correlación entre la edad y el cambio de la competen-
cia moral no fue estadísticamente significativa (rxy = .21, p > 
.05). 

De acuerdo con los resultados del ANOVA (F2,33 = .22, p 
> .05), no se observaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre las medias de los participantes según el nivel de 
estudios finalizado: Educación Primaria (2.38; DT = 3.70), 
PCPI/ESO (-2.18; DT = 11.62) y Ciclo Formativo de Grado 
Medio (-1.52; DT = 12.68).   

La variable pertenencia a asociación no mostró una rela-
ción estadísticamente significativa con el cambio en la com-
petencia moral de los participantes (t34 = 1.08, p > .05) (M 
asociación = 1.00; DT = 10.81; M sin asociación = 7.37; DT = 
14.23). 

En cuanto a los servicios utilizados en la asociación de 
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pertenencia, de acuerdo con los resultados del contraste de 
medias realizado (t34 = .60, p > .05), no se observaron dife-
rencias estadísticamente significativas entre la media de los 
participantes que utilizaban algún servicio en la asociación 
(M = .95; DT = 10.96) y la media de participantes que no 
utilizaban servicios de la asociación (M = 3.41; DT = 12.03).  

En el análisis de la influencia de la variable presencia de 
enfermedad física en el cambio de la competencia moral (t34 
= -1.37, p > .05), no se detectaron diferencias estadística-
mente significativas entre la media de los alumnos que pre-
sentaban enfermedad física (M = 3.60; DT = 10.57) y los que 
no presentaban (M = -1.64; DT = 11.87).  

Por lo que respecta a la relación entre presentar discapa-
cidad física sensorial y el cambio en la competencia moral, 
no se observaron diferencias estadísticamente significativas 
(t34 = 1.65, p > .05) entre las medias de los alumnos que pre-
sentan (M = 5.69; DT = 12.65) y los que no presentan disca-
pacidad física sensorial (M = -.55; DT = 9.84).   

Por su parte, la variable discapacidad física motora no 
mostró diferencias estadísticamente significativas (t34 = -.04, 
p > .05) en el cambio de la competencia moral entre los par-
ticipantes que presentaban discapacidad motora (M = 1.60; 
DT = 10.37) y los que no la presentaban (M = 1.76; DT = 
11.78).   

El análisis de la correlación de la variable porcentaje de 
discapacidad y el cambio en la competencia moral no fue es-
tadísticamente significativo (rxy = .11, p > .05).   

De acuerdo a los resultados del ANOVA (F2,33 = .39, p > 
.05), no se observaron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre las medias de los participantes según la cla-
se/categoría de discapacidad: categoría III (-.52; DT = 
11.40), categoría IV (2.98; DT = 11.27) y categoría V (2.92; 
DT = 11.94).   

Los resultados del contraste de medias realizado (t34 = -
.19, p > .05), no mostraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en el cambio de la competencia moral entre los 
participantes que presentaban comorbilidad con los trastor-
nos del lenguaje (M = .53; DT = 9.13), y los participantes 
que no presentaban comorbilidad con estos trastornos (M = 
1.81; DT = 11.46).  

Respecto a presentar o no presentar comorbilidad con 
trastornos del neurodesarrollo no se mostró como una va-
riable influyente en la puntuación de cambio de la compe-
tencia moral (t34 = -1.17, p > .05) (M comorbilidad = 1.60; DT 
= 10.37; M sin comorbilidad = 1.76; DT = 11.78).  

  
Influencia del programa en la competencia moral  
  
Los resultados señalaron que el alumnado que recibió el 

programa mejoró en las puntuaciones de competencia moral 
respecto al alumnado que no recibió el programa (las medias 
del par O1 y O3 fueron superiores a las medidas del par O2 y 
O4), aunque no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre las medias de las puntuaciones antes y 
después de la implementación del programa. Las puntuacio-
nes medias más altas fueron las registradas en el postest, 
siendo la más alta la de O3 (M = 21.80), seguida por O1 (M = 
20.87) (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Resultados del pretest y postest de la competencia moral O1 y O3 
> O2 y O4. 

          M  DE  Contraste medias    p  

O1 y O2  O1 = 20.87  
O2 = 17.68  

10.78  
12.87  

U = 43  .16  

O1 y O4  O1 = 20.87  
O4 = 16.90  

10.78  
9.74  

U =  67  .58  

O3 y O4  O3 = 21.80  
O4 = 16.90  

13.71  
9.74  

U = 70.50  
  
.49  

O2 y O3  O2 = 17.68  
O3 = 21.80  

12.87  
13.71  

Z = -1.10  .27  

 
Influencia del programa en las orientaciones o pre-
ferencias morales  
 
Tal y como se observa en la Tabla 2, el alumnado que re-

cibió el programa mejoró en las puntuaciones de las orienta-
ciones o preferencias morales respecto al alumnado que no 
recibió el programa. Esto ocurrió prácticamente en todos los 
estadios, observándose diferencias estadísticamente significa-
tivas entre las medias en el estadio 4 para todas las compara-
ciones entre las cohortes.   

 
Tabla 2. Resultados del pretest y postest de las orientaciones o preferencias morales. 

 Estadios de desarrollo moral 
O1 y O3 > O2 y O4    1 2 3 4 5 6 

O1 y O2  

O1  
M  1.00 2.00 .82 2.64 .91 -.55 

DE  2.14 2.32 3.09 1.75 1.38 3.11 

O2  
M  .00 2.09 1.27 .91 .82 -.73 

DE  2.65 1.87 2.28 1.38 2.56 2.33 

O1 y O2 
U  55.00 64.50 64.00 32.50 65.50 57.50 

p  .49 .93 .90 .04* .98 .60 

O1 y O4  

O1  
M  1.00 2.00 .82 2.64 .91 -.55 

DE  2.14 2.32 3.09 1.75 1.38 3.11 

O4  
M  -.09 .36 .55 .18 .36 -.45 

DE  2.88 3.53 3.78 2.44 1.91 3.59 

O1 y O4 
U  60.50 53.50 62.00 30.50 58.50 61.50 

p  .36 .20 .41 .01* .30 .39 



66                                                                        Elisa Isabel Sánchez-Romero et al. 

anales de psicología / annals of psychology, 2021, vol. 37, nº 1 (january) 

 Estadios de desarrollo moral 
O1 y O3 > O2 y O4    1 2 3 4 5 6 

O3 y O4  

O3  
M  .73 2.64 .73 2.36 .27 -.55 

DE  2.24 2.38 1.79 2.16 3.23 2.02 

O4  
M  -.09 .36 .55 .18 .36 -.45 

DE  2.88 3.53 3.78 2.44 1.91 3.59 

O3 y O4 
U  71 48.50 74.50 38 72 72 

p  .50 .07 .62 .02* .53 .53 

O3 y O2  

O3  
M  .73 2.64 .73 2.36 .27 -.55 

DE  2.24 2.38 1.79 2.16 3.23 2.02 

O2  
M  .00 2.09 1.27 .91 .82 -.73 

DE  2.65 1.87 2.28 1.38 2.56 2.33 

O3 y O2 
Z  -0.51 -.85 -.72 -2.11 -.66 -.25 

p  .96 .40 .47 .04* .51 .80 
*p < .05  

 

Discusión y conclusiones  
 

El objetivo del presente trabajo fue incrementar el desarrollo 
moral en alumnos adultos con discapacidad intelectual, a tra-
vés de un programa predeportivo y de valores. Para evaluar 
la eficacia del programa se planificó un diseño de cohorte de 
ciclo recurrente que implicaba a tres cohortes, evaluadas en 
tres años consecutivos.  

Los resultados de la competencia moral (Índice C), y de 
las orientaciones o preferencias morales (estadios de desarro-
llo moral según Kohlberg, 1975) señalan que las observacio-
nes pretest en las diferentes cohortes no difieren entre sí, al 
igual que las observaciones postest, indicando la equivalencia 
de los grupos. El cumplimiento de esta condición es un apo-
yo a la validez del diseño, ya que el diseño de cohortes parte 
de que los grupos son equivalentes. Además, los resultados 
de la medición de la influencia de variables sociodemográfi-
cas y clínicas en la puntuación de cambio de la competencia 
moral, señalaron que aunque se trató de diferentes promo-
ciones de alumnos, estas variables no influyeron en el pro-
grama, apoyando estos resultados a la validez del estudio.   

Las puntuaciones del Índice C aumentaron tras la im-
plementación del programa, aunque no se observaron dife-
rencias estadísticamente significativas. Una de las posibles 
causas pudo ser el tiempo de implementación del programa, 
inferior a un curso escolar, tal y como ocurrió en programas 
desarrollados en educación primaria españoles (Hernández-
Mendo y Planchuelo, 2014), educación secundaria griegos 
(Mouratidou et al., 2007) y universidad de diversos países 
(Comunian y Gielen, 2006; Lerkiatbundit et al., 2006), donde 
tampoco encontraron un aumento significativo en el desa-
rrollo moral.  

Respecto a las orientaciones o preferencias morales, estas 
aumentaron en la mayoría de estadios, detectando diferencias 
estadísticamente significativas en el estadio 4. Se coincide 
con Edwards (1986), quien sitúa a la mayoría de los adultos 
estadounidenses en el estadio 4 de desarrollo moral según 
Kohlberg (1975). Estos resultados coinciden también con 
investigaciones dirigidas a estudiantes de primaria españoles, 
franceses, italianos y portugueses (Fraile, 2010), estudiantes 
de secundaria (Barba, 2004), estudiantes universitarios (Sán-

chez-Herrera y Palomo, 2014) y adultos (Barba, 2002), que 
sitúan el estadio 4 como el que tiene más preeminencia en 
todos los participantes.   

Los hallazgos del presente estudio coinciden con investi-
gaciones previas que concluyen que el alumnado puede me-
jorar en su desarrollo moral a través de tareas grupales cen-
tradas en la discusión de dilemas morales (Blatt y Kohlberg, 
1975; Lind, 2017). Los alumnos a los que se les aplicó el 
programa presentado, registraron un aumento en las puntua-
ciones de la competencia moral y en las orientaciones o pre-
ferencias morales, por lo que hubo una mejora del desarrollo 
moral, aunque sin significación estadística. Dicha mejora 
puede deberse a la implementación de un programa en el que 
el alumno puede aplicar lo aprendido en las situaciones de 
juego a diferentes parcelas de su vida cotidiana. Además, los 
agrupamientos más utilizados en el programa fueron peque-
ños grupos y grupos medianos, organizados de manera dife-
rente en función de los predeportes trabajados en cada se-
sión. Asimismo, se primó el trabajo cooperativo a las activi-
dades competitivas, coincidiendo con múltiples investigacio-
nes en las que las actividades grupales y las estructuras 
cooperativas resultaron fundamentales para el aprendizaje de 
valores en el aula (Aubert et al., 2014; Bogdan y Sabina, 
2015; FernándezRío y Méndez-Giménez, 2016; Iturbide et 
al., 2017).   

Por otro lado, los resultados de diversas investigaciones 
dirigidas a estudiantes de educación secundaria (Shaogang y 
Huihong, 2011), de universidad (Feitosa et al., 2013), y traba-
jadores de diferentes empresas (Verdorfer y Weber, 2016), 
coinciden con los de la presente investigación, al situar las 
puntuaciones del Índice C en el nivel medio. Por lo tanto, la 
discapacidad intelectual parece ser una variable que no influ-
ye en los niveles de competencia moral.   

Una de las posibles limitaciones del presente estudio fue 
la utilización de un instrumento que, debido a las caracterís-
ticas de la población objeto de la investigación (discapacidad 
intelectual), suscitó múltiples dudas entre los participantes, 
no pudiendo resolverse debido a las indicaciones del autor 
del MCT. Se precisa que el alumnado sea capaz de entender 
los instrumentos de medida y poder completarlos de manera 
coherente (Von Grundherr et al., 2016), planteándose la ne-
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cesidad de buscar otro instrumento para evaluar el desarrollo 
moral que pueda ser explicado con detalle si así fuese reque-
rido.   

Se coincide con Lind (2016) en que la educación es un 
factor determinante en el desarrollo moral humano, ya que 
este puede retroceder si la persona no recibe educación. La 
educación moral en las aulas de hoy día precisa hilar aspectos 
afectivos y cognitivos (Gozálvez y Jover, 2016), por lo que 

los programas como el presentado ofrecen posibilidades para 
educadores y profesores no solo de alumnado con discapaci-
dad intelectual, sino de alumnos de todas las etapas educati-
vas, que pretendan fomentar el aprendizaje moral y la adqui-
sición de valores en las aulas.   
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