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Informe descriptivo 

DESCRIPCIÓN BREVE 
Este estudio de campo tiene una muestra 
válida de 499 sujetos que respondieron a un 
cuestionario con ocho dilemas éticos, y a un 
cuestionario de personalidad el MCMI de 
Millon, además de recoger datos de edad, 
sexo y religión. En este informe se 
presentan los datos principales de los 
resultados descriptivos de la muestra y de 
las correlaciones entre factores. Más 
adelante se presentará  un análisis e 
interpretación de los datos y posibles 
hipótesis contrastadas.  
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Presentación y explicación 
 Inicié esta investigación sobre dilemas éticos, después de la experiencia con dos 

“grupos de discusión” con adultos, en las que se observaban grandes dificultades para 
decidirse a tomar decisiones morales, las dificultades estaban diferenciadas en función 
de edades y géneros.  

La hipótesis es que lo que subyace a esa dificultad es una "paralización" del 
desarrollo evolutivo de la conciencia ética por la represión emocional en la infancia. 
Inicialmente el infante humano es “amoral” y adquiere una conciencia ética a lo largo de 
su desarrollo, pudiendo estar consolidada al final de la adolescencia, como lo indican las 
investigaciones psicoanalíticas corroboradas por la neurociencia.   

Mi formación psicoanalítica me aporta el sustrato para la hipótesis y mi trabajo 
clínico me permite constatar cómo los pacientes evolucionan en muchas áreas de su 
personalidad desplegando capacidades antes inexistentes o bloqueadas, entre ellas una 
conciencia de ética autónoma. Hecho que no significa una “homogeneización” en un 
patrón de respuestas éticas sino una diversidad de las mismas, junto a una 
transvaloración de la dicotomía bien-mal en la que estamos aculturados. Tampoco se 
observan diferencias de esa capacidad en función de los géneros.  

Me decidí a diseñar una investigación de campo para constatar estos hechos y 
darles una significatividad estadística, no solo descriptiva sino analíticamente. El análisis 
más profundo de la muestra permite extraer factores latentes que asocian 
conglomerados de respuestas ante dilemas. Correlacionando estos factores con sexo y 
edad, se pueden tener datos interesantes, que pudieran servir para propiciar debates en 
los que se tome contacto con las repercusiones que la educación y modelaje social tienen 
para los sujetos, en su libertad y capacidades. Debates que se pueden realizar en 
diferentes ámbitos y lugares como en la escuela, instituto… 

Construir un instrumento no es fácil pues hay que elegir dilemas que puedan 
medir situaciones existenciales que muchos sujetos pueden experimentar directamente 
o por empatía con otros sujetos conocidos. Tampoco pueden ser muchos porque no se 
contestarían con la debida atención ya que cada uno puede llevar un tiempo de relexión. 
En concreto son ocho dilemas, que se presentan con una descripción ante la que hay que 
elegir una de las dos respuestas opuestas que se proponen. Opcionalmente se pueden 
hacer comentarios personalizados para matizar la elección.   

Intenté que los propios dilemas descritos puedan sugerir, por un proceso de 
abstracción, la esencia del problema a dirimir más allá de la situación concreta 
planteada. En uno de ellos apoyado por una imagen gráfica. Los que he escogido tienen 
una fundamentación, explorando diversas dimensiones existenciales. El más 
controvertido, pues aparentemente no es un dilema moral, es el que plantea aceptar o 
rechazar una invitación a una sesión espiritista. 

En el estudio también espero comprobar cómo han funcionado en la medición que 
se pretende. 

Los dilemas propuestos se contrastan con datos de sexo, edad, religión, 
nacionalidad, y factores de personalidad, pues coherentemente con la hipótesis del 



Investigación  “DILEMAS  ÉTICOS” 

5 

 

Presentación  de los dilemas 
1 Un día tienes la oportunidad de elegir entre acostarte una noche con una persona que es 
famosa y que deseas sexualmente con el compromiso de mantener ese hecho en secreto o pasar 
con dicha persona un día de modo que además de que seáis vistos en compañía puedas hablar de 
ello con quien quieras. ¿Qué elegirías?     
 
2 Como seguramente sabrás, las personas masoquistas gozan sexualmente sintiendo dolor o 
humillación. En caso de que convivan con una persona que posea rasgos o tendencias sádicas, sus 
relaciones son satisfactorias para los dos miembros de la pareja, y las repercusiones de ese dolor 
placentero son asumibles, en términos generales, para ambos. 

El problema sexual aparece cuando uno de los dos miembros de la pareja no goza con tales 
actos. Por ejemplo, un individuo que conviva con una persona masoquista se ve en el dilema de 
causar dolor (algo que en sí mismo le repugna moralmente) para que su pareja goce. 

Si tú te encontraras en una situación de ese tipo, ¿accederías a causar dolor a la persona a la 
que quieres o decidirías romper con ella a pesar de tu amor por creer que estás cometiendo 
acciones inmorales? 
 

3 El hombre de pie 
sostiene a un moribundo 

Si tú estuvieras en 
esa situación ¿lo tirarías 

al agua? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4 La emoción es una reacción psíquica que altera el equilibrio y el comportamiento racional de 
cualquier persona. Sin embargo, existen individuos capaces de dominarla, y nunca (o casi nunca) 
pierden el control de sus actos, mientras otros, en cambio, se dejan llevar por ella y realizan, 
bajo su efecto, acciones de las que posteriormente se arrepienten. 

Imagínate que tu pareja, arrastrada por la emoción y el cariño que profesa a un antiguo/a 
amigo/a, y ante la insistencia de éste/a, apelando al afecto que aún existe entre los dos, comete 
un acto de infidelidad para contigo. 

¿Lo/a perdonarías por el hecho de haber actuado con una gran carga emotiva? ¿O no lo harías 
por creer que podía haber controlado su emoción antes de realizar un acto que traicionaba 
vuestra mutua confianza? 
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I.- Parte. Presentación de datos y descripción de resultados. 

A.- Características de la muestra 

1. Del conjunto de la muestra 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje Edad Media Desv. típ. Mínimo Máximo 

 Hombre 221 44,3 41,83 10,654 17 65 

Mujer 278 55,7 41,87 10,875 15 81 

Total 499 100,0 41,85 10,767 15 81 

     

 

    

 

 
Más mujeres que hombres, casi un 10%.  
 
 

Recogida muestra Frecuencia Porcentaje 

 1  Envío formularios por correo postal 15 3,0 

2  Entrevista personal 47 9,4 

3  Envío formularios por correo electrónico 183 36,7 

4  Formulario en Google Docs 104 20,8 

5  Formulario en Google Docs de Facebook 136 27,3 

6  Participantes Jornadas 14 2,8 

Total 499 100,0 

 
Como ya he explicado en la presentación un porcentaje alto ha sido mediante los 

documentos Google Docs y facebook.  
Sin embargo ha habido otras vías incluso entrevistas personales. 
La primera vez que se presentó el cuestionario fue en unas jornadas sobre la 

conciencia celebradas en Valencia en las que propuse a los participantes rellenar el 
material. 
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A continuación tabla y gráficas comparativas de las puntuaciones de hombres y 
mujeres en la serie de respuestas más puntuadas. 

 

  
Me 

acostaría 

Decidiría 
romper 
con ella 

No lo 
tiraría 

al agua 
Lo/a 

perdonaría 

Aceptaría 
la 

invitación 

Creería que 
han sido 

provocadas 
por los 

espíritus 

Autorizaría 
la 

inseminación 
artificial 

Denunciaría 
a la 

empresa 
  Hombre ,61 ,63 ,64 ,62 ,66 ,51 ,67 ,63 
  Mujer ,54 ,73 ,75 ,61 ,62 ,51 ,72 ,74 

 

 

A continuación tabla y gráficas comparativas de las puntuaciones de mayores de 
la media de edad y menores la media de edad en la serie de respuestas más puntuadas. 

  
Me 

acostaría 

Decidiría 
romper 
con ella 

No lo 
tiraría 

al agua 
Lo/a 

perdonaría 

Aceptaría 
la 

invitación 

Creería que 
han sido 

provocadas 
por los 

espíritus 

Autorizaría 
la 

inseminación 
artificial 

Denunciaría 
a la 

empresa 
Edad 
Menor 
Media 

Media ,60 ,68 ,74 ,55 ,63 ,53 ,66 ,70 

Edad 
Mayor 
Media 

Media ,54 ,69 ,66 ,67 ,64 ,49 ,73 ,68 
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A continuación la gráfica de puntuaciones medias: 

 

 

 Los más sanos se diferencian significativamente del resto en que estarían casi 
por igual dispuestos a tirar que a no tirar al agua al moribundo y que no aceptarían la 
invitación a la sesión de espiritismo. Su perfil se parece más al de los neuróticos  en 
“Acostarse”, “romper con la pareja”, y “denunciar a la empresa”. Son los que más puntúan 
en “perdonar la infidelidad de la pareja”. 

 

C. Conclusiones estimativas, e hipótesis. 
 En cada apartado se han ido señalando características que destacan. 

 En el siguiente paso hay que contrastarlas para analizar hasta qué punto tienen 
significatividad. 

 Para ello se usarán análisis factoriales, discriminantes, de correspondencias y de 
“minería de datos”  
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