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RESUMEN 
 

La presente investigación aborda las intuiciones morales sobre la distribución de recursos, bajo la 

premisa que la producción y distribución de recursos compromete tanto la búsqueda del beneficio 

personal, como la capacidad de las personas para involucrarse de manera razonable en la 

cooperación social. Las intuiciones morales sobre la distribución de recursos se entienden como 

juicios morales que aprueban distribuciones que pueden tener distintos grados de desigualdad, 

por ende la investigación se pregunta por los factores que inciden en las preferencias de las 

personas por distribuciones razonables, poco razonables o no razonables. Estos rangos se 

establecen de acuerdo con el nivel de desigualdad de cada distribución según el coeficiente Gini, 

siendo lo razonable 0, 0.1 y 0.2, lo poco razonable 0.3, 0.4 y 0.5 y lo no razonable 0.6, 0.7 y 1. A 

partir de una muestra intencional de sujetos adultos de las ciudades de Bogotá (n = 180) y San 

Miguel de Tucumán (n = 180), divididas en tres clusters académicos (Bachillerato, pregrado y 

posgrado) se analiza la distribución de las intuiciones morales sobre la asignación de recursos, 

con base en un instrumento tipo encuesta que insta a los sujetos a escoger distribuciones según un 

caso hipotético. El caso procura emular la condición de imparcialidad rawlsiana para lograr que 

las intuiciones morales se expresen, confrontando los principios distributivos del mérito y la 

igualdad. Se ha encontrado que las intuiciones razonables son ampliamente mayoritarias, y no 

dependen de la cualificación académica, ni de otros factores socioeconómicos y demográficos. 

Dado que la moral humana tiene una porción innata, constituida durante milenios de presiones 

evolutivas, y otra variable que se construye a medida que el individuo crece en el seno de una 

cultura, se parte de la hipótesis que las intuiciones deben variar según factores socioeconómicos, 

demográficos o culturales, de permanecer estables es probable que hagan parte de la porción 

innata de la moral humana. La presente investigación encuentra que las intuiciones razonables 

son estables en personas con bajo o alto nivel educativo, pero las intuiciones no razonables, que 

justifican la desigualdad extrema, han sido más frecuentes en población sin ingreso propio, 

mínimo ingreso familiar y bajo nivel educativo de la muestra de San Miguel de Tucumán. Sin 

embargo, la estabilidad de las intuiciones razonables ha sido notable, y siempre han sido 

mayoritarias, se concluye que son el foco de consenso para la muestra, y son un buen candidato 

para hacer parte del utillaje moral innato que posee el ser humano.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La esfera.  

 

De todas las figuras geométricas tal vez la esfera sea la más universal e inspiradora, desde 

tiempos inmemoriales el hombre le ha otorgado un lugar central en la existencia del cosmos. 

Platón dijo en el Timeo que el creador le dio al mundo forma esférica por ser la figura más 

perfecta, al encontrarse todos los extremos a igual distancia del centro; Dios pensaba “que lo 

semejante es infinitamente más bello que lo desemejante” (Platón, trad. en 1872, p.169). En la 

naturaleza se encuentran cantidad de cuerpos esféricos, desde frutas hasta planetas, y el hombre 

ha utilizado esta forma para crear objetos con diferentes funciones. Inclusive partículas 

subatómicas como los electrones son esféricas, de manera que esta forma se encuentra en las 

unidades físicas más elementales. Aunque las imágenes de la figura 1 sean de muy distinto 

origen, usos y contextos, tienen una forma común y determinadas propiedades. Por ejemplo, si se 

cortara con un plano cualquiera de estas esferas, se obtendría una circunferencia, y la sección 

plana sería un círculo, independientemente de si se tratara de la tierra, la naranja o la pelota de 

béisbol. 

 En este trabajo se considera que la moral humana funciona en analogía con la figura 1, 

tiene una forma básica universal pese a las variaciones más notorias. Es probable que lo más 
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evidente, en este caso las diferencias culturales en los códigos morales, haya hecho invisible para 

algunos esa constitución moral básica del ser humano, moldeada a través de milenios de 

evolución. Así como el diseño esférico determina el tipo de objetos creados a partir de esa forma, 

el trasfondo moral innato del ser humano restringe el tipo de intuiciones morales a ser 

desarrolladas, de manera que la variabilidad moral tiene límites. Tal como no podemos construir 

una flecha esférica, una cultura no puede tener un código moral que considere aceptable la 

mentira o el maltrato injustificado a un inocente, estas intuiciones morales primordiales son 

condiciones de posibilidad para la cooperación social. 

 Jonathan Haidt (2007) identifica dos contradicciones que han motivado la presente 

investigación: “Las personas son egoístas, pero motivadas moralmente. La moral es universal, 

pero culturalmente variable” (p.998). La deducción lógica de la primera contradicción indica que 

la motivación moral atempera el egoísmo de las personas, lo cual supondría que no son del todo 

autointeresadas. Lo propio sucede frente a la variabilidad cultural, la moral tiene una parte 

universal y otra que se desarrolla según el contexto. La respuesta a estas contradicciones requiere 

una investigación cuantitativa, si las personas no son del todo egoístas, ¿qué tan egoístas son?, 

¿de una muestra determinada, cuántas personas optan por distribuciones egoístas?, ¿cuán egoístas 

son las personas según experimentos como el juego del ultimátum o el juego del dictador? Si la 

moral es universal, pero variable culturalmente, ¿en qué proporción es universal o variable, según 

el asunto objeto de evaluación moral? 

Existe una preocupación concreta sobre el egoísmo y la motivación moral por cuenta de 

algunas situaciones de evidente especulación. En el 2004, cuando el huracán Charley azotó 

florida dejando cantidad de damnificados, los precios de artículos de primera necesidad como el 

hielo o las reparaciones locativas ascendieron a cifras exorbitantes (Sandel, 2011). Algunos 

comerciantes cobraron hasta 2000 dólares por un generador eléctrico que antes valía 250, y las 

victimas no dudaron en tildarlos de aprovechados y codiciosos. Según el caso del huracán, traído 

a colación por Michael Sandel, a primera vista parece inmoral el hecho de aumentar los precios 

en una situación de tragedia, al margen de la regulación de precios vía oferta y demanda. Sin 

embargo, mantener los precios congelados en todo momento también parece inadecuado, si no 

abiertamente perjudicial; esto constituye una violación de la libertad para tranzar bienes y 
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servicios, que derivaría en desabastecimiento al suprimir los incentivos de los capitalistas para 

producir. 

Nótese que la discusión tendría dos polos antagónicos, algunos abogarían por una libertad 

absoluta al estipular precios, mientras otros serían partidarios de un control total. En medio de los 

polos se encontraría toda una gama de grises constituida por diversas intuiciones morales sobre 

justicia distributiva. Jeff Jacobi, defensor del aumento de precios, adujo que “no es abusivo 

cobrar tanto como el mercado pueda soportar. No es codicioso o desaprensivo. Así es como se 

asignan los bienes y servicios en una sociedad libre” (Sandel, 2011, p.13). Por supuesto de la 

premisa descriptiva “así se asignan los bienes” (vía oferta y demanda), no se sigue que la acción 

de aumentar los precios exageradamente en una situación de catástrofe sea moralmente correcta. 

Pese a que por medio de un análisis microeconómico y las dinámicas de oferta y demanda puede 

explicarse el aumento de precios, el error de algunos es creer que una explicación, por más 

sofisticada que sea, constituye una justificación moral. Una respuesta realmente útil en sentido 

práctico debe encarar el asunto de cuánto podría incrementarse un precio sin ingresar al terreno 

de lo inmoral. Es un asunto cuantitativo y normativo; la pregunta es por la cantidad justa.  

Desde una perspectiva más general existe otra preocupación similar a la anterior, en este 

caso referida a la cantidad de dinero que acumulan los miembros más ricos de la sociedad. Según 

datos del Banco Mundial Sudáfrica es el país más desigual del mundo con un coeficiente Gini de 

0.63 para el 2014, lo que significaría, según estimaciones, que “el 1% mejor posicionado de la 

población posee el 70.9% de la riqueza total del país, mientras que el 60% con menos recursos 

concentra solo el 7 %” (La Vanguardia, 2018). Lo verdaderamente alarmante de un caso como el 

de Suráfrica no solo es la desigualdad, sino que más de la mitad de la población vive bajo la línea 

de pobreza. En un contexto de extrema desigualdad y pobreza cabe preguntarse si la distribución 

de la riqueza es justa, o si debería aplicarse algún tipo de política redistributiva.  

A nivel global el panorama también suscita reflexiones de justicia distributiva. El ingreso 

per cápita de Burundi, el país más pobre en este indicador, es de 292 dólares anuales, mientras 

que el de Suiza es de 80.189 dólares (Banco Mundial, 2017). Significa que el ingreso per cápita 

de Suiza es 274 veces superior al de Burundi, aun sobre la base de que la riqueza de ambos países 

haya sido producida por medios justos, es posible preguntar si no debería haber esfuerzos para 

distribuir mejor la riqueza cuando la diferencia de ingresos es tan escandalosa, y las personas 
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menos favorecidas carecen de servicios esenciales como la salud. Sin embargo, es necesario 

aclarar que la desigualdad no es algo negativo per se, un incremento de la riqueza global y el 

bienestar general de la población puede estar acompañado de un aumento de la desigualdad. De 

la misma forma, dos países como Liberia (Gini = 0.33) y Canadá (Gini = 0.34), que tienen una 

distribución de la riqueza similar, distan dramáticamente en su nivel de desarrollo, de hecho 

Liberia es uno de los países más pobres de África, con un per cápita 64 veces menor al de Canadá 

(Banco Mundial, 2017). Para Liberia se trataría, para ser realistas, de una distribución 

relativamente equitativa de la pobreza.  

Frente al tema de justicia distributiva, se trate de una indagación a nivel micro sobre el 

egoísmo/altruismo de los individuos, o de un abordaje estructural sobre la desigualdad dentro de 

los países o a nivel global, la pregunta cuantitativa sigue siendo similar: ¿Cuánta desigualdad es 

injusta, o qué grado de desigualdad es tolerable? Las diferencias citadas anteriormente son las 

más prominentes y es obvio que puede haber situaciones de injusticia subyacentes, pero cuál es el 

punto ideal en todos los casos citados. Podría suponerse que una distribución igualitaria no es la 

mejor (sobre todo a nivel agregado), las personas tienen distintas preferencias, capacidades, 

talento y también se esfuerzan en proporciones desiguales. Entonces, ¿cómo determinar o tratar 

de comprender el nivel de desigualdad justo o al menos tolerable? 

En primer lugar, hay que reconocer que la producción y distribución de recursos tiene una 

doble naturaleza. Por un lado, los individuos se involucran en transacciones económicas 

buscando el lucro y la ganancia personal, por otro, la interacción humana en todos los ámbitos 

está influida por la facultad moral de las personas. Pretender que los individuos siempre 

persiguen sus fines en desmedro de los demás, es una idea tan insostenible como suponer que 

cuando de transacciones se trata el altruismo es la regla común. Los individuos persiguen sus 

objetivos de forma racional, son capaces de trazar estrategias y calcular los medios más eficaces, 

eficientes y probables, no obstante, tienen motivaciones morales que acotan la forma como 

persiguen sus fines.  

Se asume aquí que la racionalidad les permite a los individuos perseguir sus fines de 

manera estratégica, y el ser razonable morigera el autointerés y predispone para la cooperación 

social recíproca. Lo racional y lo razonable no se oponen necesariamente, “no es correcto creer 

que la búsqueda del beneficio personal siempre entra en conflicto con la moralidad” (Hoyos, 
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2013, p.27). Sin embargo, es conspicuo que para lograr una apreciación justa de los hechos a 

menudo se procura excluir el beneficio personal de la ecuación, se utilizan figuras como jueces, 

árbitros y conciliadores, que no tengan intereses en el asunto para dirimir de manera imparcial. 

En ese orden de ideas, se supondría que las personas en posición de imparcialidad apelarán a su 

razonabilidad para establecer una distribución justa. En la vida real es costoso e impráctico 

valerse siempre de mecanismos subsidiarios para dirimir en una negociación, y no hay más 

remedio que ser “juez y parte” al mismo tiempo, esto, en todo caso, no es óbice para llegar a 

resultados favorables para todas las partes, al menos en la mayoría de los casos. 

Ahora se puede ver que una distinción fundamental para estudiar las intuiciones sobre 

justicia distributiva está en el hecho de ser protagonista o fungir como juez en tercera persona. 

Esta investigación se concentra en el estudio de intuiciones morales razonables, por eso aborda la 

perspectiva de tercera persona, si se enfocara en la conducta de los individuos al distribuir 

recursos, debería haber adoptado un enfoque experimental. Cuando las personas juzgan una 

distribución se obtiene información de carácter normativo, expresan cómo creen que sería la 

forma ideal de asignar los recursos, cuando las personas asignan recursos en un entorno 

experimental, se obtiene información sobre la conducta que involucra la racionalidad y la 

facultad moral simultáneamente. Ambas aproximaciones son necesarias, y hasta 

complementarias, es fundamental conocer el ideal que está en la mente de las personas, pero igual 

de relevante es observar qué tanto refleja la conducta de los individuos ese ideal. ¿Acaso las 

personas son justas al asignar recursos a los demás, pero sacan ventaja cuando ellos mismos 

participan en la asignación?, o, ¿es posible ser igualmente justo como juez imparcial y como 

participante en una situación de asignación de recursos donde se pueden tener pérdidas y 

ganancias? 

Además del hecho de juzgar en tercera persona o ser protagonista en una situación de 

asignación de recursos, se suma la crucial cuestión de quién juzga o quién distribuye. Algunos 

factores como el sexo, el ingreso, la edad o la clase social han sido estudiados para determinar su 

relación con las distintas formas de distribuir recursos o juzgar distribuciones. En el segundo 

capítulo se pasará revista de las distintas investigaciones, sin embargo, la presente tesis se 

concentra en un factor poco estudiado como lo es la cualificación académica. En buena medida 

por la facilidad de reclutar sujetos de estudio en las universidades, la mayoría de investigaciones 
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utilizan un perfil de individuos habituados a las tareas de análisis, síntesis y deducción propias de 

la academia. Esto ha llevado a descuidar poblaciones que no tienen estas características, pero son 

igual de relevantes al estudiar intuiciones morales en justicia distributiva, por eso el presente 

estudio incluye un grupo de adultos de bajo nivel educativo.  

Un discurso cada vez más popular le ha atribuido un carácter casi salvífico a la educación, 

no sólo por ser un factor clave de movilidad social, sino por “transformar las vidas” de las 

personas (Declaración de Incheon,  2015). El sentido común diría que un individuo educado es 

mejor ciudadano, será consciente de la importancia de respetar las leyes y proteger lo público. El 

sentido común, no obstante, a lo sumo proporciona hipótesis interesantes o conjeturas, y en un 

ámbito académico se necesitan evidencias de estas afirmaciones. En lo que compete al presente 

trabajo, el propósito es mostrar si la cualificación académica está asociada a distribuciones más 

razonables. Aunque la cualificación académica recibe la mayor atención como variable 

explicativa, también se exploran otros factores como el sexo, el ingreso o la religiosidad. 

Ahora bien, lo que se considera un rango de distribución razonable se medirá a partir de 

asignaciones que se encuentran entre Gini 0 y 0.2. El coeficiente Gini mide la desigualdad en la 

distribución de recursos, varía entre 0 y 1, donde 0 significa igualdad absoluta y 1 quiere decir 

que un individuo acapara todos los recursos. Por supuesto los individuos encuestados no 

seleccionan un coeficiente Gini, porque muchos de ellos no conocen este indicador, sino que 

escogen una distribución dada. El instrumento consta de una historia donde se ponen en tensión 

los principios del mérito e igualdad, esta última expresada por el hecho de pertenencia a un 

equipo (Anexo 1). Así, los sujetos escogen entre nueve distribuciones que varían desde la 

igualdad,  hasta la desigualdad absoluta, al final se asocian las respuestas con diversas variables 

demográficas y socioeconómicas recabadas por medio de una encuesta (Anexo 2). El propósito 

no es solo buscar los factores socioeconómicos y demográficos asociados a las distribuciones 

razonables, sino observar un punto medio de desigualdad razonable según el análisis de los datos.   

En la medida que la asignación de recursos no se da en el vacío, sino en medio de 

situaciones complejas con muchos actores, se identifican tres principios básicos de distribución. 

El primero es el mérito, involucra el aporte, esfuerzo y resultado obtenido por quienes recibirán 

los recursos; el segundo es la necesidad, incluye la información sobre la diferencia entre unos 

miembros y otros con respecto a las carencias de cada cual, lo que podría incidir en que la 
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asignación sea mayor para quienes más recursos requieren; el tercero es la igualdad, este criterio 

puede ser interpretado como una distribución por defecto a falta de más información, aunque 

también expresa la filiación entre los miembros, se trate de amigos, colegas o familiares, la 

fortaleza de los vínculos refuerza las distribuciones igualitarias. Tanto los factores 

socioeconómicos y demográficos como los principios se analizarán en el segundo capítulo. 

En síntesis, la presente tesis parte del reconocimiento del carácter dual de la asignación de 

recursos, comporta la racionalidad, para buscar el beneficio personal, y la razonabilidad, para 

interactuar con los demás bajo una óptica de ventaja mutua. En cuanto se aborda la moral desde 

una perspectiva empírica, se ha optado por una base teórica proveniente de la psicología moral (o 

filosofía moral experimental) que otorga prelación a las intuiciones morales, y al planteo inicial 

del borrador moral innato que es editado a medida que el individuo socializa en una cultura. Se 

ha incluido en el tercer capítulo, sin embargo, un aparte filosófico para conceptualizar lo 

razonable como una categoría mixta que tiene contenido normativo y descriptivo. Las intuiciones 

razonables de los individuos no reflejan lo ideal, sino más bien lo mejor a lo que se puede aspirar, 

de allí su utilidad como categoría clave en una investigación empírica.   

   A partir de una muestra de individuos de las ciudades de Bogotá (Colombia) y San 

Miguel de Tucumán (Argentina), se espera corroborar los factores que influyen en las intuiciones 

razonables sobre la asignación de recursos. Haciendo uso del análisis estadístico se espera 

establecer si las distribuciones de recursos más razonables se relacionan con factores como la 

cualificación académica, el sexo, la religión o el ingreso. De forma paralela se espera identificar 

factores asociados a las distribuciones desiguales.  

En términos metodológicos se ha utilizado una muestra por conveniencia intentando 

aleatorizar en la medida de lo posible, sin embargo la mayor preocupación del estudio es la 

coherencia interna sin tener necesariamente pretensiones de hacer inferencia estadística. En otras 

palabras, se espera lograr un aporte en cuanto a la forma de conceptualizar y operacionalizar lo 

razonable para ser medido, teniendo en cuenta una meticulosa construcción del instrumento a ser 

aplicado. De hecho, se propone un procedimiento a través de la identificación de principios y 

reveladores asociados a ellos, para construir otros instrumentos similares que pretendan estudiar 

intuiciones morales en otras áreas. Los reveladores son los insumos que presenta un instrumento 

para que se dispare una intuición relacionada con algún principio en el sujeto de estudio. Por 
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supuesto, si el acervo documental hubiera sido lo suficientemente amplio como para tener una 

medida estandarizada de las intuiciones razonables, se hubiera priorizado una muestra aleatoria 

para llegar a conclusiones inferenciales, sin embargo, aún no hay acuerdo sobre qué se va a medir 

ni cómo, por ende, se considera provechoso avanzar en este campo. 

Se parte de tres clusters o estratos determinados por el nivel de cualificación académica, 

el primero es bachillerato para adultos, el segundo es pregrado y el tercero posgrado. Se ha 

decidido trabajar solo con adultos, entendiendo que en ellos se encuentra un juicio moral mucho 

más cristalizado que en niños y adolescentes, quienes todavía experimentan importantes 

variaciones en su desarrollo moral. En cuanto a los países, se procedió al igual que otros estudios 

como el de Frohlich y Oppenheimer (1993), donde la nacionalidad se utiliza como variable proxy 

de la cultura1. Dado que el instrumento no contempla la medición de factores culturales, se 

supone que haciendo el estudio comparado entre población colombiana y argentina una variación 

entre países reflejará una diferencia del juicio por el trasfondo cultural. Se verá, por tanto, si la 

variación en los juicios sobre asignación de recursos depende de la cultura, o de factores 

socioeconómicos como la educación, el ingreso o la religiosidad. Se propone un diagrama de 

hipótesis (Figura 8) que el lector podrá revisar inmediatamente, si desea ver los test a ser 

aplicados para poner a prueba las hipótesis y las conclusiones lógicas que se derivan de ellos.  

Dicho lo anterior, la presente investigación se pregunta ¿cuáles son los factores que 

inciden en las intuiciones morales sobre la asignación de recursos? Dentro de los factores se 

prioriza la cualificación académica, y el tipo de intuiciones que más interesa son las razonables, 

expresadas en el rango de 0 a 0.2 Gini. Los objetivos de la tesis se expresan de la siguiente forma:  

 

Objetivo general 

 Establecer los factores que inciden en las intuiciones morales sobre la distribución de 

recursos. 

                                                           
1 La variable proxy está correlacionada con otra variable de difícil medición, pero de mayor interés, es así como se 
presume que los individuos de diferentes países varían en su cultura, por supuesto sin olvidar que al interior de los 
países también hay variabilidad regional en cuanto a la idiosincrasia. Para simplificar, en las investigaciones 
cuantitativas el tomar individuos de distintos países es una manera de incluir diversidad cultural en la muestra de 
manera sencilla.  
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Objetivos específicos 

 Describir las características y el funcionamiento general de la facultad y dominio morales. 

(Capítulo 1) 

 Explicar las características y propiedades de los juicios de justicia distributiva. (Capítulo 

2)  

 Construir las intuiciones morales razonables sobre la distribución de recursos como 

categoría normativa y descriptiva que permite la investigación empírica. (Capítulo 3) 

 Determinar la prevalencia de intuiciones razonables sobre la distribución de recursos en la 

población objeto de estudio. (Capítulo 4, sección 4.2) 

 Establecer la influencia de la cualificación académica sobre las intuiciones morales 

razonables. (Capítulo 4, sección 4.2) 

 Analizar los factores demográficos y socioeconómicos asociados con las intuiciones 

morales sobre la asignación de recursos. (Capítulo 4, sección 4.3) 

 Evidenciar los factores asociados con la prevalencia de intuiciones morales no razonables 

(Gini 0.6, 0.7 y 1). (Capítulo 4, sección 4.3) 

 

           El primer capítulo desarrolla una concepción sobre el dominio moral basada en la Teoría 

de los Fundamentos Morales (MFT), esta teoría asume que los juicios morales recaen sobre una 

gama muy amplia de asuntos, por lo cual se considera un enfoque apropiado en términos 

descriptivos. También se construye una aproximación al funcionamiento de la facultad moral 

basada en el Modelo Intuicionista Social (SIM), donde se asume como categoría básica las 

intuiciones morales, más que el razonamiento moral. Esta particularidad del marco teórico ha 

llevado a focalizar el estudio en el juicio sobre las distribuciones, al margen de las justificaciones 

y razones que las personas pudieran dar sobre su elección. La premisa básica del SIM es que las 

intuiciones morales gatillan el juicio moral, y el razonamiento aparece después para justificar el 

juicio emitido. 

 El segundo capítulo pasa revista de las principales características y propiedades de los 

juicios morales de justicia distributiva. Cuáles son los factores socioeconómicos y demográficos 

asociados, en qué medida las características de quien distribuye afectan el juicio, y cuáles 
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principios se consideran relevantes según la situación. Los tres principios distributivos más 

importantes que se han identificado son la igualdad, el mérito y la necesidad, la presente tesis 

estudia los dos primeros. Se mostrarán estudios experimentales y otros sobre el juicio moral, para 

ver a qué conclusiones han llegado, y cuáles han sido sus estrategias metodológicas.  

 El tercer capítulo construye la categoría de lo razonable desde su base filosófica, se parte 

de la deontología kantiana con la distinción de los imperativos hipotético y categórico, para 

precisar con Sibley (1953) y Rawls (2006b) su contenido más preciso. En un segundo momento 

se analiza la forma como lo razonable ha sido operacionalizado en la investigación empírica de 

Tobia (2018), tal vez el único estudio sistemático de lo razonable desde una perspectiva 

cuantitativa. Finalmente, se plantea en este capítulo la investigación como tal, detallando la 

construcción del instrumento a partir de los principios del mérito y la igualdad que se ponen en 

tensión a partir de cuatro reveladores. Se dirá por ahora que los reveladores constituyen la 

información que suministra el instrumento al sujeto de estudio, capaz de suscitar intuiciones 

morales relacionadas con algún principio de distribución.  

 El cuarto capítulo presenta el análisis de datos dividido en cuatro secciones. En la primera 

se describe la muestra, factores como el ingreso, la religiosidad o la tenencia de hijos distinguen a 

cada nivel académico. Se evidencia que existen perfiles socioeconómicos claramente 

diferenciables en bachillerato para adultos, pregrado y posgrado, de manera que la muestra es lo 

suficientemente heterogénea como para que las diferencias en las intuiciones morales se 

manifiesten. En la segunda sección se presentan resultados que indican la prevalencia de 

intuiciones razonables, con el resultado conspicuo de que en todos los niveles académicos este 

tipo de intuiciones constituyen la amplia mayoría. En la tercera sección se analizan los factores 

asociados como el sexo, el ingreso, la religión o la tenencia de hijos; se confirma la estabilidad de 

las intuiciones razonables, pero para las personas sin ingreso propio, bajo ingreso familiar y bajo 

nivel educativo de la muestra de San Miguel de Tucumán, se evidencia un incremento de las 

intuiciones no razonables. Este es uno de los hallazgos interesantes, aunque en la muestra de 

Bogotá no se presenta este comportamiento. En la última sección se discuten los resultados de 

acuerdo con el diagrama de hipótesis propuesto en el capítulo 3 (Figura 8). Al final del trabajo se 

presenta un breve capítulo de conclusiones.    

.  
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Capítulo 1 

 Una interpretación del dominio y la facultad moral  
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Los términos moral y ética son en general conocidos por todas las personas, aun cuando no sea 

sencillo distinguirlos y caracterizarlos, se sabe que aluden a una forma de calificar algo como 

bueno o malo, correcto o incorrecto. Normalmente se le atribuyen a acciones o situaciones, como 

cuando se dice “el aborto es inmoral”, o, “la distribución de la riqueza en esta sociedad es 

injusta”. La moral tiene que ver entonces con la facultad de las personas para emitir juicios 

morales. Esta es una definición muy general y descriptiva de la moral, si se quiere una definición 

de trabajo que no se apoya en las tradiciones éticas más relevantes, sino más bien en las 

investigaciones empíricas en el área. Ética se entiende aquí como sinónimo de filosofía moral, 

(Singer, 2004) es decir, “el intento de alcanzar un entendimiento sistemático de la naturaleza de 

la moral y de lo que exige de nosotros” (Rachels, 2006, p.17). La ética estudia los juicios morales 

y los argumentos que los sustentan, de manera que el razonamiento moral tiene un lugar 

preponderante desde una perspectiva filosófica. 

Se ha sugerido una definición de trabajo sobre la moral que incluye juicios evaluativos en 

áreas muy diversas o escenarios ante los cuales un individuo se ve confrontado. Sin embargo, no 

todo juicio evaluativo es un juicio moral, lo que significa que no toda situación es susceptible de 

evaluación moral, ni las personas requieren el uso de su facultad moral en todo momento. Una 

secuencia básica sobre el juicio moral sería: situación detonante – proceso interno – juicio moral, 

de allí la necesidad de explicar en la primera parte del capítulo aquellos hechos que son 

susceptibles de una evaluación moral, es decir, el dominio moral. En la segunda sección del 

capítulo se abordará el proceso mediante el cual se formulan juicios morales, aludiendo a la 

confrontación entre racionalistas e intuicionistas, y el planteo del Modelo Intuicionista Social de 

Jonathan Haidt.  

 

1.1 DOMINIO MORAL: ¿QUÉ JUZGAMOS CON LOS JUICIOS MORALES? 

El término juicio moral alude a un tipo de juicio que tiene una especificidad propia dentro del 

universo de los juicios en general. Delimitar con precisión los juicios morales y deslindarlos de 

otros juicios evaluativos, no obstante, puede ser un trabajo extremadamente complejo (Joyce, 

2007, p.52). Para conceptualizar el dominio moral más vale comenzar por algunos fenómenos 

sociales que han llamado la atención. El martes 26 de septiembre de 2017 se anunció al mundo 
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que un decretó real permitiría a las mujeres de Arabia Saudita conducir automóvil. Casi podría 

parecer broma que en pleno siglo XXI las mujeres tuvieran prohibido conducir en algún país, sin 

embargo en la monarquía saudita las mujeres tienen severas restricciones a sus libertades 

individuales. El considerar vedado para las mujeres un asunto como conducir significa que hay 

una valoración moral que lo cataloga como algo “malo” o “incorrecto”.  

 ¿Es posible equiparar la frase, “asesinar a un inocente es inmoral”, con la frase, “que una 

mujer conduzca un vehículo es inmoral”? Depende. Para aquellos que instauraron la norma que 

prohíbe a las mujeres conducir tiene que haber algo de inmoral en ello, seguro no equiparable en 

gravedad al asesinato, pero al menos incorrecto. Para el mundo occidental, el conducir automóvil 

no tiene restricciones vinculadas con el sexo del conductor, no se presenta como un problema 

moral. Las alternativas son dos: A. consideramos la conducción por parte de las mujeres un 

asunto ajeno al dominio moral, o B. Entendemos que la conducción por parte de las mujeres 

puede ser un asunto moral en sociedades distintas a la nuestra, aun cuando no estemos de 

acuerdo.  

Según Graham et al., (2012), se considera monista aquella perspectiva que estaría de 

acuerdo con la opción A, en tanto considera la práctica de conducir automóvil un hecho 

moralmente irrelevante, de alguna forma porque no hay un daño o injusticia asociado a la 

conducción por parte de hombres o mujeres, ni una víctima visible. El pluralismo, a diferencia, 

entiende que la evaluación moral de un hecho depende del contexto sociocultural donde se 

emiten los juicios morales, de suerte que la conducción por parte de mujeres puede ser un asunto 

moral en algunas sociedades. Desde una perspectiva descriptiva el pluralismo afirma que existen 

distintos códigos morales, a pesar de lo cual, como explica James Rachels (2006), no se sigue que 

todos los códigos morales sean igualmente válidos o que no existan verdades morales más allá de 

cada cultura.  

El pluralismo moral podría explicarse desde una distinción ya clásica entre individualismo 

y colectivismo (Nucci, Saxe, y Turiel , 2000). El colectivismo “coloca las necesidades del grupo 

y las instituciones en primer lugar, y subordina las necesidades de los individuos” (Haidt, 2012, 

p.23). El individualismo actúa de manera opuesta, la noción de derechos individuales y la 

autonomía resultan ser ideas morales clave sobre todo en las sociedades occidentales modernas. 

Si bien las restricciones a las mujeres en Arabia Saudita pueden interpretarse desde el 
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colectivismo propio de las sociedades tradicionales, es necesario advertir, como señala Turiel 

(2002), que no existe una causalidad unidireccional de la comunidad al individuo; los individuos 

discrepan a menudo y se esfuerzan por transformar las normas sociales. No deberían llevarse al 

extremo dicotomías como sociedades individualistas/colectivistas o tradicionales/modernas, 

porque en el seno de cada sociedad hay individuos y grupos que no necesariamente concuerdan 

con el orden imperante y el statu quo.   

Derivada de la tradición individualista, que se corresponde con el código ético liberal, 

surge la distinción moral/convención (m/c) propuesta por Turiel (1983, 2002) y sus colegas. Los 

individuos, según ellos, no solo detectan las transgresiones a las normas convencionales y 

morales, sino que son capaces de distinguir entre unas y otras, como lo demostraron 

experimentos realizados con niños en Estados Unidos y Corea (Turiel, 2002). Ejemplos de 

normas morales son la prohibición de matar o herir personas, robar su propiedad o romper 

promesas, mientras las normas convencionales se refieren a prohibiciones como utilizar ropa 

inapropiada para el género, lamer el plato en la mesa o hablar en clase cuando no ha sido llamado 

por el profesor (Carruthers, Laurence y Stich, 2006). Algunas características de las reglas morales 

y convencionales son: 

Reglas morales:  

 “Tienen fuerza objetiva y prescriptiva, no dependen de una autoridad individual o 

institucional.  

 Su aplicación es general, no solo local; no solo proscriben comportamientos aquí y 

ahora, también proscriben comportamientos en otros países y otros tiempos 

históricos. 

 Las violaciones de las reglas morales implican una víctima que ha sido herida, sus 

derechos han sido violados o ha sido sometida a una injusticia.  

 Las violaciones de las reglas morales son típicamente más serias que las violaciones 

de las normas convencionales”. (Carruthers et al., 2006, p.352) 

Reglas convencionales:  
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 “Son arbitrarias, dependen de la situación y facilitan la coordinación social y la 

organización. No tienen un objetivo ni fuerza prescriptiva, y pueden ser suspendidas 

o cambiadas por la apropiada autoridad individual o institucional.  

 A menudo son locales; las reglas convencionales que son aplicables en una 

comunidad por lo general no son aplicables en otras comunidades ni tiempos 

históricos. 

 Las violaciones de las normas convencionales no implican una víctima que ha sido 

herida, cuyos derechos han sido violados, o haya sido sometida a injusticia.  

 Las violaciones de las reglas convencionales son típicamente menos serias que las 

violaciones de las reglas morales”. (Carruthers et al., 2006, p.352) 

Para Turiel, Hildebrandt, Wainryb y Saltzstein (1991) la moralidad se refiere a conceptos 

de bienestar, justicia y derechos mientras la convención social tiene que ver con uniformidades 

compartidas basadas en la organización social. La distinción m/c ha recibido múltiples críticas 

(Haidt, Koller y Dias, 1993; Haidt, 2012; Shweder, Mahapatra y Miller, 1987; Graham et al.,  

2011), no se cuestiona que no exista o que sea irrelevante, sino que en horizontes culturales 

ajenos a la tradición occidental aun aquello considerado convención se juzga en sentido moral. La 

prohibición para conducir que sufren las mujeres en Arabia Saudita alude específicamente a este 

punto, la distinción m/c es evidente y se ha constatado de forma empírica, pero no es universal y 

algunas comunidades tienen un dominio moral más amplio, donde se restringen acciones que en 

occidente son totalmente naturales. 

 Los psicólogos culturales han planteado “que el dominio moral es culturalmente variable 

y se extiende más allá del daño, los derechos y la justicia en muchas culturas” (Haidt et al., 

1993). El estudio comparativo de Miller, Bersoff, y Harwood (1990) con población de la India y 

Estados Unidos, reveló que los sujetos de la India consideraron que ayudar a una persona en 

dificultades es un tipo de obligación moral, mientras los estadounidenses lo consideran un asunto 

de elección personal. La evidencia “sugiere que estas diferencias surgen por el contraste de los 

códigos morales de ambas culturas, los juicios de los indios reflejan un código moral que tiende a 

dar prioridad a las obligaciones sociales y los juicios de los americanos reflejan un código moral 

que tiende a dar prioridad a los derechos individuales” (Miller et al,. 1990, p.34). 
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       Otra investigación transcultural desarrollada por Haidt et al., (1993) indagó por la 

reacción de jóvenes brasileños y estadounidenses a diferentes historias ofensivas, aunque carentes 

de daño (como limpiar el baño con la bandera nacional). Recuérdese que desde la óptica de Turiel 

este tipo de historias se reduciría al ámbito de la convención  social, y no debería interpretarse 

como transgresión moral. Los resultados mostraron, no obstante, que en la población de clase 

social baja en Brasil la tendencia fue a moralizar las historias, en especial aquellas desagradables 

e irrespetuosas; por su parte, los participantes estadounidenses de clase alta no moralizaron las 

historias, entendiendo que no producían daño ni consecuencias interpersonales (Haidt et al., 

1993). Llama la atención que los grupos de clase alta, en Brasil y Estados Unidos, apelaron por lo 

general a una ética de la autonomía, y pocos argumentaron desde una perspectiva comunitaria. La 

distinción m/c propuesta por Turiel fue establecida con claridad en los sujetos de Estados Unidos, 

pero no sucedió lo mismo con los participantes de Brasil (Haidt et al., 1993). 

Otro estudio empírico transcultural como el de Richard Shweder (1987 et al.,) sugiere que 

hay una variación clara del dominio moral entre culturas, en especial cuando se trata de 

sociedades tradicionales y modernas. Shweder compara las respuestas de individuos de las 

ciudades de Bhubaneshwar (India) y Chicago (Estados Unidos) en relación a distintas posibles 

transgresiones morales. Entre sus hallazgos destaca que la distinción m/c no opera de la misma 

manera en la India y en Estados Unidos: mientras en la india consideran la alimentación o el 

vestido un asunto moral (una viuda no debe comer pescado, por ejemplo), los estadounidenses 

consideran inmoral golpear a la esposa u otorgar una herencia menor a las mujeres. La población 

india, en cambio, considera aceptables estas prácticas. La comparación entre grupos distantes en 

su cultura e historia hace pensar que la moral humana opera desde una gama de valores amplia, 

como para pretender que un solo criterio, como el daño, permita distinguir lo moral de lo 

convencional. Algunas transgresiones convencionales (para occidente) fueron tratadas por 

personas de la India como faltas morales, condenables más allá de su propia cultura (consideran 

que las viudas no deben comer pescado, incluso en otras sociedades; las mujeres deben heredar 

menos que los hombres, aún en países distintos a la India).   

  La discusión precedente sobre la distinción m/c y el dominio moral basado en la justicia, 

el daño y los derechos debería interpretarse como un asunto sobre los hechos que se consideran 

relevantes moralmente en la práctica, en la vida cotidiana, más no una visión prescriptiva sobre lo 
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que debe considerarse moral o no. Poner de relieve que distintas culturas moralizan convenciones 

sociales no implica algún compromiso con el relativismo moral, no afirma tampoco que todos los 

códigos morales son igualmente válidos, solo clama por una comprensión más amplia del 

dominio moral. A continuación, se analiza la propuesta teórica que tiene como propósito extender 

el dominio moral a un grupo más amplio de valores.       

 

1.2 TEORÍA DE LOS FUNDAMENTOS MORALES: UN HORIZONTE EXPLICATIVO 
INCLUYENTE  

 

La teoría de Turiel, basada en la distinción m/c, falla al dejar por fuera situaciones que se juzgan 

moralmente, aunque no aludan a los criterios de justicia, daño o derechos. Para Haidt  y Joseph el 

problema radica en una propiedad epistemológica de la moral que hace frecuente, y casi 

inevitable, la distorsión de los hallazgos del científico social por el influjo de sus propias 

inclinaciones morales (Carruthers et al., 2006). A diferencia de otras áreas de estudio como la 

economía, la biología, la física o la medicina, indagar asuntos morales confronta al investigador 

con sus más íntimas convicciones, al punto de dudar si en realidad se está viendo el fenómeno 

como es, o como queremos que sea. Y es que la diferencia entre los niveles descriptivo y 

normativo en ocasiones parece borrosa, máxime cuando gran parte de los trabajos en psicología 

moral o filosofía moral experimental se proponen, a veces como un anhelo lejano, mejorar los 

juicios morales.   

 Un abordaje alternativo debería proponer un conjunto de categorías desde las cuales se 

constituye la moral en sociedades cuya cultura, tradiciones y forma de entender el mundo varía. 

Aunque en algunos aspectos la moral difiere entre grupos, también existen regularidades y 

consenso sobre aspectos como ejercer daño a un inocente, el valor de la verdad o el cuidado de 

los niños e infantes. Al parecer la disyuntiva no es entre relativismo o universalismo, sino en 

entender cuáles áreas constituyen el núcleo de la moral humana y por qué, y en donde se 

encuentra la variabilidad. El problema que se vislumbra es que responder estas preguntas 

descriptivas tiene profundas implicaciones normativas, el solo hecho de jerarquizar ciertos 

valores o concepciones, aunque tal jerarquización haya sido fruto del trabajo científico más 
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riguroso, ¿no supone tomar partido por aquellas culturas que adscriben tales valores y  

concepciones? 

 La Teoría de los Fundamentos Morales (MFT  por sus siglas en inglés) es una propuesta 

teórica reciente (Haidt y Joseph, 2007; Haidt y Joseph, 2004; Graham et al., 2012) cuyo objetivo 

es explicar cuáles son los cimientos donde  se construye la moral humana, teniendo en cuenta la 

variabilidad intercultural. El proyecto es de gran envergadura, no solo por la complejidad del 

tema, sino por la multiplicidad de disciplinas y áreas que nutren la teoría: neurociencia, 

psicología evolutiva, sociobiología, primatología, antropología, psicología social. “La MFT ha 

sido, desde su origen, un intento por unir el nativismo de la psicología evolutiva con el 

constructivismo de la psicología cultural” (Haidt y Joseph, 201, p. 2121), es legítimo interpretar 

que la vertiente evolutiva, referente a ciertas disposiciones innatas, se conectaría con los 

“universales morales”, mientras la variabilidad se encontraría en la cultura.  

 La MFT aduce que pese a la variación cultural de los juicios morales, existe un conjunto 

discreto de áreas sobre las cuáles se emiten tales juicios. “Haidt y Joseph identificaron 5 buenos  

candidatos: cuidado/daño, justicia/engaño, lealtad/traición, autoridad/subversión y 

santidad/degradación” (Graham et al., 2012, p.7). Esta lista, afirman los autores, no es exhaustiva, 

la puerta continúa abierta para incluir nuevos fundamentos. El sustento de la teoría se divide en 

cuatro áreas clave como lo son el nativismo, el aprendizaje cultural, el intuicionismo y el 

pluralismo. 

 El término nativismo (Nativism), ciertamente no tan utilizado en español, puede 

homologarse a innatismo; para Graham et al., (2012) innato significa “organizado antes de la 

experiencia”. Se opone a esta idea la célebre expresión de origen latino “tabula rasa”, que se 

refiere a la ausencia de ideas previas o contenidos mentales anteriores a la experiencia. Filósofos 

como John Locke y otros empiristas pensaron de este modo. De hecho, la disputa filosófica de los 

siglos XVII y XVIII entre empiristas y racionalistas, en psicología se presenta entre 

reduccionistas (nativistas) y constructivistas (culturalistas), y la MFT  efectúa, a su manera, una 

síntesis de dos tendencias aparentemente opuestas. Dicho esto, es claro que el nativismo suscrito 

por Haidt y sus colegas es débil por cuanto reconoce el papel de la cultura y la socialización a la 

hora de moldear las intuiciones morales. Un tipo de innatismo fuerte aduciría que los rasgos 
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innatos son “insensibles a las influencias ambientales” (Suhler y Curchland, 2011, p. 2105), lo 

cual es difícilmente sostenible. 

 Entonces, ¿hasta dónde nuestra moral está determinada por disposiciones innatas y hasta 

dónde por la cultura y los procesos de socialización? Haidt y Joseph  (2004) proponen que “los 

seres humanos vienen equipados con una ética intuitiva, una preparación innata para sentir 

destellos de aprobación o desaprobación hacia ciertos patrones de eventos que envuelven a otros 

seres humanos” (p.56). Esta preparación previa se concibe como un borrador que se edita sobre 

todo durante la niñez y la juventud, donde las instancias de socialización son cruciales. Esta idea 

se apoya en dos pilares, el primero de ellos, proveniente de la biología evolutiva; su idea básica 

es que los rasgos específicos de las especies se forjaron por “una trama de presiones selectivas 

particulares que operaron a lo largo de millones de años de evolución” (Zavadivker, 2013, p. 46). 

Los organismos desarrollan adaptaciones cognitivas para responder adecuadamente a estas 

presiones, estos mecanismos especializados funcionalmente han sido denominados módulos 

(Graham et al., 2012).  

 La pregunta es entonces cuáles fueron las circunstancias que permitieron el surgimiento 

de estas adaptaciones, teniendo en cuenta que se habla de un pasado remoto del que se tienen 

pocos datos. Este punto es controversial, algunos podrían dudar de la utilidad de este enfoque por 

la carencia de evidencias específicas, no obstante se puede suponer razonablemente que los 

antiguos humanos compartían bastantes desafíos con los actuales: proteger y cuidar los niños, 

distribuir beneficios de la cooperación social, establecer jerarquías en los grupos, evitar 

enfermedades y amenazas etc. (Graham et al., 2012). La MFT “propone que la mente humana 

está estructurada antes de la experiencia, lo que significa que está preparada para aprender 

valores, normas, y comportamientos relacionados con la adaptación a recurrentes problemas 

sociales” (Graham et al., 2012, p.9).   

 El segundo de los pilares de la MFT se relaciona con el aprendizaje cultural. El primer 

borrador innato, que predispone para el aprendizaje de ciertas pautas morales, comienza a 

llenarse de contenido por medio de los procesos de socialización. Los cinco fundamentos morales 

(cuidado/daño, justicia/engaño, lealtad/traición, autoridad/subversión y santidad/degradación) no 

determinan los contenidos morales específicos que se adquieren durante la infancia y juventud, 

pero si establecen cuáles intuiciones morales tienen la posibilidad de afincarse más fácilmente 
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(Graham et al., 2012, p.9-10). Resulta muy pertinente la analogía de Graham et al., (2012) en el 

sentido que los fundamentos morales, ese primer borrador innato, funge como una plataforma 

sobre la cual se pueden construir distintas edificaciones; no da cuenta de la forma final de las 

construcciones que allí se erijan, pero si restringe el tipo de edificaciones.  

 La pluralidad de valores y creencias relacionadas con el dominio moral es fruto del 

aprendizaje cultural, de manera que las sociedades no solo difieren en sus juicios morales 

(correcto/incorrecto) sino en aquellos aspectos dignos de consideración moral, es decir, el énfasis 

en cada fundamento moral. Durante su estancia en la ciudad de Bhubaneswar, Jonathan Haidt 

(2012) pudo constatar que la igualdad y la autonomía no eran los valores centrales para los 

indios, su dominio moral se construía sobre todo desde los fundamentos de lealtad/traición, 

autoridad/subversión y santidad/degradación. La retórica moderna predominante en occidente 

que enarbola la autonomía, los derechos y la justicia se opone en gran medida a la “ética de la 

comunidad” basada en la “obligación, jerarquía e interdependencia” (Shwreder, 1990, p. 2064).  

 El tercer basamento de la MFT se extrae del Modelo Intuicionista Social (SIM por sus 

siglas en inglés) propuesto por Haidt (2001), cuya idea central es que los juicios morales surgen 

principalmente por intuiciones rápidas sobre lo correcto o incorrecto, mientras el razonamiento 

funciona para justificar el juicio que ha sido emitido con anterioridad. El SIM será desarrollado 

en la siguiente sección para especificar el proceso por el cual surgen los juicios morales, por 

ahora conviene tener en cuenta que el énfasis en las intuiciones no niega el razonamiento moral, 

más bien señala dos cosas: primero, razonar antes de emitir un juicio moral no es lo más común 

en la vida cotidiana, donde se exigen respuestas rápidas y eficaces ante las distintas situaciones. 

Si acaso los filósofos están más familiarizados con el razonamiento previo a emitir juicios 

morales, porque de hecho están habituados a reflexionar de una manera muy distinta al común de 

las personas. Segundo, la razón por lo general está al servicio de las intuiciones y los argumentos 

que provee son justificaciones post hoc, más que el origen de los juicios morales. Como se verá 

más adelante, el SIM tampoco adscribe un tipo de relativismo o subjetivismo moral, que los 

juicios morales provengan de intuiciones más o menos automáticas, no supone que sean 

aleatorios o contingentes.  

 El cuarto pilar de la MFT, el pluralismo, aduce que los desafíos enfrentados por los 

humanos son diversos y en ese sentido lo normal es que existan varios fundamentos morales. 
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Cada fundamento se relaciona con presiones ambientales presentes durante miles de años, lo 

suficiente como para el surgimiento de módulos funcionales de rápida respuesta. La siguiente 

tabla sintetiza este punto.  

Tabla 1.  
Los cinco fundamentos originales de la ética intuitiva 
 
Fundamento Cuidado/Daño Justicia/Engaño Lealtad/traición Autoridad/ 

subversión 

Santidad/ 

Degradación 

Desafío 

adaptativo 

Proteger y cuidar 

los hijos 

Obtener beneficios 

de la cooperación de 

dos vías 

Formar 

coaliciones 

fuertes 

Forjar 

relaciones 

beneficiosas 

con las 

jerarquías 

Evitar 

enfermedades 

transmisibles 

Disparador 
original 

Sufrir angustia o 
necesidad 
expresada por un 
hijo.  

Traición, 
cooperación y 
decepción 

Amenazas o 
desafíos para el 
grupo 

Signos de alta 
o baja 
jerarquía 

Desechos y 
gente enferma 

Disparador 

actual  

Focas bebés, 

personajes de 

caricaturas tiernos 

Fidelidad marital, 

máquinas 

expendedoras 

defectuosas 

Equipos 

deportivos, 

naciones 

Jefes, 

profesionales 

respetados 

Inmigrantes, 

conductas 

sexuales 

pervertidas 

Emoción 

característica 

Compasión por la 

víctima; ira contra 

el perpetrador 

Rabia, gratitud, culpa Orgullo grupal, 

rabia hacia los 

traidores 

Respeto, 

miedo 

Asco 

Virtudes 

relevantes 

caridad, amabilidad Honestidad, rectitud, 

confiabilidad 

Lealtad, 

patriotismo, 

auto- sacrificio 

Obediencia, 

deferencia 

Templanza, 

castidad, 

piedad, 

limpieza 

     Fuente: tomado de Graham et al., (2012. p.58). 

Graham et al., (2012) identifican para cada uno de los fundamentos morales cinco 

características que permiten entender su origen, las situaciones que los gatillan, y las virtudes y 

emociones asociadas a ellos. Los desafíos evolutivos han sido transversales a la historia humana 

y de algunos otros homínidos también, sin embargo las situaciones concretas que disparan las 

intuiciones morales son distintas, incluso en algunos ejemplos no se involucran dos personas 

directamente. El caso de la máquina expendedora que retiene el dinero sin entregar el producto 

gatilla una emoción, probablemente de rabia, asociada a un hecho injusto, curiosamente 

perpetrado por un objeto. Quienes hemos sido afectados por una máquina expendedora 
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defectuosa reconocemos la sensación, muy similar al sentimiento al ser víctimas de hurto o 

fraude.  

 Nótese que las emociones son relevantes para la MFT de una manera que no lo son en 

otras aproximaciones teóricas. Puesto que se asume la primacía de las intuiciones sobre el 

razonamiento a la hora de producir juicios morales (de acuerdo con el SIM, como se explicará 

más adelante), tales intuiciones están cargadas emocionalmente, por eso mismo son automáticas 

y en ocasiones difíciles de justificar. Las historias relacionadas con un “mal sin daño”, como el 

limpiar el baño con la bandera nacional (Haidt, 2012, p.26), muestran respuestas cargadas 

emocionalmente. El lector podrá constatar por sí mismo que la primera impresión es desaprobar 

un acto como este, como si se tratara de un tabú, aunque la bandera no es un objeto sagrado en un 

sentido religioso, sí tiene una carga simbólica suficiente para considerarla algo más que un trozo 

de tela. 

  Cuando alguien actúa conforme a ciertas intuiciones morales se le califica con distintos 

adjetivos que denotan virtudes. Estas virtudes configuran arquetipos morales que varían de 

cultura a cultura, y dentro de las propias culturas se diferencian según factores socioeconómicos e 

ideológicos. Un estudio llevado a cabo en Mongolia por Berniūnas, Dranseika y Sousa (2016) 

reveló que un grupo significativo de participantes tendieron a moralizar todos los dominios 

planteados por la MFT, lo que concuerda con las predicciones de Haidt en cuanto a que el 

dominio moral en culturas no occidentales es más amplio. El estudio de Graham, Haidt y Nosek 

(2009) pudo constatar que liberales y conservadores enfatizan en diferentes grupos de intuiciones 

morales. “Los liberales mostraron consistentemente mayor respaldo y uso de los fundamentos 

daño/cuidado y justicia/reciprocidad comparados con  los otros tres fundamentos, mientras los 

conservadores respaldaron y utilizaron los cinco fundamentos de manera más equitativa” 

(Graham et al., 2009, p.1029). Quiere decir que los conservadores consideran relevantes 

moralmente asuntos relacionados con los fundamentos de lealtad/traición, autoridad/subversión y 

santidad/degradación, con las virtudes concomitantes de obediencia, castidad, patriotismo, 

templanza etc.   

El pluralismo de la MFT hace que sea una teoría más adecuada en términos descriptivos, a 

diferencia de enfoques más restringidos sobre el dominio moral, como la propuesta de Turiel 

basada en la distinción m/c. Si bien la MFT no es fiel al principio de parsimonia, se considera que 
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su fortaleza estriba en la capacidad para explicar la variabilidad de los juicios morales, en 

contextos no occidentales donde el universo axiológico funciona de otra manera. En todo caso no 

es una regla irrevocable el que una teoría tenga que reducir la realidad a uno o dos elementos 

centrales para conservar su valor heurístico, al fin y al cabo lo que se gana en parsimonia y 

elegancia, puede significar que la teoría excluye datos que deberían ser explicados. Pese a lo 

dicho, vale la pena revisar algunas críticas que se han formulado a la MFT.  

 

1.3 DEFECTOS Y DEBILIDADES DE LA MFT 

No es posible subestimar, como afirman Graham et al., (2012), la importancia del “sesgo de 

confirmación” cuando se lleva a cabo un ejercicio de elaboración teórica. Es una tendencia 

humana el querer ver el mundo de acuerdo con nuestras preconcepciones, por lo común se 

privilegian los datos que confirman el propio parecer y se resta importancia a aquello que lo 

contradice. En la construcción del conocimiento esto es una gran amenaza, al menos para la 

academia comprometida con la objetividad e imparcialidad, de allí la necesidad de la crítica 

denodada y seria para extender las fronteras de la ciencia. Esta crítica, naturalmente, no podrá ser 

desarrollada por los artífices de la teoría, más bien provendrá de los defensores del modelo 

dominante que la nueva teoría pretende sustituir, o, de forma análoga, por parte de los 

abanderados de una tercera vía. Lamentablemente no toda crítica trae aparejada una propuesta 

alternativa como debiera ser requisito. A continuación se verán algunos reparos de peso 

planteados a la MFT.  

   El primero de ellos ataca el nativismo, la idea del primer borrador innato que provee una 

moral intuitiva como se especificó hace unas páginas. “Nadie en la psicología de hoy día afirma 

que la mente humana sea realmente un “tablero en blanco” al nacer” (Graham et al., 2012. p. 

31), aunque ciertamente algunas orientaciones filosóficas refractarias a los datos empíricos 

puedan sostener esto. La cuestión en todo caso es de dos vías: por un lado, cuan determinantes y 

estructurados se consideran los módulos innatos, por otro, cómo se valora la evidencia que 

sustenta el innatismo y su relevancia a la hora de especificar formas de pensamiento.  

 De existir un diseño innato capaz de estructurar las intuiciones morales, como plantea la 

MFT, el requerimiento que hacen Suhler y Churchland (2011) es mostrar evidencia sobre cuáles 
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rasgos de los que se pretenden explicar tienden a ser insensibles a las influencias del ambiente. 

De igual forma, debería explicarse cómo es que estos rasgos han sido seleccionados en el curso 

de la evolución humana. La crítica de Suhler y Churchland al innatismo se concentra en 

afirmaciones generales presentes en la MFT donde se suponen unos desafíos evolutivos y los 

rasgos que habrían sido seleccionados de allí, aunque no se dan pruebas concretas sobre las 

etapas de evolución del rasgo específico. Una de las ideas centrales de la MFT es que el carácter 

innato del primer borrador implica una preparación para aprender cierto tipo de intuiciones 

morales y no otras, sin embargo somos capaces de aprender con facilidad gran variedad de cosas 

que no pueden ser innatas: montar en bicicleta, utilizar una cuchara o usar un teléfono (Suhler y 

Churchland, 2011).  

 Se parte de la idea que los módulos funcionales permiten resolver problemas puntuales 

referidos a ciertas áreas, la cuestión es dónde se encuentran estos módulos, qué tanto se pueden 

especificar en cuanto a fisiología cerebral. Young y Dungan (2012) afirman que, “por un lado, la 

moralidad se compone de procesos cognitivos complejos, desplegados a través de muchos 

dominios, y alojados en todo el cerebro. Por otro lado, no se ha encontrado un sustrato o sistema 

neuronal que de forma única apoye la cognición moral” (p.1). Entonces, para validar la 

modularidad propuesta por la MFT ¿es necesario exigir evidencia sobre el vínculo de los 

fundamentos morales y los juicios, con determinada actividad neuronal? Aún más plantean 

Suhler y Churchland (2011), el innatismo de la MFT debería estar fundamentado genéticamente, 

lo cual, en un sentido fuerte de la expresión, significaría hacer explícito el vínculo entre genes y 

comportamientos o esquemas cognitivos. Algo a todas luces más allá del estado de la ciencia 

actual.  

 Aceptar que los rasgos de personalidad pueden tener un componente genético 

fundamental, es decir, determinante de su variabilidad en márgenes que van desde el 40% al 

76%, comprobado por medio de estudios con gemelos homocigóticos y dicigóticos (Bouchard, 

1994), no obliga a demostrar cuáles genes determinan uno u otro tipo de personalidad. Aunque 

sería deseable tener este tipo de evidencia creo que no es suficiente su ausencia para invalidar el 

innatismo de la MFT. Al fin y al cabo se sabía de sobra que la tierra era redonda con siglos de 

antelación a que en 1946 se tuviera la primera fotografía desde el espacio, de manera que invocar 

evidencias fácticas a veces funciona más como estrategia retórica para invalidar una teoría, que 
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como prueba de su fracaso. De hecho, Haidt y Joseph (2011) explican que ni siquiera se ha 

encontrado para rasgos físicos como la estatura, cuya heredabilidad alcanza el 0.9, un gen o un 

grupo de genes responsables, de suerte que exigir tal clase de evidencia para los fundamentos 

morales resulta un exabrupto.  

 Otra crítica que ha sufrido la MFT se desarrolla desde la perspectiva monista, donde se 

aduce que los cinco fundamentos morales son reductibles. Gray, Young y Waytz (2012) plantea 

que la moral está vinculada con la percepción mental, entendida como la comprensión de que 

otros agentes también tienen mente. Un estudio categorizó la percepción mental en una matriz de 

experiencia vs agencia, donde la primera alude a la capacidad para tener sensaciones y 

sentimientos, mientras la segunda se refiere a la intención de actuar (Gray, Gray y Wegner, 

2007).     
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Figura 2. Dimensiones de la percepción mental según personajes. Tomado de Gray, Gray y 

Wegner (2007).     

La Figura 2 muestra cómo las personas catalogan distintas entidades según su capacidad 

de experiencia y la agencia que puedan tener. En el cuadrante superior de ambas se encontrarían 

los humanos adultos; los bebés y animales puntuarían alto en experiencia, pero con una capacidad 

agencial limitada; por su parte, objetos inanimados como robots o incluso Dios, pese a puntuar en 

agencia, se consideran bajos en experiencia. En términos morales significa que a mayor agencia 

mayor imputabilidad, medido en el merecimiento de castigo por daño que haya sido perpetrado 

(Gray et al., 2007). En cuanto a la  experiencia, los participantes consideraron peor el causar daño 

a quienes puntuaron alto en experiencia, a ellos se les otorgan derechos y se adjudica mayor 

valor. De forma inversa, a menor agencia menor imputabilidad y a menor experiencia, menos 

derechos y valor.    

La anterior interpretación vincula la moral con el hecho de ser paciente y agente en 

simultáneo, es decir, ser un sujeto de derechos con capacidad de actuar por voluntad propia. “Si 

la esencia de la moralidad es captada por la combinación de la intención de causar daño y la 

experiencia de sentir dolor, entonces los actos cometidos por agentes con mayor intención que 

resulten en más sufrimiento deberían ser juzgados como más inmorales” (Gray et al,. 2012, 

p.106). La anterior afirmación es de mucho valor cuando se analiza el asunto de medir intuiciones 

morales desde una aproximación no dicotómica, porque en la vida cotidiana no estamos 

permanentemente enfrentados a dilemas sacrificiales u otros igual de conflictivos. En efecto, el 

daño y la capacidad de agencia son factores esenciales a la hora de evaluar la gravedad de una 

transgresión moral, sin embargo Gray va mucho más allá al sugerir que los cinco fundamentos 

morales de la MFT pueden reducirse al daño y sufrimiento.  

Una de las estrategias clave para fundamentar la MFT es mostrar que la distinción m/c no 

opera de la misma manera en culturas no occidentales, en ellas las convenciones son moralizadas 

aun cuando no se produce un daño evidente. Una de las predicciones del modelo diádico de la 

moral propuesto por Gray et al., (2012), es que todos los actos morales se pueden entender en 

términos de daño y sufrimiento. Entonces, ¿cómo entender la restricción de las mujeres sauditas 

para conducir automóvil? ¿Se trata de un asunto inmoral o amoral, en tanto escapa del dominio 

moral? Por un lado, el protagonista es un agente imputable, las mujeres adultas, por el otro, no 
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existe daño visible; incluso forzando el razonamiento parece complicado aducir que conducir 

vehículo por parte de mujeres produce algún daño, tal vez se pueda atentar contra un rol 

tradicional de la mujer, pero que tal cosa produzca sufrimiento en alguien es dudoso.  

El daño, en efecto, es un factor crítico a la hora de distinguir entre transgresiones morales 

graves y leves, recuérdese que una de las características que atribuía Turiel a las normas 

convencionales era su menor gravedad en caso de violación. No obstante, algunas transgresiones 

morales no involucran daño como especifica la MFT y el SIM. Véase la siguiente historia: “El 

perro de la familia fue asesinado por un carro frente a su casa. Los dueños habían oído que la 

carne de perro era deliciosa, así que decidieron cortarlo en trozos y cocinarlo para la cena. Nadie 

los vio hacer esto” (Haidt,  2012, p.15). Aunque parezca repulsivo, por lo menos en contextos 

donde la carne de perro no se considera un alimento, lo cierto es que no se ve una víctima que 

haya sido dañada al comer la carne del perro, después de todo ya estaba muerto y como plantea 

Haidt (2012, p.15), puede llegar a verse como una forma de reciclaje y aprovechamiento de 

recursos naturales. Los estudios han mostrado, sin embargo, que las personas conservadoras y 

poco educadas tienden a condenar moralmente este acto (Haidt et al., 1993).  

  La crítica monista de Gray y la propuesta del modelo diádico que focaliza en el daño y la 

capacidad de agencia, se queda corta, como también sucede con la propuesta de Turiel basada en 

la distinción m/c, al explicar todo el universo de hechos susceptibles de evaluación moral. Es así 

como se considera que la MFT es un abordaje más completo y promisorio desde una perspectiva 

descriptiva, sin embargo puede complementarse al incluir el daño y la imputabilidad como 

factores que inciden en el “termómetro moral”, esa forma como consideramos un acto perverso y 

aborrecible o meramente incorrecto y desaconsejable. Es muy probable que en los años venideros 

se lleven a cabo fecundas discusiones sobre cómo medir la moral, pues teorías como la MFT han 

dado origen a abundante trabajo empírico del que la presente tesis solo es otro ejemplo.  

“La MFT ha sido diseñada para proveer una comprensión puramente descriptiva de la 

moralidad humana, no para proveer una justificación normativa (o condena) de algún juicio 

moral en particular o similar” (Graham et al., 2012, p.35). Sorprende que pese a esta aclaración 

algunos críticos insistan en que la MFT, e incluso el SIM (que será abordado en la siguiente 

sección), no pueden desligarse del relativismo moral, (Sinnott-Armstrong (Ed), 2008) e incluso 
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se les acusa de justificar orientaciones morales autoritarias y conservadoras (Kugler, Jost y 

Noorbaloochi, 2014).  

Hasta el momento se ha visto la primera parte de la secuencia básica del juicio moral con 

la que abrió este capítulo: situación detonante – proceso interno – juicio moral. La MFT 

encuentra su basamento en el nativismo, el aprendizaje cultural, el intuicionismo y el pluralismo, 

a pesar de las críticas parece que los pilares esenciales de la teoría se mantienen, y desde un punto 

de vista pragmático no vale la pena estancarse en discusiones sobre si la teoría es “verdadera o 

falsa”; basta con advertir que sus debilidades y defectos se hallan en las fronteras de la ciencia 

para saber que Haidt y su equipo van en la dirección correcta. A continuación se verá el proceso 

por el cual se emite el juicio moral, detallado por el SIM (Modelo Intuicionista Social por sus 

siglas en inglés).    

 

1.4 EL MODELO INTUICIONISTA SOCIAL (SIM): EL AUTOMATISMO LLEVADO 
AL DOMINIO MORAL  

 

Tal como la MFT confrontó un modelo restringido del dominio moral basado en la distinción 

m/c, el SIM se presenta como abordaje alternativo a la teoría dominante en psicología moral, a 

saber, la teoría del desarrollo moral del psicólogo norteamericano Lawrence Kohlberg. A 

continuación se verá de forma somera la teoría del desarrollo moral de Kohlberg para entender 

cuál es el vacío que pretende llenar el SIM al explicar el surgimiento de los juicios morales. 

Después se explicará el SIM, sus componentes e ideas base.  

 

1.4.1 Intuición primero, razonamiento después 
 

La teoría del desarrollo moral se nutre de los aportes de Piaget referidos a las etapas de desarrollo 

cognitivo en los niños (Barra, 1987, p.9). Tal desarrollo se entiende “como el proceso de 

sucesivas equilibraciones, a partir de una serie de estadios caracterizados por la construcción de 

organizaciones totales y universales que se despliegan en una secuencia invariable” (Yáñez y 
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Mojica, 2010, p.2). Aunque Piaget ya había hablado de dos grandes etapas de desarrollo moral, la 

heterónoma y la autónoma, Kohlberg quiso construir una teoría mucho más detallada que de 

hecho solo es un eslabón de un proyecto de mayor envergadura. A veces se pasa por alto al 

describir la teoría del desarrollo moral que en últimas Kohlberg consideraba la educación moral 

como el fin de los esfuerzos académicos, y con lucidez reconoció la necesidad de integrar “una 

teoría filosófica de la justicia con (…) una teoría psicológica del desarrollo moral para generar 

(…) una teoría educativa que prescribe una razonable práctica de educación moral en las 

escuelas” (Kohlberg, 1992, p.17). 

 Kohlberg planteó que existen tres niveles generales de desarrollo moral, el 

preconvencional, el convencional y el postconvencional. “Los niveles de desarrollo moral 

representan perspectivas distintas que la persona puede adoptar en relación a las normas morales 

de la sociedad” (Barra, 1987, p.10). El nivel preconvencional se distingue en que el valor moral 

se atribuye a acontecimientos externos cuasifísicos, el análisis moral tiene una perspectiva 

egocéntrica; El nivel convencional se caracteriza porque “el valor moral reside en interpretar 

roles buenos o correctos, en mantener el orden y las expectativas de los demás” (Kohlberg, 1992, 

p.80). El nivel postconvencional alude a un análisis moral basado en principios, derechos o 

deberes suscritos más allá de la autoridad de personas, grupos o de la sociedad en general, en 

otras palabras, son “compartidos o compartibles” (Kohlberg, 1992; Barra, 1987).  

 Estos tres niveles se dividen cada uno en dos estadios del desarrollo moral, en donde se 

clasifican las personas según las respuestas que proveen a una serie de dilemas morales. Podría 

decirse que el tránsito del primer estadio al sexto comprende un proceso de “descentración” y 

toma de perspectiva. Kohlberg (1992) explica que los estadios 1 y 2 focalizan en el castigo y la 

obediencia, las acciones adecuadas se refieren al beneficio personal. En los estadios 3 y 4 se 

privilegia el hecho de agradar a los demás, cumplir con ciertas expectativas y respetar la 

autoridad. Los estadios 5 y 6 involucran las nociones de derechos y acuerdos según la voluntad y 

bienestar de la mayoría, específicamente el último estadio aludiría a principios consistentes y 

universales.  

 Es bastante claro que para Kohlberg el aspecto más importante de la moralidad tiene que 

ver con las razones que esgrimen las personas para justificar juicios ante situaciones 

problemáticas (García-Alandete y Pérez-Delgado, 2005), en vista de que los argumentos que 
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extrae de las entrevistas sitúan a los individuos en los diferentes estadios. Que la moral dependa 

del desarrollo del niño a través de los años, y su consiguiente sofisticación cognitiva, no es un 

punto que se oponga a la MFT ni al SIM, de hecho Haidt (2001) reconoce estar de acuerdo en 

que el desarrollo moral se lleva a cabo en un contexto de interacción social. Sin embargo, lo que 

es dudoso es que los juicios morales deriven de ciertos tipos de razonamiento. El modelo 

racionalista “cuyos máximos referentes los constituyen autores como Platón, Kant, Piaget y 

Kohlberg, mantiene que el juicio moral se deriva de una deliberación racional y sosegada sobre 

un hecho, teniendo en cuenta unas variables relativas a la situación y aplicando unos principios 

morales determinados” (Pérez, 2013, p.10).  

 La teoría de Kohlberg se diferencia de la MFT y del SIM en que no se autoproclama 

exclusivamente descriptiva, porque considera necesario partir desde una base filosófica. 

Kohlberg denomina “sofisma de los psicólogos” el creer que se puede definir la moral sin tener 

en cuenta las preocupaciones filosóficas sobre lo que en últimas debería ser la moral (Kohlberg, 

1992, p.44). Es comprensible entonces que pensadores adscritos a la tradición racionalista como 

Kant, Rawls y Hare inspiren la teoría del desarrollo moral desde una óptica donde lo esencial en 

la calidad de un juicio es que fuera “(a) prescriptivo, una obligación categórica de actuar y (b) 

universalizable, un punto de vista que cualquier ser humano pudiera o debiera adoptar en relación 

al dilema” (Kohlberg, 1992, p.232). Lo anterior colige que la clasificación en estadios obedece a 

una lógica incremental, donde los juicios morales son mejores en la medida que el razonamiento 

más se adecúa a las anteriores características.  

 Al asumir un compromiso abierto con esta postura filosófica racionalista liberal Kohlberg 

elude el relativismo de otros psicólogos que han abordado la moral desde una perspectiva 

descriptiva. Sin embargo, ¿una aproximación descriptiva está destinada a ser relativista?, ¿el 

estudio empírico de los juicios morales obliga el tránsito inmediato a su clasificación de mejor a 

peor? Nótese que la crítica de Kugler et al., (2014) a la MFT recalca el hecho de moralizar juicios 

conservadores y autoritarios, solo porque Haidt y su equipo los reconocen como juicios morales. 

Como ya se dijo la MFT es un enfoque más incluyente para interpretar la moral de sociedades 

cuyo énfasis no recae en la justicia, el daño o los derechos. La cuestión es que al ser tan diverso 

el universo de los juicios morales es difícil establecer una categorización que no solo explique 

sino que los clasifique en términos normativos, máxime cuando los filósofos aún no se ponen de 
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acuerdo sobre la  objetividad moral. Tal vez los juicios morales puedan clasificarse en una escala 

de mejor a peor, por lo menos hay áreas de consenso que ya se mencionaron, sin embargo la 

forma más adecuada de hacerlo pueda ser partir de una teoría puramente descriptiva antes de 

construir escalas normativas.  

 A diferencia del planteamiento racionalista de Kohlberg, el SIM parte de reconocer que 

los juicios morales no proceden necesariamente del razonamiento, es decir, no existe un vínculo 

causal evidente entre razones y juicio moral. “La afirmación central del Modelo Intuicionista 

Social es que el juicio moral es causado por intuiciones morales rápidas, y es seguido (de ser 

necesario) por un razonamiento moral lento ex post facto” (Haidt, 2001, p. 817). Los juicios 

morales se definen de manera descriptiva como evaluaciones (bueno/malo) de las acciones o el 

carácter de una persona, tales valoraciones se hacen con base en una serie de virtudes asumidas 

como obligatorias por una cultura o subcultura ” (Haidt, 2001, p. 817).  

 Una presunción básica de aquellos que defienden un enfoque racionalista del juicio moral 

es que cuando la persona encuentra una situación susceptible de análisis moral, se desencadena 

un proceso consiente que analiza y transforma la información para derivar un juicio. En este 

orden de ideas, se supondría que al preguntar a una persona, por ejemplo, si está de acuerdo con 

el aborto, la respuesta implica un análisis previo de cuestiones como si el feto se considera un 

sujeto de derechos, desde qué momento se consideraría un ser humano etc. Sin embargo, Haidt ha 

encontrado diversas situaciones en las cuáles el juicio no está soportado en razones, dando lugar a 

un fenómeno de “desconcierto moral”. La siguiente historia ilustra lo dicho.  

Julie y Mark son hermanos. Se encuentran viajando por Francia en las vacaciones de 

verano de la universidad y una noche se quedaron en una cabaña cerca a la playa. Allí 

decidieron que sería interesante y divertido hacer el amor, por lo menos sería una nueva 

experiencia para cada uno. Julie estaba tomando pastillas anticonceptivas en ese momento, 

aun así Mark decidió usar condón para estar más seguros. Ambos disfrutaron haciendo el 

amor, pero decidieron no volver a hacerlo de nuevo. Guardarían esa noche como un secreto 

especial que los haría sentir más cerca el uno del otro. (Haidt, 2012, p.40-41)  

En las entrevistas donde se cuestionó a las personas sobre la anterior historia solo el 20% 

manifestaron que no había nada de malo en que los hermanos tuvieran relaciones sexuales, las 
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demás personas tuvieron una reacción adversa inmediata. A la hora de ser interrogados por las 

razones para desaprobar tal acto, no obstante, se vieron en aprietos para elaborar un discurso 

coherente, y al final muchos manifestaron que simplemente sabían que estaba mal, aunque no 

podían explicar por qué. Las historias que utiliza Haidt y su equipo están diseñadas para gatillar 

intuiciones morales de repudio aunque no haya un daño ni una víctima identificable. En la 

medida que un grupo nada despreciable de personas condenan moralmente estas acciones, 

significa que los juicios morales, primero, no se apoyan en razones antes de ser emitidos, más 

bien las razones intentan justificar el juicio; segundo, se evidencia que los temas referidos al daño 

y la justicia no son los únicos que producen juicios morales.    

 El MIS no niega el razonamiento, en cambio reconoce que “los procesos intuitivos son 

rápidos, no requieren esfuerzo, son automáticos y no son accesibles a la conciencia, mientras que 

los procesos de razonamiento son lentos, requieren algún esfuerzo y suponen algunos pasos 

accesibles a la conciencia” (Tovar, 2011, p.32). A continuación se verá el esquema del SIM para 

detallar mejor el lugar de intuiciones y razones en la formación de los juicios morales.  

 

1.4.2 Esquema del SIM 
 

Haidt (2001) propone su modelo intuicionista en contra de la idea según la cual el juicio moral 

proviene del razonamiento. El modelo intuicionista es el siguiente. 

 

   Figura 3. Esquema del Modelo Intuicionista Social. Tomado de Pérez (2013, p.10).  
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Las partes constitutivas del modelo son: 

 Situación detonante: el evento que desencadena la intuición moral.  

 Juicio moral: evaluaciones (bueno/malo) sobre las acciones o el carácter de una persona, 

construidas sobre la base de una serie de virtudes consideradas como obligatorias por una 

cultura o subcultura.   

 Intuición moral: “es la aparición repentina en conciencia de un juicio moral, incluyendo 

una valoración afectiva (bueno/malo – me gusta/no me gusta)” (Haidt,2001, p.818) 

 Razonamiento moral: “una actividad mental consciente que consiste en transformar una 

información sobre las personas para llegar a un juicio moral” (Haidt, 2001, p.818). 

 

El modelo intuicionista propone unas relaciones especificadas por los números en el 

diagrama anterior. En principio la situación detonante provoca una intuición moral en una 

persona A, para Haidt este hecho es evidente en la medida que las personas son capaces de emitir 

juicios morales de forma automática frente a una gran cantidad de eventos. Una vez se ha emitido 

el juicio moral, se pasa al vínculo 2 cuando se produce un razonamiento que justifica el juicio 

moral emitido. En esta etapa se producen argumentos para sustentar el juicio que previamente ha 

sido emitido. Los vínculos 3 y 4 constituyen la relación con un interlocutor B, el cual puede 

recibir el juicio moral del sujeto A, según el vínculo 4, o puede también recibir el argumento de 

A, por medio del vínculo 3. En este momento el sujeto B tiene una intuición y repite el mismo 

proceso. Las relaciones 5 y 6 son poco frecuentes, y corresponderían al juicio moral que proviene 

del razonamiento y a la reflexión interna respectivamente.  

La preponderancia que se le otorga a las intuiciones en el SIM no es una completa 

novedad, de hecho se inserta dentro de la más amplia revolución del automatismo en las ciencias 

sociales. Si bien la alusión a las intuiciones o procesos similares es tan vieja como la psicología 

misma, desde que se popularizaron las investigaciones de Kahneman y Tversky el automatismo 

se ganó un lugar central en las investigaciones conductuales y de toma de decisiones. Hoy en día 

es aceptado ampliamente que cuando alguien emite un juicio hay al menos dos procesos 

involucrados, uno automático, veloz e inconsciente, y otro lento y consciente. Las investigaciones 

de Turiel y Kohlberg se enfocaron en el proceso reflexivo, y los outputs que genera, es decir, los 
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juicios morales y respectivos argumentos que los soportan, la MFT y el SIM consideran 

relevantes las intuiciones.    

 “En este contexto, en el ámbito académico se impone (con diversos matices) la 

caracterización del juicio moral como una evaluación predominantemente automática, en la cual 

los procesos intuitivos y afectivos priman típicamente sobre los racionales” (Olivera-La Rosa, 

2014, p.231). Greene (2013) ha desarrollado el modelo de proceso dual detalladamente, 

explicando cómo provee un diseño eficiente y flexible para enfrentar los complejos problemas de 

la vida humana. Greene (2013) asevera que a diferencia de animales como las arañas, que operan 

de forma automática de acuerdo con su instinto, los humanos poseen capacidad reflexiva para 

actuar en un ambiente cambiante. Si la teoría de los dos procesos o de los dos “sistemas” como la 

denomina Kahneman (2012) es cierta, habría que explicar por qué las intuiciones son tan 

relevantes, y si no se pueden considerar meros epifenómenos del razonamiento.   

 Las intuiciones morales están estrechamente vinculadas con la emocionalidad humana, y 

tal sistema afectivo, en contraste con la capacidad de razonamiento lento, fue anterior en su 

filogenia, en su ontogenia, se activa con mayor velocidad a la hora de hacer juicios morales, y 

cuando hay conflicto entre los dos sistemas es más poderoso e irrevocable (Haidt, 2001, p.819). 

Algunas emociones como el disgusto se han vinculado causalmente con el juicio moral (Olivera - 

La Rosa y Rosselló, 2013), y esto explicaría por qué las intuiciones morales advienen con tal 

rapidez cuando son gatilladas. También explicaría la reluctancia a cambiar el juicio moral una 

vez emitido el juicio en los casos de desconcierto moral, como ha mostrado Haidt, quienes 

rechazan el incesto inicialmente no cambian de opinión aun cuando no encuentran las razones 

que justifiquen su rechazo.  

  

1.5 CONCLUSIONES: PERSPECTIVAS ANALÍTICAS DE LA MFT Y EL SIM 

Ni la MFT y ni el SIM se han escogido en este trabajo, como paradigmas teóricos relevantes para 

explicar la facultad moral, por ser más recientes que otros, por su novedad o algún tipo de 

exotismo. La mayor fortaleza de este enfoque es que no se trata de una simple explicación 

alternativa, de hecho es capaz de explicar los fenómenos que las anteriores teorías ya explicaban, 

y otros nuevos vinculados con el desconcierto moral y los juicios morales en culturas no 
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occidentales. Estas teorías constituyen un avance de la ciencia que estudia los juicios morales 

(porque una gran variedad de investigaciones en el área no tienen pretensiones científicas) en el 

sentido popperiano de aprender de los errores pasados, y proponer un modelo que explique 

nuevos datos a partir de conjeturas, algunas de ellas injustificadas y tal vez injustificables 

(Popper, 1991, p.13). ¿Acaso se encontrará algún día el gen vinculado con los juicios morales 

adversos al incesto?, ¿o se demostrará cómo evolucionaron las intuiciones propias del 

fundamento de santidad/degradación, por medio de pruebas empíricas? 

 El desarrollo de la MFT y el SIM es una muestra de cómo la ciencia se desarrolla de 

forma incremental. Algunos como Maxwell y Beaulac (2013) discrepan de esta idea y creen que 

las diferentes teorías de la psicología moral en un futuro convivirán unas con otras, entendiendo 

que cada teoría solo es útil para un programa de investigación particular. Este tipo de relativismo 

epistemológico contradice la lógica, pues no puede haber dos explicaciones antagónicas válidas 

del mismo fenómeno, por fuerza alguna tendría que estar errada, y pretender asimilar las teorías a 

“caballos de carreras” que se escogen según conveniencia no es más que trivializar la labor 

científica (Maxwell y Beaulac, 2013, 380).  

 Al margen de los comentarios epistemológicos, hay que recalcar dos motivos para escoger 

esta orientación teórica por sobre otras. Primero, tanto el desconcierto moral como la diferencia 

cultural de los juicios morales exige un abordaje lo más descriptivo posible. Una cosa es buscar 

implicaciones normativas de una teoría descriptiva, y otra es elaborar una teoría que combina 

elementos normativos y descriptivos, como lo hicieran Turiel y Kohlberg, en desmedro de la 

capacidad heurística de sus enfoques. Si no se entiende dónde está la diferencia, y qué tan 

disimiles somos en cuanto a juicios morales, no será posible una clasificación normativa, y sin la 

descripción del juicio moral y la clasificación normativa, tampoco será posible estructurar un 

adecuado proyecto de educación moral. Segundo, gran parte de nuestras decisiones y 

evaluaciones se realizan de forma automática, carecemos de la información relevante y la 

capacidad para sopesarla adecuadamente, entonces vale la pena mirar los juicios como datos 

brutos, su variabilidad y los factores correlacionados, sin la obsesión por los argumentos y 

razones que puedan proveer los individuos.  

 Las futuras investigaciones morales basadas en la MFT y el SIM se enfrentan a un 

replanteamiento de las preguntas éticas tradicionales. “Entre las cuestiones que los filósofos han 
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considerado se encuentran: si hay verdades éticas objetivas, o son relativas a la cultura, o 

enteramente subjetivas; si los seres humanos son naturalmente buenos; y si la ética viene de la 

naturaleza o la cultura” (Singer, 2005, p.333). Algunos de los pensadores más notables como 

Aristóteles, Kant, Hume o Hobbes abordaron estos temas, pero ninguno de ellos tuvo la ventaja 

de la ciencia moderna; puesto que hoy tenemos esa ventaja lo extraño sería que no pudiéramos 

mejorar lo que ellos escribieron (Singer, 2005). Véase por ejemplo el tema de la ética desde su 

raigambre natural o cultural. Tanto la MFT como el SIM aceptan que la facultad moral se 

construye en un trasfondo cultural, pero resaltan el borrador innato sobre el que se constituye la 

moralidad humana. Entonces, la pregunta ya no es una dicotomía entre natura y cultura, no es una 

pregunta cualitativa sino cuantitativa, específicamente cuanto de nuestras intuiciones morales está 

determinado por ese borrador innato y cuanto por la cultura.  

 Puesto que la investigación pretende medir intuiciones vinculadas al fundamento de 

justicia/engaño en el siguiente capítulo se conceptualizan estas intuiciones, focalizando en los 

elementos normativos implícitos vinculados a ellas. La medición de tales intuiciones no solo 

pretende describir los factores asociados a ellas, y buscar correlaciones como muchos de los 

estudios empíricos, también busca poner a prueba una hipótesis filosófica sobre la presencia de 

intuiciones razonables.   
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Capítulo 2  

Estudios sobre asignación de recursos, juicios y conducta 
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Las intuiciones morales sobre la distribución de recursos son probablemente de las más 

universales, sociedades tradiciones o modernas, pequeñas o numerosas, antiguas o actuales, se 

han enfrentado con el problema de la distribución. Estas intuiciones son complejas en dos 

sentidos: primero, las situaciones que requieren decisiones sobre distribución de recursos o 

beneficios son extremadamente diversas, de manera que una gran cantidad de factores a 

considerar entran en juego, y para el investigador resulta desafiante acotar el objeto de estudio; 

segundo, las investigaciones han revelado la existencia de distintos criterios de distribución que 

interactúan, de manera que en cierto sentido los hallazgos no son dicotómicos al confrontar 

principios, sino más bien continuos y matizados.  

 Se propone la siguiente clasificación para entender las diferencias entre los estudios sobre 

intuiciones morales. 

Tabla 2. 
Características de los estudios sobre intuiciones morales.  

Sujeto de 

estudio 

Participación 

activa/pasiva 

Rol 

protagonista/secundario 

Técnica de 

investigación 

Distancia frente 

al evento 

Individual 

o 

Grupal 

Activa: los 

juicios y 

decisiones lo 

afectan. 

Protagonista: (Activo) ¿Qué 

decide? 

(Pasivo) ¿Usted qué haría? 

1. Activo: 

Experimental. 

 

a. Activo- 

Protagonista: 

inmediato. 

b. Activo-

Secundario: 

relativa. 

c. Pasivo-

Protagonista: 

relativa. 

d. Pasivo-

Secundaria: 

lejana  

  

Pasiva: los 

juicios y 

decisiones no lo 

afectan. 

Secundaria: ¿Qué deberían 

hacer él o ellos? 

2. Pasivo: 

Encuesta, test, 

casos hipotéticos. 

Elaboración propia.  

La división principal de los estudios es entre los que tienen por sujeto de estudio un 

individuo y aquellos que tienen un grupo de sujetos. Algunos estudios que se basan en 

negociaciones, como el célebre dilema del prisionero, se deben considerar como individuales en 

la medida que los sujetos no interactúan de forma cooperativa para llegar a una decisión conjunta. 
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La columna de participación se divide en activa, cuando las decisiones o juicios afectan al 

participante por medio de premios, incentivos o castigos, y pasiva, cuando no existe ningún 

efecto para el participante por sus decisiones. En la mayoría de encuestas o cuestionarios los 

participantes no se ven afectados por sus respuestas, en los experimentos sí. En la columna de 

roles, se especifica si el participante es protagonista de la historia, lo que significa que el juicio se 

vincula con  lo que haría él directamente. Cuando el rol es secundario el participante se expresa 

sobre lo que cree deberían hacer los demás, o da un juicio sobre un hecho o situación en la cual 

no participa. 

 La tercera columna especifica algunas técnicas según la orientación del estudio, la 

investigación de Frohlich y Oppenheimer (1993) que se verá en la próxima sección es un estudio 

experimental, la presente tesis se basa en un instrumento tipo test. La última columna aborda el 

tema de la distancia frente al evento juzgado, cruzando las columnas 1 y 2. Se identifican dos 

polos entre la distancia inmediata y lejana. La primera alude a los estudios donde no solo la 

participación es activa sino que el rol es protagónico, en una frase, usted decide cómo actuar o 

cómo juzgar un hecho, y tal decisión le afecta bien sea por una cantidad de dinero o un premio 

que le asigna el investigador (como en el estudio de Frohlich y Oppenheimer (1993)), o por 

medio de un castigo.  

El otro extremo lo constituye la distancia lejana, donde la participación es pasiva y el rol 

es secundario, este tipo de investigación intenta situar al sujeto en las condiciones de “juez ideal”, 

de allí la necesidad de involucrarlo lo menos posible con la historia o suceso sobre el cual se 

expresa. La presente investigación asume esta perspectiva. Finalmente, los últimos dos tipos de 

distancia relativa constituyen puntos intermedios: en el activo-secundario el participante no es 

protagonista, juzga en tercera persona, pero su elección podrá afectarlo, como si se tratara de un 

test o prueba que le reporta beneficios o pérdidas; el pasivo-protagonista hace parte de la historia, 

pero el juicio que emite no lo afecta, se trata de la típica estructura, “En X situación ¿Usted qué 

haría?”. 

 Enseguida se verán algunos estudios que han abierto este campo de estudio, el primero de 

ellos se enfoca en individuos y grupos con una participación activa y rol protagónico, lo que 

significa que las distribuciones que ellos elijan los afectan por medio de un pago monetario real.  
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2.1 JUSTICIA DISTRIBUTIVA DESDE UNA PERSPECTIVA EXPERIMENTAL 

Durante siglos reflexionar sobre la justicia ha sido una labor esencialmente filosófica, tal vez 

durante los últimos 30 años del siglo XX es el momento en que los abordajes empíricos empiezan 

a proliferar. En este florecimiento tuvo mucho que ver la publicación de Teoría de la Justicia de 

John Rawls, existe consenso generalizado en que este libro fue uno de los más importantes del 

siglo XX, pero en lo referido a filosofía y teoría política es el libro de mayor impacto en tiempos 

recientes. En lo que atañe a la distribución, la teoría de Rawls suscitó gran interés para los 

economistas por el célebre segundo principio de justicia y su fundamentación a partir de curvas 

de utilidad. A saber, “las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de 

modo tal que a la vez que: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se 

vinculen a empleos y cargos asequibles para todos” (Rawls, 2006a, p.68).     

 La forma en que las desigualdades sociales y económicas puedan tener ventajas para 

todos debe entenderse como que tales desigualdades son admisibles mientras vayan en beneficio 

de los miembros menos favorecidos de la sociedad. Entonces, dado que los principios de justicia 

se escogen en una situación pre-social caracterizada por el “velo de la ignorancia” (Rawls, 2006a, 

p.68), donde los individuos estarían en capacidad de escoger principios imparciales y racionales, 

tales principios serán justos. Un principio de justicia que hace compatible el agente racional 

maximizador de la economía neoclásica con un orden democrático liberal, que además plantea 

una limitante a las desigualdades sociales extremas, resultó de gran interés para intelectuales de 

distinto origen, en especial politólogos y economistas.  

 Frohlich y Oppenheimer publican en 1993 su libro Choosing Justice: An Experimental 

Approach to Ethical Theory, sin duda un esfuerzo pionero y sistemático de estudio sobre la 

distribución de recursos en perspectiva experimental. Estos autores están interesados en poner a 

prueba sobre el terreno los principios rawlsianos, pero en un sentido más radical, consideran que 

los filósofos han tenido poco éxito al definir qué es lo justo, y cómo podemos conocerlo, la forma 

como es posible alcanzar progreso acumulativo en ética, dicen, es en el laboratorio (Frohlich y 

Oppenheimer, 1993, p.1). Para ellos el elemento clave para entender las bases morales de la 

justicia distributiva se encuentra en el razonamiento imparcial, aquel que permite dejar de lado 

los propios intereses y punto de vista para darle igual preponderancia a los intereses de todos 

(Frohlich y Oppenheimer, 1993, p.3). 
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 La metodología escogida por Frohlich y Oppenheimer para abordar el tema es la 

experimental, las personas son sesgadas por naturaleza con base en sus características e intereses 

de suerte que sacar el razonamiento imparcial a la luz exige condiciones controladas. La 

imparcialidad es un principio moral que no solo estaría relacionado con la distribución de 

recursos, sino con el hecho de tomar decisiones justas en variedad de situaciones. El recurso 

teórico de Rawls conocido como “velo de la ignorancia” apela, desde una visión 

neocontractualista, al hecho de situar a las partes que acuerdan los principios de justicia en un 

escenario hipotético donde nadie sabe su lugar en la sociedad, su estatus, su clase social o las 

capacidades y talentos que pudiera tener (Rawls, 2006a, p.25). En este escenario un agente 

racional optaría por los principios de Rawls, pues al no tener idea del lugar que ocupará en la 

estructura social le parece necesario un principio que lo proteja de las desigualdades extremas. 

Sin embargo, ¿escogerán las personas un principio de esta naturaleza en el mundo real? 

 El problema es que no es posible replicar exactamente las condiciones del “velo de la 

ignorancia”, mas Frohlich y Oppenheimer intentan aproximarse. Si Rawls pretendía derivar los 

principios de justicia colocando a los individuos en una condición de información restringida que 

los obligara a ser imparciales, para garantizar que los principios fueran genuinos principios de 

justicia, la idea de estos autores es aproximarse en el laboratorio a las condiciones ideales de 

imparcialidad, y asumir que los principios emanados de allí pueden ser principios de justicia 

válidos (Frohlich y Oppenheimer, 1993, p.19-20). La crítica hacia Rawls, que está a la base de 

esta propuesta experimental, es que, en todo caso, no se puede garantizar que unas partes 

abstractas realmente escogerán esos principios y no otros.  

 Vale la pena citar la frase de Jonathan Harrison que resume el espíritu del estudio de 

Frohlich y Oppenheimer y de la presente investigación: “Nosotros no verificamos postulados 

éticos observando las reacciones de observadores ideales, puesto que no hay ninguno, o no 

tenemos la oportunidad de verlos. Afirmaciones sobre las reacciones de observadores ideales 

deberían, presumiblemente, ser verificadas por la observación de las reacciones ideales de los 

observadores reales” (Harrison, 1956, p.259). Los constructos filosóficos como el velo de la 

ignorancia o el estado de naturaleza son de mucho valor porque nos permiten dilucidar el carácter 

normativo de determinados principios o instituciones, los científicos sociales (por lo menos 

aquellos abocados al trabajo empírico) deben enfocarse en testear las conclusiones filosóficas. Se 
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trata de ver qué tan cerca o lejos estamos de los estados ideales, y en este propósito la orientación 

cuantitativa de estas investigaciones será esencial. Al final del ejercicio, y en una suerte de 

dialéctica, los filósofos podrían volver a los hallazgos de la investigación empírica para 

atemperar sus teorías, reorientarlas o matizarlas (Miller, 1992).  

 Con lo anteriormente descrito como trasfondo, Frohlich y Oppenheimer desarrollaron una 

serie de experimentos con población de Florida, Manitoba, Meryland y Polonia, estos 

experimentos constan de dos fases principales, una de elección individual y otra grupal. Durante 

la fase de elección individual las personas efectúan la clasificación de principios de distribución 

de mejor a peor. Los principios son los siguientes: 1. Una distribución que maximice el ingreso 

de los más pobres (Rawls); 2. Una distribución que maximice el ingreso promedio de la sociedad 

(Harsanyi); 3. Maximizar el promedio de la sociedad solo tras garantizar un ingreso mínimo. 4. 

Maximizar el promedio de la sociedad garantizando un rango específico entre los más pobres y 

más ricos (Frolich y Oppenheimer, 1993, p.35-36).  

Cada principio indica una manera de distribuir ingreso entre las clases sociales de acuerdo 

con un criterio particular. Posteriormente los sujetos revelan a los demás la selección de 

principios y son advertidos que pueden ser asignados aleatoriamente a una clase social, y el pago 

teórico que se recibiría en ese escenario se realiza a una escala de 1 USD por cada 10.000 USD 

de la cantidad teórica (Frolich y Oppenheimer, 1993, p.38). Una vez que los individuos saben 

cuánto ganaría cada clase social según el principio de distribución, deben llegar a un acuerdo 

grupal sobre cuál principio escoger, siempre recordando que al final serán asignados 

aleatoriamente y el resultado tendrá efectos reales según la escala de 1USD x 10.000USD.      

 Es necesario reseñar algunos resultados notables de la investigación.  

1. En la gran mayoría de grupos se logró acuerdo por unanimidad en torno a un principio. Solo el 

8.4% de los grupos no lograron acuerdo. 

2. Solo 1 grupo de los 81 escogió el principio de Rawls, y 10 escogieron el principio de Harsanyi 

(maximizar el promedio de la sociedad).  
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3. El tercer principio (Maximizar el promedio de la sociedad solo tras garantizar un ingreso 

mínimo) obtuvo el 77.8% de respaldo. Puede considerarse que hubo consenso en torno a este 

principio.  

               Gráfica 1 
Porcentaje por cada principio distributivo 

  Tomado de Frohlich y Oppenheimer (1993, p.60). 

Una de las preguntas para sopesar los resultados es si el consenso es producto de una 

muestra demasiado homogénea, si las preferencias sobre la justicia se mantienen a pesar de las 

diferencias en el trasfondo individual significa que tienen propiedades éticas (Frohlich y 

Oppenheimer, 1993, p.70). Se indagó por factores idiosincráticos y socioeconómicos y se 

constató que los grupos eran lo suficientemente heterogéneos, de igual forma se concluyó que los 

factores del trasfondo individual no influyeron en los resultados. Otra pregunta clave era ver si 

las elecciones grupales se correspondían con las individuales, de no ser así podría ser que la 

estructura del experimento y las discusiones de los participantes hayan alterado los resultados. Se 

encontró a partir de las pruebas Chi2 una importante correlación entre los resultados individuales 

y grupales (Frohlich y Oppenheimer, 1993, p.70). En este caso se podría reafirmar el 

planteamiento de Haidt en cuanto a que una intuición moral específica no cambia necesariamente 

por medio del diálogo y el razonamiento, la interacción grupal no transformó las elecciones 

internas de los individuos, sino que fue congruente con ellas.  
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 Varias conclusiones de interés para la presente investigación pueden extraerse del estudio 

de Frohlich y Oppenheimer. En primer lugar, el consenso se presentó en torno a un principio 

mixto que recoge la idea de un mínimo garantizado del principio de la diferencia, junto con la 

posibilidad de crecimiento del promedio, del principio número dos. Tal vez de todos los 

principios este sea el que refleja en mayor medida el razonamiento imparcial, ya que considera a 

los peor y mejor situados, impidiendo que los primeros caigan en un área de extrema pobreza que 

limite sus capacidades, y permitiendo que los segundos crezcan de acuerdo con su talento, pericia 

y motivación. En segundo lugar, ni los factores socioeconómicos ni ideológicos estuvieron 

correlacionados con la selección del principio, solo se relacionó la variable “actitudes frente a la 

redistribución del ingreso” (Frolich y Oppenheimer, 1993, p.89-91). En tercer lugar, uno de los 

puntos que generó interés para los autores fue determinar si mencionar la palabra “justicia” en las 

explicaciones que se efectuaron podría introducir un sesgo que aquí se denomina “sesgo de 

corrección política”, lo que significa que los individuos al notar que están en una investigación 

sobre asuntos morales optan por las respuestas “correctas socialmente”. Se corroboró con grupos 

donde no se utilizó la palabra justicia que no hubo alteración en los resultados, en todo caso en la 

recolección de datos en la presente tesis tampoco se incluyó la palabra justicia ni otras 

relacionadas directamente con el dominio moral.  

Por último, y más importante en lo que concierne a este trabajo, Frohlich y Oppenheimer 

siempre se mostraron interesados en dilucidar si el principio de distribución elegido podría tener 

estatus ético o si podría ser universalizable, en concreto, si no era fruto de factores contingentes 

personales, ideológicos o socioeconómicos. Como el consenso en torno al principio de 

distribución se dio al margen de los anteriores factores, parece que no estamos ante una simple 

postura u opinión circunscrita al contexto. Recordando la analogía de Haidt sobre el borrador 

innato de la moralidad, ¿acaso un principio de esta naturaleza hace parte de tal borrador, y no 

cambia pese a las formas acabadas que pueda tomar el cuadro de la moral humana? Será clave a 

partir de esto entender, en términos metodológicos, que para encontrar las intuiciones que hacen 

parte del borrador de moralidad innata es necesario despojar el fundamento moral de todo aquello 

que constituya variabilidad hasta encontrar el núcleo constante que podrá tener estatus moral en 

términos de Frohlich y Oppenheimer. Sería algo así como comparar el Himno de la Alegria de 

Bethoven con una canción de “The Beattles”, la diferencia parece extrema, pero al eliminar el 
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exterior, las formas visibles y obvias, se descubre que ambos obedecen a una estructura de 

compas de 4/4.  

Aunque el estudio de Frohlich y Oppenheimer arroja datos importantes es necesario 

recalcar que no se trata de una investigación sobre intuiciones morales. Tanto su metodología 

como su fundamento teórico se enfocan al sistema 2 (parar utilizar la notación de Kahneman y 

Tversky) de procesamiento lento y calculado. ¿Acaso el principio de distribución objeto del 

consenso no podría ser elegido de forma intuitiva y rápida?, ¿una investigación sobre intuiciones 

morales sobre la distribución de recursos encontraría respaldo para principios diferentes?, ¿acaso 

los filósofos racionalistas como Kant, quienes enarbolaron el pensamiento sistemático, tranquilo 

y desapasionado como requisito para lograr juicios morales adecuados, estaban en lo cierto? La 

presente investigación espera arrojar luces al respecto, si las intuiciones se corresponden con 

principios con status moral, y cumplen los requisitos testeados por Frohlich y Oppenheimer 

(independencia de factores socioeconómicos, ideológicos etc.) entonces el contenido de las 

intuiciones tendría valor normativo.  

Un punto crítico que pasa desapercibido en el estudio experimental reseñado es que la 

muestra era constituida esencialmente por estudiantes universitarios acostumbrados a tareas 

cognitivas de análisis, síntesis, deducción y abstracción. Pudiese ser que los resultados 

obedecieran a las capacidades de los participantes y en ese sentido el estatus moral del principio 

sería espurio. La presente tesis enfrenta este vacío al incluir poblaciones que varían en sus 

capacidades intelectuales por estar en distintos niveles de formación, esto ayudaría a arrojar luz 

sobre el impacto de la educación en las intuiciones morales. Si la educación no tiene un impacto 

relevante en las intuiciones razonables sobre la distribución de recursos, tomaría fuerza la 

hipótesis de que estas intuiciones hacen parte del contenido moral innato.  

Otra debilidad del estudio de Frohlich y Oppenheimer es que el abanico de principios de 

distribución es compatible con una ideología de base liberal, esto restringe la posibilidad de 

encontrar variabilidad en las respuestas de los participantes. De hecho, podrían incluirse 

distribuciones igualitarias para ver el apoyo que tendrían, esta limitación impide la expresión de 

otros criterios de distribución que tal vez eran importantes para estas personas. En la presente 

investigación se presenta un grupo de respuestas más amplio que va desde la igualdad hasta la 

desigualdad absoluta.    
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2.2 PRINCIPIOS DISTRIBUTIVOS Y ASPECTOS GRUPALES  

Hay dos grandes grupos de estudios sobre justicia distributiva, uno con enfoque teórico y 

abordaje más abstracto o incluso estructural, y otro con enfoque empírico y abordaje 

individualista. Evidentemente, el presente trabajo se sitúa en el segundo enfoque, aunque hunda 

sus raíces en planteamientos filosóficos como los de Rawls y en cierta medida Kant. Es preciso 

explicar que el grupo de trabajos empíricos se divide a su vez en aquellos enfocados sobre todo 

en la conducta, como el de Frohlich y Oppenheimer, y otros interesados en las formas de pensar y 

juzgar como varios de los que reseña Miller (1992). Los estudios donde la distancia del 

participante frente a la situación es inmediata ponen en tensión el beneficio personal con el juicio 

moral, de alguna manera el sujeto es juez y parte en simultáneo. Por su parte, los estudios en que 

la distancia del sujeto es lejana respecto a la situación que juzga, suelen confrontar principios 

morales para observar cómo el individuo los sopesa en tanto observador imparcial. En este último 

grupo se encuentran los estudios señalados de Kohlberg o Green a partir de dilemas morales, y 

este estudio también, donde se sitúa al participante en una posición de juez imparcial. Dentro de 

este grupo también se encontrarían los estudios de Haidt donde lo primordial era observar la 

variabilidad de juicios morales de un grupo a otro. 

 Algunos partidarios de la investigación conductual pueden considerar superflua una 

técnica como las encuestas. Ellos sobreestiman el “sesgo de corrección política” al punto de creer 

que las personas simplemente dicen una cosa y hacen otra, consideran, por tanto, que la única 

investigación fructífera será aquella que observe la conducta. Aquí no se asume una posición tan 

pesimista, en lugar de eso se considera provechoso ver la diferencia entre los juicios morales en 

condiciones de laboratorio y aquellos que se extraen con las encuestas. Claro, como no es posible 

situar al sujeto que juzga en la posición rawlsiana del “velo de la ignorancia”, ni se intenta 

aproximarse a esta condición a través de un experimento, la estrategia es que el sujeto mantenga 

una distancia lejana con la situación que juzga.  

Se parte del supuesto de que si no es protagonista en la situación a ser juzgada, ni 

tampoco lo afecta el juicio que emite por medio de recompensa o castigo, entonces es más 

probable que se estén midiendo intuiciones morales genuinas, más que un cálculo costo 

beneficio. No se niega por supuesto que el cálculo costo beneficio influya en las intuiciones 

morales, simplemente se trata de estabilizar este factor por medio de un instrumento distinto, 
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dejando abierta la pregunta sobre si las conclusiones de estudios experimentales, donde se 

evalúan intuiciones morales en conjunto con cálculo costo beneficio, se corresponden con los 

hallazgos de estudios por medio de encuestas. Para sintetizar en términos de Miller (1992), 

enfocar la investigación sobre las creencias puede que derive en un grupo de concepciones sobre 

el deber ser, que no sean guía para la acción en situaciones prácticas, pero si el centro de la 

investigación es la conducta, es posible que varios motivos intervengan al mismo tiempo, 

produciendo que la justicia sea contaminada, por ejemplo, por el interés personal.   

Miller (1992) sintetiza los hallazgos de diversas investigaciones sobre justicia distributiva. 

Parte de entender que “las creencias sobre la justica son plurales, en el sentido que no pueden ser 

comprendidas todas en referencia a un principio básico de distribución; en lugar de eso, cuando 

se insta a las personas para emitir un juicio de justicia sobre alguna asignación de bienes, por lo 

general invocan varios criterios de distribución y llegan a un juicio global por el balance de unos 

principios con otros” (Miller, 1992, 558). Esta frase constituye una premisa esencial para estudiar 

las intuiciones morales sobre la distribución de recursos, pues, aunque mucho de la investigación 

en otras áreas se ha basado en dilemas que confrontan principios (Kohlberg, Green), no parece 

ser el procedimiento más adecuado cuando se requiere captar el balance entre los principios que 

menciona Miller. Este autor identifica tres criterios básicos como factores de asignación: el 

mérito, la necesidad y la igualdad.  

El mérito como criterio debe tener una base identificable, como puede ser la habilidad, el 

esfuerzo o desempeño/resultado. Varios estudios han evidenciado que tanto el esfuerzo como el 

resultado son vitales para evaluar el merecimiento, mientras la habilidad solo es importante en 

cuanto produzca un resultado (Miller, 1992, 562). El merecimiento se considera un principio en 

cierta medida opuesto a la igualdad, o por lo menos en tensión con esta, algunos estudios sobre la 

opinión de una posible distribución igualitaria del ingreso en Estados Unidos han revelado mayor 

apoyo a la distribución desigual. Las razones más habituales son: A. Por justicia las personas 

deberían recibir recompensas desiguales; B. Un ingreso desigual incentiva el trabajo duro; C. Las 

personas tienen distintos intereses y preferencias, por tanto deberían ser libres para ganar 

suficiente para satisfacerlos; D. La codicia humana haría imposible de sostener una distribución 

igualitaria (Miller, 1992, p.564).      
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Leventhal (1976) identifica cinco criterios para asignar recursos: 1. Equidad; a cada cual 

según su aporte; 2. Igualdad; a todos la misma cantidad; 3. Reciprocidad, según el trato que 

brinda quien recibe al asignador de recursos; 4. Necesidad, mayor cantidad a quienes más 

necesitan. 5. Acuerdo previo. Nótese que la equidad se correspondería parcialmente con el 

merecimiento, no se solapan en su totalidad puesto que la equidad tiene un matiz pasivo, por 

cuanto el aporte puede ser simplemente monetario o anímico, formas que no involucran el 

esfuerzo que suele relacionarse con el merecimiento. En todo caso Leventhal coincide con Miller 

en los principios de equidad (mérito), igualdad y necesidad, agregando otros dos principios.  

Resultan interesantes los criterios de Leventhal de reciprocidad y acuerdo previo, como 

probables candidatos para el estudio de intuiciones sobre la distribución en culturas no 

occidentales o pre-modernas. La reciprocidad se relaciona con dinámicas clientelistas, donde es 

consabido que quienes “apoyan” al dueño de los recursos se llevan la mejor parte, como sucede 

con la provisión de empleos a personas que no cumplen con las capacidades necesarias solo por 

factores como la lealtad, sumisión e incluso servilismo. Los acuerdos previos pueden aludir a la 

distribución por derechos. Recuérdese cómo en las investigaciones de Shweder et al., (1987) se 

encontró que en la India consideraban en general aceptable que las mujeres tuvieran menor 

herencia que los hombres, esta forma de distribuir obedece a un criterio de derechos desiguales 

que determina de antemano la distribución.  

En cuanto a la necesidad como criterio existen una variedad de factores que influyen en la 

capacidad que pueda tener para moldear el juicio moral. Vista de forma simple y directa, como en 

el estudio de Leventhal y Weiss, donde se analiza el caso de una persona que debe repartir un 

premio económico para sí o un compañero adinerado, o un compañero pobre, al final el pobre 

recibe mucho más que el adinerado (Leventhal, 1976, p.124). Predeciblemente los sujetos 

manifiestan que prefieren dar la recompensa monetaria a alguien que en realidad la necesite. En 

el estudio de Lamm y Schwinger (1980) se analiza un caso donde dos estudiantes realizan un 

trabajo conjunto y reciben dinero para adquirir unos libros, pero uno de ellos necesita más dinero 

que el otro para adquirirlos. Se evidencia que los sujetos de estudio son proclives a asignar más 

dinero a quién más lo requiere. Además, se incrementa la cantidad de dinero que se le asigna al 

más necesitado cuando se afirma que tanto él como el otro estudiante son amigos, que cuando 

solo se menciona que trabajan juntos (Lamm y Schwinger, 1980). Esto puede señalar que las 
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relaciones atribuidas a los protagonistas de la historia alteran el juicio moral emitido, como si 

existiera cierta sensibilidad moral comunitaria que se activa en estos casos.   

Otro aspecto a tener en cuenta sobre la necesidad como criterio de distribución es que se 

requiere mayor información para que efectivamente el criterio influya, es decir, quien asigna debe 

tener una idea de la necesidad de quienes reciben. Una situación semejante se presenta con la 

repartición de comida en los hogares, quien reparte (generalmente una mujer) puede distribuir la 

ración igual para cada miembro, sin embargo, como conoce las necesidades de cada uno, también 

puede efectuar una distribución desigual amparada en esta consideración. Igual de importante es 

el hecho de que la necesidad se convierte en un criterio más efectivo cuando la persona fue 

víctima de una calamidad al margen de su voluntad que la puso en tal situación, que cuando se 

puso en aprietos por acción propia (Miller, 1992, p.573). Es probable que uno prefiera ayudar a 

quien perdió sus bienes en un terremoto, en lugar de ayudar a un sujeto que despilfarró su dinero 

en un casino, aun si el segundo necesita más ayuda que el primero.  

Respecto a la igualdad, no se sabe con certeza si se trata de un principio independiente o 

si es una distribución por defecto, a falta de mayor información que justifique otro tipo de 

asignación (Miller, 1992, p.559). Tal vez la distribución igualitaria no solo sea el estado base, 

sino que es el principio que requiere menor esfuerzo cognitivo. En esa dirección, Leventhal 

(1976) reconoce el valor instrumental de la igualdad en cuanto no solo permite decidir a falta de 

mayor información, sino que reduce la insatisfacción entre quien distribuye y los miembros del 

grupo. Por supuesto es posible que factores ideológicos influyan también en la selección del 

criterio igualitario. Algunos estudios reseñados por Leventhal han encontrado que en decisiones 

grupales divididas por sexo, las mujeres prefieren el principio igualitario, mientras los hombres 

privilegian el mérito, Vinacke y otros investigadores lo han interpretado como una tendencia de 

las mujeres a favorecer la armonía y solidaridad (Leventhal, 1976), lo cual podría ir en 

consonancia con los planteos de Carol Gilligan sobre la ética del cuidado (Gilligan, 2003).      

Las propiedades del grupo donde se efectúa la distribución también son vitales para 

entender las opiniones sobre justicia distributiva. Cuando se trata de grupos integrados por 

individuos aislados cuya relación de unos con otros es instrumental, se tiende a utilizar el criterio 

del merecimiento, mientras que en aquellos grupos donde hay solidaridad y cercanía se acentúa el 

criterio igualitario (Miller, 1992, p.560). En el mismo sentido, cuando se hace explícito un 
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vínculo entre los miembros del grupo (familiares, amigos, colegas, etc.) el criterio igualitario es 

más fuerte que cuando se trata de individuos desconocidos. Entrando en la especulación, podría 

interpretarse que en grupos con parentesco, la solidaridad de los miembros reduzca el riesgo de 

aparición del  free rider o colinchado, y la intuición moral sugiera que al ser el esfuerzo similar 

debe distribuirse de forma homogénea. En los grupos sin parentesco ni vínculo, la probabilidad 

de surgimiento del free rider será mayor, por ende el criterio distributivo debe basarse en la 

contribución de cada cual. Cabe aclarar que estas afirmaciones son solo hipótesis para ser 

verificadas empíricamente. 

Respecto al papel de los grupos en la justicia distributiva se ha desarrollado un abordaje 

de categorización social que aporta nuevos elementos de análisis (Wenzel, 2004). Según Wenzel 

(2004) cuando un individuo se enfrenta a una situación de justicia distributiva lleva a cabo un 

proceso de categorización de varias etapas: primero, se determina la unidad (individuos o grupos) 

que hace parte de la asignación de recursos; segundo, se determina la categoría primaria que 

delimita quienes están dentro o fuera de la situación de justicia distributiva, esta categoría ofrece 

el trasfondo de dimensiones y valores para comparar las unidades; tercero, se establecen las 

dimensiones prototípicas que definen los valores de la categoría primaria y así se establecen 

identidades y diferencias entre los individuos; cuarto, se establecen subgrupos de la categoría 

primaria (Wenzel, 2004, p.227-228). Aunque pueda parecer un tanto artificioso este enfoque, se 

conjuga bien con lo anteriormente dicho sobre los principios de distribución. 

Supóngase un caso de distribución dentro de un equipo de trabajo. Las unidades de 

distribución son los integrantes, y el trasfondo de dimensiones y valores depende de la 

información relativa al equipo. Ya se había mencionado que la caracterización de “equipo” colige 

valores de solidaridad y camaradería (dimensiones prototípicas) de manera implícita, aunque 

según cada caso este trasfondo varía, si se trata de un equipo de amigos, colegas, familiares o 

desconocidos. Aquí ya se tiene información relevante para la distribución, no obstante, el caso 

puede especificar que no todos los miembros colaboraron en igual proporción, de manera que el 

principio del mérito entra en juego. Se crea así una subcategoría de aportantes y no aportantes; 

ahora bien, el caso puede señalar, además, que algunos integrantes del equipo tienen necesidades 

económicas apremiantes, de manera que surgiría otra subcategoría: necesitados/no necesitados. 

El diagrama sería el siguiente:  
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Figura 4. Elaboración propia con base en Wenzel (2004).  

La figura 4 muestra el proceso de categorización donde se agrupan los individuos según 

dimensiones relevantes para la evaluación. Así, se tiene no solo el grupo de los que aportan y no 

aportan, sino dentro de ellos individuos que necesitan y no necesitan dinero, por lo cual se 

confrontan varios principios en simultáneo, de acuerdo con tres aspectos: la pertenencia grupal, el 

mérito y la necesidad. Una mirada rápida diría que la asignación para quienes no colaboraron 

debe ser menor, pero en este subgrupo se encuentran algunos miembros que necesitan dinero, por 

tanto, ¿debería reconocerse a ellos una porción adicional? En el grupo de aportantes sucede lo 

mismo, entonces ¿deberían recibir más aquellos que aportaron y además tienen necesidad del 

dinero?, o, ¿lo justo es únicamente utilizar el criterio del mérito al margen de la necesidad?, o, 

inversamente, ¿es mejor descartar el criterio del mérito y únicamente asignar según la necesidad?  

Cada respuesta a estas preguntas se puede expresar en una distribución concreta con valores 

monetarios específicos.   

El enfoque de categorización social de Wenzel permite entender cómo se suman distintos 

elementos en una situación de justicia distributiva. De alguna forma los principios interactúan 

para que los individuos se manifiesten a favor o en contra de una distribución. Se considera aquí, 

sin embargo, que su valor es más que todo heurístico porque no es claro que la categorización sea 
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un proceso cognitivo que se lleve a cabo de forma gradual y escalonada. Es probable, según el 

SIM, que influyan distintas intuiciones morales relacionadas con el mérito, el esfuerzo, la 

necesidad, lo que significa ser parte de un grupo, etc., para proferir un juicio. Por supuesto, la 

justificación del juicio conlleva la articulación de un discurso coherente de razones encadenadas 

sobre la prelación de un principio sobre otro y otras consideraciones, y en este discurso es posible 

que se evidencie con más claridad el proceso de categorización.   

En esta sección se han visto los principales principios y algunos aspectos centrales para el 

análisis de la justicia distributiva. Deben existir, no cabe duda, muchos principios adicionales a la 

necesidad, el mérito y la igualdad, sin embargo desarrollar una taxonomía exhaustiva de estos 

principios puede ser una labor interminable y a la larga de poco valor explicativo (Wenzel, 2004). 

Los principios mencionados y los procesos de categorización entran en juego cuando un sujeto se 

enfrenta a una situación de justicia distributiva, a continuación se verán una serie de factores 

exteriores e independientes de la situación que pueden afectar el juicio moral.  

 

2.3    FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS 

Para analizar estos factores que inciden en los juicios sobre distribución de recursos es necesario 

introducir la distinción analítica entre cultura y estructura social que ha sido utilizada en teoría 

social (Archer, 1995), en estudios sobre intencionalidad y agencia (Camargo, 2018) y en 

economía institucional (Portes, 2005; Camargo, 2015). Resulta pertinente porque estos dos 

niveles estructurales varían en sus propiedades e influencia sobre los individuos. La división 

entre cultura y estructura social no es por fuerza descriptiva, en el mundo real se encuentran 

inextricablemente unidas e interactúan permanentemente, esta propuesta dualista tiene propósito 

explicativo. En palabras de Alejandro Portes (2005, p.19) “La cultura incorpora los elementos 

simbólicos esenciales para la interacción mutua y el orden. La estructura social está compuesta 

por personas reales que desempeñan roles ordenados en una escala jerárquica de algún tipo. (…) 

La cultura es la esfera de los valores, de los marcos cognitivos y del conocimiento acumulado. La 

estructura social es la esfera de los intereses individuales y colectivos, respaldados por diferentes 

cantidades de poder”.  
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 De manera escueta, la cultura se relaciona con las “visiones del mundo” mientras la 

estructura social tiene que ver con las formas concretas de estar en él, con los roles, como afirma 

Portes, pero también con instituciones formales que materializan el poder a partir de 

constituciones, leyes y normas. Nótese que en términos epistemológicos y metodológicos los 

factores estructurales son más asequibles que los culturales, algunos de ellos están altamente 

formalizados (por ejemplo, la estructura jurídico-normativa), y otros tienen indicadores de fácil 

acceso: nivel de ingreso, nivel educativo, profesión, clase social. Los contenidos simbólicos 

compartidos, en cambio, requieren ser sacados a la luz para su comprensión, de manera que la 

etnografía y las entrevistas a profundidad pueden ser técnicas útiles.  

 Algunos de los factores socioeconómicos y demográficos que se han explorado en 

relación con los juicios morales son el sexo, la edad, la nacionalidad, la cualificación académica y 

la clase social. Uno de los primeros estudios que puso el foco sobre las diferencias sexuales y su 

influencia en el razonamiento moral fue el de Carol Gilligan. Esta filósofa y psicóloga discípula 

de Kohlberg pudo notar una “voz particular” femenina cuando se abordaban temas morales. Las 

bajas puntuaciones de las mujeres dentro de la escala del desarrollo moral de Kohlberg, llamaron 

la atención de Gilligan, quien interpretó los hallazgos no como una carencia o rezago en el 

desarrollo moral, sino como un énfasis ético distinto (Gilligan, 2003, p.18). Esta autora denomina 

el enfoque femenino como “la ética del cuidado”, en oposición a la ética de la justicia habitual en 

los hombres. Esta orientación se caracteriza por la comprensión de las responsabilidades y las 

relaciones humanas, tiene en cuenta las necesidades de los demás y el deber de ayudarlos; en 

tanto la ética de la justicia se enfoca en los derechos y procede de manera formal y abstracta 

(Gilligán, 2003).  

 Gilligan desarrolló su propuesta a partir de entrevistas, sin embargo su metodología ha 

sido ampliamente criticada (Broughton, 1983; Nails, 1983). Broughton descubrió que las 

entrevistas utilizadas por Gilligan para fundamentar su propuesta pueden ser interpretadas de otra 

manera, al punto que muchas de las afirmaciones hechas por las mujeres encajan mejor en la 

forma como los hombres suelen justificar sus juicios morales (Broughton, 1983). Entrar a evaluar 

la metodología de Gilligan no es el propósito aquí, aun si su trabajo tuviese importantes falencias 

metodológicas (como parece ser) lo importante es resaltar que constituye evidencia sobre las 

diferencias en avaluación moral entre hombres y mujeres (Nails, 1983). Ahora bien, diferente no 
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significa necesariamente mejor o peor, a menos que tales diferencias se usen en una escala como 

la de Kohlberg, donde el trasfondo normativo es explícito.  

 La investigación de Gilligan en realidad adolece del mismo defecto de otras 

investigaciones cualitativas, pues al afirmar que hay diferencias entre hombres y mujeres no se 

sabe qué tan diferentes son, por ende tampoco es fácil ponderar qué tan relevante es esta 

diferencia. Una interpretación actualizada de los hallazgos de Gilligan amparada en el SIM, es 

que el método utilizado apunta al razonamiento moral más que a las intuiciones, entonces existe 

la posibilidad de que las diferencias sexuales en cuanto a evaluación moral solo apliquen al 

razonamiento y no a las intuiciones. Recuérdese que según el SIM el juicio intuitivo aparece 

inmediatamente, y después surgen las razones que justifican el juicio moral, de manera que las 

diferencias relevantes no deberían ser aquellas de los razonamientos post hoc, sino del juicio 

intuitivo como tal. Por esta razón la presente tesis no se concentra en el razonamiento moral ni en 

la argumentación moral, aquí lo importante es ver cómo varían las intuiciones morales sobre 

justicia distributiva, más allá de las justificaciones. Al fin y al cabo, como señala Haidt (2001), no 

se ha demostrado el vínculo causal entre razonamiento y juicio moral.  

 En relación con lo comentado en la sección anterior, las diferencias sexuales sobre los 

juicios de justicia distributiva pueden interpretarse desde dos grandes bloques, o bien desde las 

valoraciones y opiniones, o bien desde la conducta al distribuir recursos. Varios estudios 

experimentales han intentado develar las diferencias de las asignaciones hechas por hombres y 

mujeres en situaciones de justicia distributiva (Major y Adams, 1983; Austin y McGinn, 1977; 

Scott, Matland, Michelbach y Bornstein, 2001; Kahn, Krulewitz, O'Leary y Lamm 1980a; Kahn, 

Nelson y Gaeddert, 1980b; Major y Deaux, 1982). Como apunte preliminar vale decir que en 

general estos estudios no han encontrado tanta diferencia como se pudiera esperar, a 

continuación, se mostrarán las similitudes y variaciones según el sexo y de qué dependen. 

 Por lo general las diferencias no son muy pronunciadas cuando la persona que asigna 

recursos no hace parte del grupo que recibe. “Estudios de actitudes sobre la distribución social 

generalmente confirman que hombres y mujeres hacen juicios similares a nivel abstracto” 

(Miller, 1992, p.582), por esta razón se puede explicar que no haya diferencias notables. Cuando 

se trata de distribuir sin ser parte del grupo, ambos sexos otorgan mayor recompensa a quienes se 

desempeñan mejor y peor a quienes no colaboran, suscribiendo el principio del mérito (Major y 
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Deaux, 1982, p.46). Otro escenario de similitud entre hombres y mujeres se presenta cuando 

después de la asignación de recursos se supone la interacción con quienes han recibido. En este 

caso ambos sexos prefieren una distribución por mérito cuando esperan interactuar con una 

persona colaboradora, mientras que optan por la distribución igualitaria cuando quien recibe no 

ha colaborado mucho (Austin y McGinn, 1977).  Los estudios experimentales donde el sujeto no 

es protagonista (juzga en tercera persona) han mostrado pocas diferencias en los juicios morales 

asociadas al sexo. Según la tipología al inicio de este capítulo, tales estudios se basan en una 

distancia relativa y lejana del individuo frente a la situación a juzgar, cuando la distancia es 

inmediata, es decir, cuando quién distribuye hace parte del grupo receptor, las diferencias entre 

los sexos se incrementan.  

  Los posibles escenarios en una distribución grupal, cuando quien asigna es miembro del 

grupo y también recibe, son tres: la igualdad en el esfuerzo; mayor esfuerzo de los integrantes 

que el esfuerzo de quién asigna; mayor esfuerzo de quién asigna que de los integrantes. Bajo 

estas condiciones se ha encontrado que las mujeres normalmente toman menor recompensa que 

los hombres, y cuando las mujeres tienen mejor desempeño que los compañeros, tienden a 

repartir de forma igualitaria mientras los hombres lo hacen según el mérito de los integrantes 

(Major y Deaux, 1982, p.47)2. En los casos donde el desempeño de los dos sexos fue inferior a 

los miembros del grupo, ambos optaron por el principio del mérito. Recuérdese que en todos los 

casos las mujeres optaron por recibir menores cantidades que los hombres, incluso cuando el 

esfuerzo fue igual para todos los miembros. Es notable que los sujetos de estudio optaron por el 

principio de equidad (a cada cual según la contribución) cuando la persona que distribuye 

presenta un desempeño menor al del grupo, este criterio claramente le castiga y es contrario de lo 

que haría un agente racional, que más bien optaría por el principio igualitario. Este resultado 

pareciera un tipo de autocastigo o tendencia a la honestidad, pues pretender dar a todos lo mismo 

cuando uno mismo sabe que realizó menor esfuerzo parece incorrecto. Este hallazgo se suma a 

                                                           
2 Que las mujeres tomen menor recompensa que los hombres, aun cuando tienen mejor desempeño, debe ser un 
fenómeno a estudiar como posible causa de las diferencias salariales entre hombres y mujeres a nivel agregado. Si 
bien no es el tema de la presente tesis, estos hallazgos a nivel micro deberían ser tenidos en cuenta cuando se 
analizan dinámicas sociales más generales, como quiera que la agencia se concreta en el individuo (Archer, 1995; 
Camargo, 2018) las negociaciones, acuerdos y compromisos se llevan a cabo por individuos, y si las disposiciones 
psicológicas de ellos varían en función del sexo, los resultado agregados también lo harán. Es plausible pensar que si 
la respuesta sobre el “techo de cristal” y la desigualdad salarial entre hombres y mujeres no se encuentra desde el 
análisis estructural, puede ser necesario bajar al nivel del individuo.   
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otros experimentos, como el del ultimátum, que han evidenciado actitudes altruistas en escenarios 

de transacciones.  

 Un aspecto interesante del estudio de Messé y Callahan-Levy (1973) es que el sexo de las 

personas que reciben tiende afectar el juicio distributivo de quien asigna. Así, las mujeres fueron 

generosas en la distribución aun cuando su compañero fuera otra mujer o un hombre, en cambio 

los hombres fueron más generosos con las mujeres que con otros hombres. En grupos de tres 

integrantes Kahn et al., (1980b) encontraron que la asignación de recompensa varía según el sexo 

de los integrantes, pues cuando al menos uno de los tres era hombre, los sujetos de estudio de 

ambos sexos optaron por el principio de equidad, mientras que cuando había dos mujeres y el 

sujeto, la distribución era igualitaria. Tal vez se abuse de la especulación para interpretar estos 

hallazgos, pero pareciera que se es más estricto cuando los hombres son sujetos de distribución, 

pues se prefiere el principio de la equidad, y se es un poco más benévolo cuando las mujeres 

reciben, en tanto se utiliza el criterio igualitario. Curiosamente, con lo dicho en el párrafo 

anterior, pareciera haber una correspondencia en ser más indulgente quien distribuye hacia las 

mujeres que de hecho suelen ser más benévolas cuando ellas mismas asignan recursos; del mismo 

modo se tiende a ser consistente en aplicar el principio del mérito con los hombres, quienes 

suelen ser más estrictos en aplicar este principio para asignar recursos.  

 Un balance adecuado sobre el impacto del sexo como fuente de variación en los juicios de 

justicia distributiva es que no es un factor demasiado relevante, aun cuando puede determinar 

comportamientos en situaciones concretas (Miller, 1992, p.582). La misma profusión de estudios 

al respecto muestra hacia el siglo XXI un decrecimiento del interés por explorar estos factores, 

que alcanzaron su cenit en los 70s y 80s, cuando se realizaron múltiples investigaciones. Ahora se 

revisará la clase social como otro de los aspectos que se cree puede estar asociado al juicio moral 

sobre justicia distributiva, aunque como objeto de estudio puede tener cierta ambigüedad, existe 

un conjunto de variables que facilitan un abordaje empírico. 

 La clase social en tanto macro-categoría se asocia con factores socioeconómicos como el 

nivel educativo, el ingreso, el acceso a ciertas instituciones sociales (determinados colegios o 

universidades, clubes sociales) (Piff, Kraus, Côté, Cheng y Keltner, 2010), e incluso puede 

relacionarse con determinadas actividades de ocio y esparcimiento, formas de comportamiento y 

vestuario (Bourdieu, 1998). Vale añadir que la clase social se vincula con una serie de problemas 
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georreferenciados, por ejemplo, en Colombia donde existen los estratos sociales (categoría que en 

cierta medida formaliza las diferencias de clase), se asocia a los estratos bajos no solo el hecho de 

habitar barrios o lugares específicos, sino también problemáticas como la violencia intrafamiliar, 

el pandillismo, el embarazo adolecente entre otros. Evidentemente, la clase social es un concepto 

de gran complejidad más allá de la tradición marxista que la definió en relación con la propiedad 

de los medios de producción, en buena parte, es pertinente decirlo, la clase social tiene 

componentes culturales y estructurales. Lo anterior colige que los individuos reales no siempre 

cumplen con todos los requisitos para pertenecer a una clase social, existen una cantidad de 

matices como los individuos que poseen gran riqueza, pero carecen de los estudios y refinamiento 

que se le atribuye a la élite, por lo cual nunca logran una aceptación cabal. También se encuentra 

el caso de individuos con amplio capital cultural, aunque limitada capacidad económica. Esto 

requiere para el investigador una mirada de la clase social como una categoría abierta y poco 

delimitada, en la cual hay que buscar indicadores precisos a medida del objeto de estudio.  

 Un hallazgo contraintuitivo, pero recurrente en la literatura sobre clase social y juicios 

morales, es que las clases sociales bajas expresan emociones prosociales como la compasión 

(Stellar, Manzo, Kraus y Keltner, 2012), la generosidad, la confianza, la caridad o el ser servicial 

en mayor medida que las clases altas (Piff et al., 2010). Y lo extraño de estos resultados es que 

justamente son las clases menos favorecidas las que se asocian con una serie de problemáticas 

contrarias a los valores citados. Pese a desviar el foco de las intuiciones sobre distribución de 

recursos, hay que comentar algo más sobre la relación entre juicio moral y clases sociales.  

 El estudio de Stellar et al., (2012) en su primera parte, encontró correlación entre la clase 

social y la compasión medida a partir de DPES (“The Dispositional Positive Emotion Scale”), un 

instrumento tipo cuestionario para medir disposición hacia ciertas emociones. En la segunda 

parte, el estudio encontró que a nivel fisiológico en los individuos de clases bajas los cambios 

relacionados con la compasión y la disposición a interactuar con otros fueron más pronunciados 

que en los sujetos de clase alta. En concreto, se encontró en los participantes de clase baja mayor 

desaceleración en los latidos del corazón tras exponerse al estímulo (una serie de videos, donde 

uno de ellos incita la compasión mostrando la historia de un niño que padece cáncer), esta 

respuesta se relaciona con la preparación para involucrarse en la situación (Stellar et al., 2012).  
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 Respecto a la interacción con un desconocido el estudio de Kraus y Keltner (2009) 

encontró que las personas de bajo estatus socioeconómico (SES, por sus siglas en inglés) tuvieron 

mayor compromiso y conexión que las personas de elevado SES. Por medio de indicadores como 

movimientos de la cabeza, sonrisa o miradas, se determinó que las personas de bajo SES son más 

empáticas y cercanas en interacción comparados con sus pares de elevado SES. Si bien lo 

anterior se relaciona con las formas de ser y actuar como distintivas de cada clase social, la 

inquietud es si esta disposición a colaborar e interactuar de una forma más cálida con 

desconocidos tiene implicaciones en la manera de asignar recursos. Puntualmente, se conjetura en 

virtud de estos resultados que las clases sociales más bajas deben inclinarse por distribuciones 

más igualitarias, y en los intercambios deben asignar más recursos de lo que lo harían las clases 

altas, aun cuando un análisis sobre las condiciones de cada grupo daría pie a pensar que quienes 

más tienen más deben dar, y quienes menos tienen menos deben dar.    

 De forma similar al análisis sobre las diferencias sexuales, las clases sociales no muestran 

grandes diferencias cuando se expresan sobre distintos principios de distribución. Por ejemplo, en 

un estudio se encontró que el 9% de los encuestados de bajos ingresos consideraron justo que 

todos percibieran el mismo ingreso, mientras el 2% de quienes poseen altos ingresos lo 

consideraron justo, por lo cual la diferencia es irrelevante (Miller, 1992, p.583). Cuando se 

confrontó el principio del mérito con la igualdad y la necesidad tampoco se encontraron 

diferencias destacadas entre las clases sociales, y en los siete países donde se desarrolló el estudio 

no se encontró una relación fuerte entre clase social y el principio igualitario (Miller, 1992, 

p.583). A propósito del principio de la necesidad y las opiniones sobre la provisión de servicios 

de bienestar (como garantizar el empleo, un salario mínimo o subsidio de desempleo) tampoco se 

encontró una correlación fuerte con las clases sociales (Miller, 1992, p.583).  

 Donde sí se han encontrado diferencias importantes es en aquellos estudios 

experimentales donde se asignan recursos. El juego del ultimátum y el juego del dictador son dos 

experimentos para indagar por el comportamiento egoísta/altruista de los sujetos en una situación 

de negociación monetaria (Zavadivker, 2013; Forsythe, Horowitz, Savin, y Sefton, 1994). En el 

primero “se pone a interactuar a dos personas. A la primera se le otorga un monto de dinero y se 

le indica que debe hacer una oferta de repartición de recursos a su compañero. Si este último 

acepta la oferta, cada uno se lleva su parte; si no la acepta, nadie se lleva nada” (Zavadivker, 
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2013, p.154). El juego del dictador, bajo el mismo esquema de negociación, varía en que el 

jugador que recibe el dinero no puede rechazar la oferta, de manera que un actor racional 

motivado por el autointerés no debería ofrecer nada, ya que la aceptación del otro no es condición 

necesaria para que efectivamente se le entregue el dinero (Forsythe et al., 1994).       

 Los resultados del juego del dictador llevado a cabo por Piff et al., (2010) indicaron que 

los sujetos de clase social baja fueron más generosos que los de clase alta en la oferta que 

realizaron a su contraparte. Estos resultados refuerzan los de una encuesta llevada a cabo en 

Estados Unidos donde se evidencia que las personas de clase social baja donan más en 

proporción a su ingreso de lo que lo hacen las personas de clase alta (Piff et al., 2010, p.774). El 

segundo experimento de Piff et al., (2010) manipula a los sujetos de estudios para alterar su 

afiliación de clase social de acuerdo con una situación hipotética. De nuevo se encontró una 

correlación entre los participantes que fueron inducidos experimentalmente a pertenecer a una 

clase social baja, con mayores niveles de donación. Finalmente, y en consonancia con el estudio 

de Stellar et al., (2010), se indaga por la correlación entre comportamiento prosocial y clase 

social a través de un juego que mide la asignación de recursos en varios escenarios. Esta vez se 

encontró que la clase baja realiza mayores asignaciones a sus compañeros, lo cual se expresa por 

sus valores orientados a la igualdad y el bienestar de los demás (Piff et al., 2010, p.778).  

 Estos hallazgos pueden explicarse tentativamente por medio del siguiente modelo que 

ilustra cómo las clases sociales derivan en diferentes tendencias cognitivas. 
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 Figura 6. Modelo conceptual que ilustra las características de clase social y las tendencias 

cognitivas de cada una. Tomado de Kraus, Piff, Mendoza-Denton, Rheinschmidt y Keltner (2012, 

p.549). 

 Las clases sociales se definen por dos dimensiones, una material, referida a factores como 

el ingreso, los estudios y el prestigio ocupacional, y otra simbólica, incardinada en la 

interpretación que los propios individuos hacen de su posición en un rango de la estructura social. 

Estas dimensiones sitúan a las personas en un contexto social de clase, caracterizado por factores 

como la libertad, el control y las opciones, para la clase alta, y el riesgo, la incertidumbre y las 

limitaciones, para la clase baja. La propuesta de Kraus et al., (2012) concluye que las clases 

sociales se caracterizan por tendencias cognitivas derivadas de sus condiciones, dadas las 

carencias y el riesgo inherente de la clase baja, su estilo cognitivo es contextual, motivado por las 

restricciones externas, las amenazas y los demás individuos. En cuanto a la clase alta, su 

tendencia cognitiva solipsista se orienta de manera individualista, motivada por estados internos, 

metas y emociones.   

 Este modelo resume las explicaciones de Miller (1992), Piff et al., (2010) Kraus y Kelner 

(2009), Stellar et al., (2012) y Kraus et al., (2012) sobre las diferencias en actitudes de cada clase 

social. Los individuos de clase baja se enfrentan a las amenazas y restricciones de su entorno a 

partir de una capacidad y recursos limitados, por lo tanto, dependen de los demás, sean amigos, 

familiares o vecinos para sobrevivir y alcanzar sus objetivos. A diferencia, los individuos de clase 

alta tienen la capacidad para alcanzar sus propósitos de forma directa y mucho más individual, lo 

que les da una perspectiva distinta sobre las otras personas. Dicho esto, se ve más claro por qué 

las clases bajas exhiben con mayor intensidad rasgos prosociales: para ellas las relaciones 

comunitarias son un modus vivendi, deben ser fortalecidas, el contacto ha de ser cercano y cálido 

(Kraus y Keltner, 2009), y la solidaridad expresará un trasfondo emocional compasivo (Stellar et 

al., 2012), que se traduce en asignaciones de recursos más igualitarias (Piff et al., 2010).   

 Para cerrar este apartado sobre la clase social es necesario rescatar la conclusión de Miller 

(1992) en cuanto a que las diferencias entre clases son pequeñas a nivel abstracto, y se acentúan 

sensiblemente cuando se indaga por opiniones sobre asuntos de justicia concretos. Al igual que 

sucede con el sexo, las clases sociales no se diferencian mucho a nivel abstracto, pero cuando se 

trata de conducta medida a través de asignaciones reales (como en el juego del ultimátum) las 
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diferencias aparecen. La hipótesis basada en la MFT y el SIM sería que las regularidades se 

corresponden con el borrador moral innato, mientras la variabilidad obedece al contexto y la 

plasticidad cerebral (Tovar, 2011) para expresar intuiciones morales según diversas situaciones.  

 Se ha mencionado la cualificación académica como uno de los factores asociados a la 

clase social, sin embargo los estudios comparados sobre los juicios morales en personas educadas 

y poco educadas son escasos. La presente investigación intenta contribuir en esta área poco 

explorada, en parte por la necesidad de nutrir empíricamente ciertas posturas comunes en la 

opinión pública, entre políticos y pensadores, que le atribuyen a la educación el poder de producir 

“buenos ciudadanos”.  

Las investigaciones de Rutjens y Hein (2016), Ma-Kellams y Blascovich (2013) y Yilmaz 

y Bahçekapilise (2015) se aproximan al tema, aunque se focalizan exclusivamente en los 

científicos como grupo de estudio, sin abordar la cualificación académica como categoría amplia 

que involucra diferentes niveles. Rutjens y Hein (2016) se concentran en la percepción que se 

tiene de los científicos en términos de proclividad a transgredir o respetar normas morales. Las 

investigaciones de Ma-Kellams y Blascovich (2013) y Yilmaz y Bahçekapilise (2015) evalúan si 

la exposición (priming) de los sujetos a estímulos relacionados con la ciencia, tiene un efecto 

sobre sus juicios y comportamiento moral. Se encontró que tras el estímulo los individuos se 

volvieron más estrictos en sus evaluaciones morales, incrementaron su comportamiento moral 

(juego del dictador) y exhibieron más intenciones prosociales (Ma-Kellams y Blascovich, 2013, 

p.3). Ciertamente no son muchas las pistas que se pueden extraer de estos estudios sobre el 

impacto de la educación en los juicios morales, menos aún de aquellos referidos a justicia 

distributiva.     

      

2.4 CONCLUSIONES: PROPEDÉUTICA PARA EL ESTUDIO DE INTUICIONES 
MORALES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

Pese a la complejidad del tema, ya hay un acervo importante de investigaciones que permite 

identificar las principales distinciones y niveles analíticos a tener en cuenta para abordar las 

intuiciones sobre la distribución de recursos. En términos metodológicos la tabla 2 especifica 

varias dimensiones relevantes para estructurar una indagación de esta naturaleza. Según los 
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estudios analizados en la sección anterior una primera gran diferencia se presenta cuando los 

sujetos distribuyen y son beneficiarios al mismo tiempo, y cuando distribuyen desde una posición 

externa al grupo. Aquí se ha denominado distancia frente al evento a juzgar, y los dos polos 

distinguen entre una investigación conductual (distancia inmediata) y una sobre formas de 

pensamiento (distancia lejana). La investigación conductual pretende situar al individuo en una 

posición donde las pérdidas y ganancias influyan en su juicio, mientras las encuestas o 

instrumentos tipo test estabilizan este factor para buscar un juicio más imparcial. La ventaja de la 

primera es que sus hallazgos pueden relacionarse más directamente con la forma como actúan las 

personas en el mundo real, y la ventaja de la segunda alternativa es que el juicio moral expresado 

es más “puro”, o, para decirlo de otra manera, los resultados de investigación tendrán menos 

ruido proveniente del cálculo costo beneficio que involucran los sujetos en investigaciones 

conductuales. 

 De esta primera distinción no se desprende un método más riguroso o adecuado que otro, 

realmente su elección obedece a las preguntas de investigación, si el núcleo de la investigación 

son formas de pensamiento, concepciones o conducta. La elaboración de un instrumento deberá 

tener en cuenta los factores expuestos en la tabla dos, pues mientras más se involucre al individuo 

mayor interferencia tendrá el cálculo costo beneficio, lo cual de hecho no es un problema, si la 

investigación está articulada para entender las relaciones de estas dos facultades (facultad moral y 

cálculo racional) e interpretar los resultados adecuadamente.  

 Un segundo aspecto crucial es entender los alcances de la investigación, si el propósito es 

descriptivo y comparativo, como las investigaciones de Haidt y esta tesis, o si la idea es observar 

posibles repercusiones normativas de la investigación empírica, como es el caso de Frohlich y 

Oppenheimer. Cuando se presentó la MFT se aseveró que la ventaja era su orientación 

exclusivamente descriptiva, esta teoría está concebida desde un nivel de generalidad que permite 

las comparaciones interculturales, identificando los fundamentos morales que prioriza cada 

grupo. Si la investigación se concentra en un solo tipo de intuiciones, formas de razonamiento, y 

establece alguna jerarquía (Kohlberg) o esquema interpretativo con elementos prescriptivos, es 

necesario articular un trasfondo filosófico con la propuesta empírica.  

 Recuérdese la frase de Harrison (1956) citada más arriba a manera de axioma: “(…) 

Afirmaciones sobre las reacciones de observadores ideales deberían, presumiblemente, ser 
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verificadas por la observación de las reacciones ideales de los observadores reales” (p.259). Las 

reacciones ideales que se van a dilucidar por medio de la investigación empírica solo pueden ser 

aprehendidas si, con anterioridad, se ha especificado qué se entiende por ideal, lo cual, a su vez, 

requiere una explicación incardinada en la filosofía moral. Por supuesto, asumir un basamento 

filosófico no supone que los filósofos hayan zanjado la discusión sobre los principios morales 

rectores de la conducta humana, para enviar su constructo a los científicos sociales como si 

entregaran el testimonio en una carrera de relevos. Más bien el científico social debe identificar 

de los principales postulados éticos cuáles se han granjeado un lugar en la vida práctica, cuáles 

inspiran las principales instituciones que rigen la vida en sociedad. No se debe esperar un acuerdo 

filosófico al respecto (parece, de hecho, imposible que lo haya), pero si es evidente un triunfo 

pragmático de ciertos principios morales y formas de razonamiento. Si hay sociedades más 

armónicas, menos violentas, más solidarias y participativas, más prósperas que otras, significa 

que hay instituciones que funcionan mejor, y si esto es cierto, los principios inmanentes a estas 

instituciones son más apropiados que otros, es decir, tienen fuerza normativa.  

 Cada investigación varía de acuerdo con el compromiso normativo, algunos como 

Kohlberg asumen unos niveles incrementales que denotan un punto ético “ideal”, que en su caso 

sería la deontología kantiana. Otras investigaciones como la de Côté, Piff y Willer (2013) parten 

de un principio normativo como el utilitarista, para describir quienes actúan conforme a él, sin 

asumir necesariamente su primacía ética sobre otros principios. Otras investigaciones como las 

reseñadas en el apartado anterior sobre los principios, analizan de qué depende su uso en cada 

situación de justicia, sin entrar en el espinoso debate de cuál principio es más deseable en cada 

situación. A propósito de los principios es necesario señalar algunas conclusiones que trascienden 

al nivel de conocimiento acumulado en el área. 

 Tanto el mérito como la necesidad son principios distributivos que se utilizan al margen 

del sexo o la clase social de los sujetos. En abstracto no son prominentes las diferencias ni en 

sexo ni en clase social. A falta de mayor información, quien más aporta, más recibe, y quién más 

necesita, más recibe. Cuando se trata de estudios conductuales las mujeres tienden a priorizar el 

principio igualitario mientras los hombres privilegian el mérito, sin embargo las diferencias no 

son significativas. Por otro lado, las clases bajas expresan mayores emociones prosociales y de 

hecho se muestran más generosas en estudios conductuales, asignando más recursos. Con las 
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clases altas sucede lo contrario, expresan menos emociones prosociales y suelen ser menos 

generosas en la asignación de recursos, incluso efectúan menos donaciones en términos 

proporcionales que las clases bajas.    

 Otro punto a tener en cuenta cuando de distribuciones se trata es quién o quiénes reciben, 

pues la composición del grupo delinea la asignación de recursos. Se ha encontrado que en los 

grupos de desconocidos cuyo propósito es ad hoc, quién asigna privilegia el criterio de la 

equidad, mientras que en grupos donde las personas tienen vínculos (amigos, familiares, colegas 

etc), se privilegia el criterio igualitario. Inclusive el sexo de los integrantes repercute, pues se 

prefiere utilizar el criterio del mérito si son hombres, y el criterio de la igualdad si son mujeres. 

Igualmente, si los individuos no colaboran se opta por el criterio igualitario, cuando colaboran se 

prefiere el mérito.  

 Dicho lo anterior, es necesario subrayar una falencia que se ha encontrado en la mayoría 

de estudios empíricos revisados. Al tratarse de investigaciones realizadas en contextos 

universitarios casi siempre los sujetos de estudio pertenecen a la comunidad académica, trátese de 

estudiantes (por lo común) o docentes e investigadores. Este hecho tiene ventajas para los 

estudios en la medida que se accede fácilmente a los sujetos, y estos tienen la capacidad para 

entender los instrumentos por estar habituados a las tareas de abstracción, análisis y síntesis. La 

desventaja es que las muestras no suelen ser representativas aun cuando sean escogidas de forma 

aleatoria, pues el cluster de base corresponde a la población universitaria. Las conclusiones 

emanadas de estos estudios podrían variar si se estudia una población no universitaria. Además, 

dentro de la universidad los niveles de pregrado y posgrado pueden arrojar resultados diferentes. 

La presente investigación analizará la asignación de recursos en población adulta a partir de tres 

clusters que varían según la cualificación académica: bachillerato, pregrado y posgrado. La 

esperanza es tratar de llenar el vacío que existe en estudios sobre los juicios morales y la 

cualificación académica, comparando el juicio según se incrementa la formación de los sujetos.  

 En cuanto a los resultados, esta investigación se parece a la de Frohlich y Oppenheimer en 

que también tiene base normativa, y recuérdese que el resultado de su investigación fue el 

consenso en torno a un principio intermedio. El contenido específico incluía una línea de ingreso 

mínimo (Rawls), junto con la pretensión de incrementar la riqueza promedio de la sociedad 

(Harsanyi), siempre y cuando se garantizara el mínimo requerido. De alguna manera representa el 
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balance entre los principios de la igualdad, el mérito y la necesidad, de suerte que se concuerda 

con Frohlich y Oppenheimer en concluir que el principio tiene valor moral. Pero, ¿qué significa 

que el principio tenga valor moral? Frohlich y Oppenheimer desarrollaron pruebas para 

demostrar que el principio no dependía de algún factor contingente (cultural o socioeconómico), 

si su origen no depende de estos factores debe provenir del razonamiento imparcial, de allí su 

estatus ético.  

 Respecto a los estudios específicos sobre el mérito, la necesidad y la igualdad en tanto 

principios de distribución se encontró en general un margen de acuerdo y otro de variabilidad. El 

proceso de categorización que propone Wenzel (2004) ayuda a entender la complejidad de las 

situaciones de justicia y el por qué los individuos sopesan principios según la complejidad de la 

situación. La conjetura ahora es que las áreas de acuerdo constituyen contenido del borrador 

innato del que habla Haidt, tal borrador debe constituir también la esfera de los universales, sin 

embargo su contenido debe ser lo suficientemente abstracto e indeterminado como para que las 

intuiciones se amolden a la cantidad de situaciones que enfrenta el ser humano. Nótese que si se 

hablara de un borrador innato con contenidos muy específicos, seguro se entraría al terreno de la 

rigidez de los instintos animales, que no se corresponden con la plasticidad humana y su 

capacidad adaptativa. 

 Dando por descontado que la moral humana posee un borrador innato que se edita a 

medida que el sujeto crece dentro de una cultura específica, la pregunta es cómo dar cuenta de su 

contenido, si a lo que el investigador accede más directamente es al cuadro completo de la moral 

humana, con su complejidad y diversidad. La propuesta sería comprobar que una intuición moral 

varía probando factores culturales y socioeconómicos, si al efectuar la prueba la intuición no 

varía, debe ser parte del borrador innato. En un sentido popperiano el test no debería enfocarse en 

buscar universales, sino en poner a prueba los candidatos contra todos los factores de variabilidad 

posibles en busca de que fallen la prueba, porque si la superan es probable que en efecto hagan 

parte del borrador innato.  

 En el próximo capítulo se desarrolla el trasfondo normativo de la presente investigación, 

el cual establece un tipo de intuiciones morales sobre la distribución de recursos que se espera 

poner a prueba en su variabilidad. Como se ha dicho, se otorga prelación a la cualificación 

académica, aunque también se explora el ingreso, la religión o el sexo en busca de variabilidad.    
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Capítulo 3  

Intuiciones razonables: de la filosofía moral a la investigación 
empírica 
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Se ha visto que cierto tipo de investigación sobre intuiciones morales que pretende ir más allá de 

la descripción de la variabilidad, para sugerir un marco interpretativo con carácter prescriptivo, 

requiere una base filosófica. El propósito de este capítulo es desarrollar esta base filosófica para 

culminar en el diseño de una investigación empírica, será un viaje desde el deber ser al ser, para 

observar cómo se sitúan los sujetos en un intervalo. Se proponen las intuiciones razonables como 

un estándar normativo desde el cual evaluar distintas distribuciones de recursos, lo cual excede la 

descripción en tanto unas distribuciones se consideran más deseables que otras. Así, los sujetos 

de investigación no solo asignan recursos en teoría, sino que sus distribuciones se interpretan 

como razonables, poco razonables y no razonables. El propósito no es solo observar si las 

distribuciones varían según la cualificación académica, el sexo o el ingreso, sino interpretar esta 

variabilidad bajo un esquema prescriptivo. Dicho esto, se comenzará con la discusión sobre lo 

razonable, de dónde proviene este concepto y qué lo caracteriza. En un segundo momento se 

llevará a cabo la operacionalización de las intuiciones razonables hasta desembocar en un 

instrumento que permita medirlas, según los principios distributivos de igualdad y mérito 

abordados en el capítulo anterior.  

 

3.1 RAIGAMBRE FILOSÓFICA DE LO RAZONABLE 

Se había insistido en la necesidad de diferenciar aquellas investigaciones donde la distancia del 

sujeto con la acción a ser juzgada es inmediata, de aquellas donde la distancia es lejana, porque 

las primeras involucran el autointerés, mientras las segundas sitúan al sujeto en posición de 

neutralidad. Cuando se es juez y parte al mismo tiempo las decisiones tienen una influencia 

doble, se gatillan por un lado las intuiciones morales, por el otro, las consideraciones sobre la 

conveniencia personal. Aunque en ocasiones actuar en provecho propio no se contrapone a la 

acción correcta moralmente, muchas situaciones conflictivas ponen en tensión estas dos 

pulsiones. Por ejemplo, encontrar una cantidad de dinero extraviado confronta a la persona con el 

deber de buscar al dueño para devolverlo, o simplemente actuar con base en el beneficio propio y 

conservarlo.  
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 Es Immanuel Kant quien en principio aludiera a estas dos facetas humanas. La acción 

humana, plantea el filósofo alemán, está determinada por algunas fórmulas denominadas 

imperativos, estos mandatos son de dos tipos según la prescripción que realizan, si es condicional 

o incondicional. Los imperativos condicionales son el hipotético y el de habilidad, ambos 

prescriben la acción con respecto a un propósito, en una estructura de medios fines (Kant, 

1785/2009). El imperativo de habilidad se refiere a cualquier acción que permite alcanzar un fin, 

sin importar si este es racional y bueno; como afirma Kant (1785/2009), “los preceptos que sigue 

el médico para curar perfectamente al hombre y los que sigue el envenenador para matarlo, 

seguramente son de igual valor, en cuanto a que cada uno de ellos sirve para realizar 

cumplidamente su propósito” (p.98-99). 

 El imperativo hipotético se caracteriza porque indica (o aconseja, diría Kant) la acción 

necesaria para alcanzar el fin de la felicidad, un propósito que de hecho puede presuponerse que 

todos los hombres persiguen. Es evidente que tanto el imperativo de habilidad como el hipotético 

dependen de un propósito predefinido, el hipotético, puntualmente, apunta a las acciones 

necesarias para lograr el mayor bienestar (lo que Kant denomina sagacidad) (Kant, 1785/2009). 

El imperativo categórico se diferencia de los anteriores en que no prescribe la acción según un 

propósito ulterior, sino que la manda por su necesidad incondicionada, es decir, indica la acción 

sin referencia al resultado que de ella se derive.  

 Mediante un ejemplo se comprenderá la diferencia. Un hombre sabe que viajar y conocer 

nuevas culturas es algo que le proporciona felicidad y realización personal, en vista de ello decide 

enrolarse como voluntario en una organización que distribuye ayuda humanitaria en diferentes 

lugares del planeta. Según el fin establecido, el hombre opta racionalmente por un medio que le 

permite alcanzarlo, sopesando, por supuesto, otros medios disponibles. Si se asumiera que la 

felicidad del hombre estriba más bien en compartir con su familia y amigos el mayor tiempo 

posible, por supuesto el medio no podría ser enrolarse como voluntario para viajar 

constantemente. Una vez desaparece el fin el medio también lo hace, por eso el imperativo es 

hipotético. Este imperativo está estrechamente vinculado con lo que se entenderá como 

racionalidad, la capacidad de seleccionar los medios más eficaces y probables para un fin 

determinado. 
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 El imperativo categórico o moral, a diferencia de los anteriores, es incondicionado, su 

existencia no depende de un propósito que al ser alcanzado conlleva la desaparición del 

imperativo. Un imperativo de habilidad supone, por ejemplo, que si el objetivo es conducir 

automóvil será menester efectuar un curso de conducción, cuando se aprende a conducir no es 

necesario seguir tomando cursos de conducción, pues este era el medio y una vez alcanzado el fin 

debe desaparecer el medio. Un mandato moral no operaría de semejante forma, el tratar con 

respeto a los demás no podría depender de un fin ulterior, verbigracia guardar las apariencias con 

personas que nos pueden favorecer, en este caso no sería un mandato moral sino un “precepto 

pragmático”. Reconocer el tratar con respeto a los demás como principio moral nos obliga a 

preguntarnos a través de la formulación kantiana del imperativo categórico: “obra solo según una 

máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal” (Kant, 1785/2009, 

p.106). 

 Supóngase el caso del respeto otorgado exclusivamente a las personas que pueden ser de 

alguna “utilidad” por poder o estatus. ¿Podría considerarse una máxima como esta ley universal? 

Las consecuencias serían bastante obvias pues las personas más sencillas y desvalidas estarían 

sometidas a maltrato permanente, e incluso el sujeto que actúe conforme a esta máxima de 

respeto selectivo, no está exento de encontrarse con otro más poderoso o importante que lo 

considere insignificante y lo trate hostilmente. Pensar en el respeto igual a todas las personas 

podría ser una ley universal, pues ni siquiera los delincuentes se merecen tratos indignos, para eso 

hay un proceso adecuado en su castigo, y así se pueden señalar muchos más ejemplos. El respeto, 

entonces, es una norma incondicional, y de allí emana su valor moral. Sin embargo, la aplicación 

del imperativo categórico no logra desprenderse por completo del consecuencialismo, lo cual le 

ha valido críticas a Kant desde la perspectiva utilitarista de John Stuart Mill (Cahn, 2008). 

 Aquí no interesa entrar en la discusión filosófica sobre el imperativo categórico y su 

consistencia lógica o aplicación en contextos reales. El propósito de Kant era fundamentar un 

principio moral que debe seguirse al margen de las consecuencias, aun cuando el resultado pueda 

ser importante para adscribirse al imperativo categórico, la motivación esencial del agente no 

debe ser buscar la conveniencia, sino que se pliega al imperativo por obligación de la ley moral. 

Lo que realmente importa ahora es que el imperativo categórico se conecta con lo razonable en el 

sentido que establece una posición de imparcialidad desde la cual evaluar la moralidad de las 
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acciones. El pensar una ley universal conecta el conjunto de las personas con el individuo que 

evalúa la acción moral, de manera que, si aplica para todos e incluso para él, no podría 

racionalmente suscribir una acción inmoral. Aquí se interpreta que el imperativo hipotético aplica 

para los fines personales, se vincula estrechamente con la racionalidad necesaria para seleccionar 

los medios más eficaces y probables, el imperativo categórico, por su parte, se asocia con la 

capacidad de las personas para ser razonables y evaluar sus acciones desde una posición de 

imparcialidad. 

Desde la publicación del Liberalismo Político de John Rawls en 1993, la idea de lo 

razonable ha suscitado considerable interés en el mundo académico. Cuando apareció la Teoría 

de la Justicia en 1971 se evidenciaba la importancia de lo razonable en el pensamiento rawlsiano, 

sin embargo en esta primera etapa el concepto se utilizaba de forma general e intuitiva (aunque 

muy recurrente) sin especificar su contenido. El papel de lo razonable dentro de la Teoría de la 

Justicia es más o menos secundario, mientras en el Liberalismo Político será una idea central 

(Rawls, 2006b), pues el consenso traslapado que propone nuestro autor se lleva a cabo entre 

doctrinas razonables e individuos razonables. Existen referencias al “pluralismo razonable”, 

“persona razonable”, “doctrina razonable” o “desacuerdo razonable” (Young, 2006), de manera 

que el uso de lo razonable tiende a ser variado, vago y a veces oscuro.  

Podría decirse que Rawls asume lo razonable de forma indirecta, en el sentido que no 

ofrece una definición precisa, más bien aborda esta categoría desde la distinción entre lo racional 

y lo razonable. Tal distinción es elaborada de forma explícita por W. M. Sibley en su artículo The 

Rational vs the Reasonable, publicado en 1953, y Rawls asume este trabajo como fundamento. 

Sibley pone de manifiesto que siempre ha existido un desacuerdo en filosofía sobre la forma 

como la razón incide en la conducta humana (Sibley, 1953). ¿Cómo es posible que la razón 

demande un principio utilitarista de conducta (desde la tradición de Hume, Bentham o Sidgwig), 

al tiempo que justifique el imperativo categórico desde la deontología kantiana? En efecto, como 

señala Sibley, los filósofos más connotados han discutido violentamente por no discriminar entre 

varios sentidos del término “razón” y sus derivados (Sibley, 1953).  

La idea de Sibley es que ser racional y ser razonable no es lo mismo, como lo asumen la 

mayoría de pensadores, y es necesario distinguir entre los dos términos. Lo racional se aplica 

esencialmente a los intereses del individuo, e influye en los fines escogidos, los medios y la 
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voluntad. Con relación a los fines implica que el individuo debe conocer la naturaleza de estos, y 

cómo su realización afecta otros fines propios y de los demás; frente a los medios, la racionalidad 

indica que el individuo selecciona según la evidencia disponible, aquellos más efectivos para 

alcanzar los fines; con respecto a la voluntad, lo racional exige al agente actuar de acuerdo con el 

proceso de reflexión sobre fines y medios, más que por inclinaciones emocionales o de otra 

índole (Sibley, 1953). El individuo racional contrasta todos los factores involucrados para lograr 

sus fines, incluso los intereses de los demás, pero no en el sentido de que sean relevantes 

moralmente, sino como elementos que pueden interferir en la consecución de sus propios fines, 

los cuales son la base del individuo racional.  

Lo razonable, en contraste, tiene un cariz moral claro, cuando lo razonable se convierte en 

calificativo se tiene en mente una situación moral o inmoral. En una situación donde los juicios 

morales son pertinentes, el individuo necesita más que racionalidad o inteligencia para colocarse 

en la perspectiva de los demás, lograr entender cómo los cursos de acción pueden afectar a los 

otros y dejarse influenciar por el análisis sobre los posibles resultados. Por ejemplo, pensar en el 

racismo como una postura irrazonable, obliga al agente que no padece la discriminación a 

ponerse en el lugar de la víctima, y entender cómo podría verse afectada por acciones 

discriminatorias, por ejemplo, al tener restringido el acceso a ciertos lugares públicos por su color 

de piel, como sucedía durante el apartheid en Suráfrica. En este caso el cálculo no es de costo 

beneficio, o de eficacia de los medios, se trata de una perspectiva imparcial y “objetiva” frente a 

los demás (Sibley, 1953). Aunque no se vea afectado, o incluso pudiera ser favorecido por el 

racismo, el individuo razonable es capaz de “ponerse en los zapatos del otro” y asumir una 

postura de acuerdo con esta consideración.  

                 Rawls (2006b) parte de lo razonable como categoría heredera de la moral, tanto en 

Kant como en Sibley, para darle una orientación política remitida a dos caracteres básicos: 

primero, la disposición para proponer y acatar los términos de la cooperación social; segundo, la 

disposición para reconocer las cargas del juicio y aceptar sus consecuencias. Las personas 

razonables, dice Rawls (2006b), “están dispuestas a proponer y acatar principios y normas como 

términos justos de cooperación y cumplir con ellos de buen grado si se les asegura que las demás 

personas harán lo mismo” (p.67). Resulta ilustrativo el siguiente pasaje del Liberalismo Político, 

donde Rawls contrasta lo racional y lo razonable: 
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Lo que les falta a los agentes racionales es la forma particular de sensibilidad 

moral que subyace en el deseo de comprometerse en la cooperación justa como 

tal, y para hacerlo en términos que otras personas, en tanto que sus iguales, 

podrían suscribir razonablemente. No pretendo decir que lo razonable constituye 

el todo de la sensibilidad moral, pero incluye la parte que se conecta con la idea 

de la cooperación social justa. Los agentes racionales se acercan a la psicopatía 

cuando sus intereses solo redundan en beneficio de sí mismos. (Rawls, 2006b, 

p.69) 

Lo racional y lo razonable son ideas complementarias, pues lo racional alude a la concepción del 

bien, a la búsqueda del beneficio propio y de la felicidad que, según Kant, es una idea 

indeterminada (Kant, 1785/2009), u ontológicamente subjetiva. Lo racional constituiría el lugar 

de los intereses, y lo razonable el de la cooperación. Como señala Rawls, los individuos necesitan 

de las dos facultades, pues al ser solo razonables no podrían seleccionar fines propios para 

promover en el marco de la cooperación social, y los agentes exclusivamente racionales no 

tendrían sentido de la justicia, no reconocerían la validez independiente de las exigencias de los 

demás (Rawls, 2006b, p.70).  

La segunda característica de lo razonable en Rawls (2006b) tiene que ver con la capacidad 

de los ciudadanos para aceptar las cargas del juicio, es decir, las fuentes del desacuerdo entre 

personas razonables. Una forma sencilla de entenderlo es que las personas deben tener una 

actitud falibilista frente a sus propias reclamaciones y compromisos (Boettcher, 2004). En las 

discusiones existen múltiples fuentes del desacuerdo, y la máxima “todos podemos 

equivocarnos” sería un buen ejemplo del ser razonable. Rawls (2006b) señala seis cargas del 

juicio, dentro de las que destacan el carácter conflictivo de la evidencia empírica, la vaguedad de 

muchos de nuestros conceptos morales y políticos, la forma diferenciada como se valora la 

evidencia y sopesan valores las personas etc. Lo anterior sugiere que lo razonable también se 

relaciona con la tolerancia y la aceptación de cierta libertad de conciencia, pues se admite que 

llegar al acuerdo es difícil, aun entre personas razonables. 

Llegado este punto es necesario aludir a una característica central de lo razonable en 

Rawls, Sibley y Kant, como es la noción de reciprocidad. La conexión que establece lo razonable 

entre los agentes se puede evidenciar en el imperativo categórico, con la universalidad de la 
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máxima como estrategia para evaluar la moralidad de un acto, por su manera de afectar a todos 

los seres humanos. En Sibley, se reconoce la imparcialidad, la objetividad y la equidad como 

aspectos propios de lo razonable, pero es Rawls quien alude al término de reciprocidad. Se 

propone definir lo razonable como la facultad humana que permite pensar y actuar bajo una 

óptica de reciprocidad y universalismo, colocándose en el lugar de las otras personas. Ser 

razonable no significa ser altruista, llevar a cabo sacrificios por los demás, y ni siquiera llega al 

nivel de exigencia moral que Kant atribuye al imperativo categórico, más bien se relaciona con el 

concepto de beneficio mutuo.   

 Según el egoísmo psicológico el ser humano solo actúa bajo principios de racionalidad 

buscando el beneficio personal (Baier en Singer Ed. 2004, p.282). Por fortuna se ha desvirtuado 

el egoísmo como móvil fundamental del comportamiento humano, recuérdese el juego del 

dictador donde las personas pese a no estar obligadas a compartir el dinero deciden compartirlo. 

De igual forma, el autocastigo cuando quién asigna recursos sabe que no ha colaborado igual que 

los demás y opta por el principio del mérito en lugar el de la igualdad, con el resultado de obtener 

menor recompensa. Los egoístas psicológicos le atribuyen a estas acciones y a cualquier otro 

sacrificio altruista un presunto móvil egoísta de fondo (mantener la reputación, satisfacción 

personal, egolatría etc), sin embargo, no existe una prueba de que una motivación egoísta sea más 

plausible que otras en estos casos. ¿Por qué habríamos de atribuir intenciones egoístas ocultas en 

aquellos que ayudan a los demás? Tomar en serio esta vía llevaría al absurdo de considerar el 

hecho de ayudar a los demás como una señal de egoísmo, el egoísta psicológico siempre podría 

decir: “claro, solo lo hizo para sentirse bien consigo mismo”, o “lo hizo para quedar bien con los 

demás”.    

Aunque hay intereses de por medio en las interacciones humanas, parece que el mundo no 

funciona como una lucha desenfrenada donde triunfan los más sagaces y hábiles, más bien se 

presentan constantes negociaciones con resultados de suma positiva. Tal vez la expresión  

autointerés sea más adecuada que egoísmo, para describir esta propensión humana.   

 Habida cuenta de las bases filosóficas de lo razonable, a continuación, se verá cómo este 

concepto es una auténtica bisagra entre el deber ser y el ser, entre lo abstracto y lo empírico. Que 

lo razonable se haya ganado un lugar central como concepto jurídico es un indicio de su 

importancia en asuntos prácticos, el propósito ahora es establecer los principales rasgos de esta 
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categoría, para más adelante construir indicadores que arrojen información sobre su uso en los 

juicios de justicia distributiva.     

 

3.2 LO RAZONABLE COMO CONCEPTO “HÍBRIDO” 

Tobia (2018) ha desarrollado un importante estudio sobre la dualidad inherente a lo razonable, en 

tanto se trata de un concepto que incorpora elementos prescriptivos y empíricos, estos últimos 

vinculados con una aproximación estadística a la realidad. Lo dicho en la sección anterior apunta 

a lo razonable como una disposición deseable en los seres humanos, vinculada directamente con 

su facultad moral, sin embargo lo razonable también puede ser interpretado como un concepto 

descriptivo. La interpretación estadística de lo razonable lo asocia con la noción de promedio, en 

el sentido de la cantidad “normal” de veces que se podría esperar que sucediese un evento, o 

situación, y la forma como el humano “promedio” podría reaccionar.  

 Piénsese en la común situación de conflicto vecinal derivada por las fiestas y el exceso de 

ruido asociado a ellas. Intuitivamente parece que las festividades navideñas y los cumpleaños son 

eventos donde las celebraciones son habituales, pero supóngase que un vecino realiza reuniones 

ruidosas dos veces a la semana ¿Es razonable esto? La respuesta es que no, porque desde esta 

perspectiva se aleja del promedio de fiestas que se consideran aceptables, o tolerables, de manera 

que el escandaloso podrá ser objeto de sanción social e incluso legal. Nótese cómo de una 

aproximación puramente descriptiva, sobre el número promedio de fiestas, se llega a una 

conclusión sobre acciones que se consideran no razonables, al apartarse del promedio. Aquí el 

término razonable se asocia con “normalidad” (Bear y Knobe, 2017), otro concepto híbrido según 

Tobia (2018, p.311). La diferencia entre un hábito o costumbre y una manía tiene que ver con el 

desvío del promedio que constituye la normalidad. Probablemente todos revisamos la puerta un 

par de veces al salir, incluso lo harán tres veces los más precavidos, pero hacerlo más de cinco 

veces cada vez se aproxima al trastorno obsesivo compulsivo.  

 La aproximación estadística a lo razonable parece funcionar para infinidad de ejemplos, 

sin embargo ha sido criticada por sus consecuencias absurdas en varios casos. “¿Si lo razonable 

es el promedio, esto no excusa (incorrectamente) los accidentes promedio, lesiones sin intención 

que ocurren por la típica falta de cuidado? Similarmente, ¿si lo razonable es el promedio, esto no 
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excusa (incorrectamente) resultados racistas que ocurren porque son comunes las creencias y 

comportamientos racistas?” (Tobia, 2018, p.301). Estas deducciones hacen que sea insostenible 

una caracterización exclusivamente estadística de lo razonable, de hecho recuerda la célebre 

falacia naturalista planteada por Hume (1739/2001) y formalizada por Moore (1993). En 

concreto, se establece que transitar de los hechos al deber ser supone una contradicción lógica, el 

mundo de los hechos y de los valores están radicalmente separados (Moulines, 1991).  

 Llegado este punto, se concuerda con Tobia (2018) en que lo razonable es un concepto 

híbrido con una parte estadística y otra prescriptiva, desde lo estadístico lo razonable es el 

promedio, desde lo prescriptivo es lo ideal. “Los juicios razonables resultan de una combinación 

de consideraciones estadísticas y prescriptivas” (Tobia, 2018, p.308). Obsérvese el caso de los 

productos ordenados online que no especifican el tiempo de devolución, pregunta Tobia (2018) 

“¿Qué cantidad de tiempo es razonable para que el cliente devuelva el producto para recibir un 

reembolso?” (p.308). La concepción híbrida de lo razonable diría que hay dos cantidades de 

tiempo, la ideal y la promedio, entonces la cantidad razonable se determina al tener en cuenta un 

término medio entre estos factores.    

Se han estructurado una serie de experimentos que permiten constatar la anterior 

afirmación, en inicio desarrollados por Bear y Knobe (2016) se concentran en la noción de 

“normalidad”, pero será Tobia (2018) quien, siguiendo la metodología de Bear y Knobe, analice 

lo razonable como concepto híbrido. La idea es relativamente sencilla: si se supone que tanto lo 

normal como lo razonable son conceptos híbridos, con una parte estadística y otra prescriptiva, el 

experimento procura establecer dónde se sitúa un juicio razonable respecto a un promedio y a un 

punto ideal. Así, se interroga a un grupo de sujetos sobre el promedio de alguna situación (por 

ejemplo, tazas de café consumidas al día), otro grupo se interroga por el número ideal y a el 

último grupo se interroga por lo que considera “normal”, en el estudio de Bear y Knobe (2016), o 

por lo “razonable”, en la investigación de Tobia (2018). Los resultados se muestran en la gráfica 

2.   
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Gráfica 2.  
Las barras representan el Log (base 10) del juicio medio para promedio, ideal y razonable. 
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 De los 33 casos en 28 lo razonable ocupó una posición intermedia entre lo ideal y el 

promedio, es decir, en el 84.8% de los casos. “Old Items” se refiere a los puntos que comparten 

Bear y Knobe (2016) con Tobia (2018), “New Items” son aquellos exclusivos del estudio de 

Tobia (2018). Estos últimos se relacionan con situaciones más comunes en el ámbito legal, y con 

el ánimo de gatillar la razonabilidad legal se indujo a las personas a pensar que se encontraban en 

un contexto asociado al derecho (Tobia, 2018). En 29 de los 33 casos la razonabilidad legal 

ocupó un lugar intermedio entre el promedio y el estándar ideal, mostrando un comportamiento 

muy similar al de la razonabilidad no legal. Nótese que no todos los casos (Anexo 3) son 

susceptibles de una evaluación moral, algunos se refieren a la probabilidad de que suceda un 

evento (daños del computador, conflictos internacionales) o simplemente a diversos hábitos 

(revisar el celular, ver televisión).  

 Resultan de interés los casos que se aproximan a transgresiones morales para comparar 

los resultados del estudio sobre normalidad (Bear y Knobe, 2017), con los experimentos sobre 

razonabilidad (Tobia, 2018). En la Tabla 3 se pueden observar los casos morales comparados con 

los juicios sobre el promedio, lo ideal, lo razonable y lo legalmente razonable.  
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Tomado de Tobia (2018, p.328). 
Tabla 3.  
Casos morales y juicio medio sobre promedio, ideal, normal, razonable y legalmente razonable. 

Caso moral Promedio Ideal Normal Razonable Legalmente 

Razonable 

# 

Mentiras/Semana 

24.25 2.75 8.43 3.52 4.48 

Minutos de 

retraso del doctor 

para ver al 

paciente 

17.78 3.97 18.47 13.08 11.18 

Dinero que las 

personas evaden 

de impuestos 

(USD) 

604.56 136.45 636.60 335.93 247.17 

% Estudiantes 

que hacen 

trampa en 

examen 

34.64 3.50 15.97 13.83 15.79 

% Estudiantes 

que sufren 

bullying 

27.59 2.31 27.26 9.91 9.98 

Basado en Tobia (2018, p.359) y Bear y Knobe (2016, p.28).  

 

Se puede observar que en todos los casos lo razonable y lo legalmente razonable 

(Razonable L. en la Gráfica 3) se encontraron entre lo ideal y el promedio, mientras que lo 

normal solo lo hizo en tres casos (Mentira, estudiantes que hacen trampa y bullying), quedando al 

límite en el del bullying (27.59 Promedio vs 27.26 de normal). Pareciera que al preguntar en un 

caso de transgresión moral sobre lo “normal”, las personas responden pensando en el promedio 

de veces que creen que sucede una transgresión. En ese escenario normal se asocia a recurrente o 
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común, de allí se explicaría que esté más cerca del promedio que de lo ideal. La gráfica 3 

constata visualmente lo que se ha dicho sobre lo normal y lo razonable.    

Gráfica 3. 
Casos morales y juicios medios sobre promedio, ideal, normal, razonable y legal razonable 

 

Elaboración propia basada en Tobia (2018). El caso de los impuestos se integró a escala para 
poder comparar.  

 

Se aprecia que el promedio y lo ideal son los extremos, lo normal se aproxima al 

promedio, mientras lo razonable y lo razonable legal se acercan un poco más al punto ideal. La 

tabla 4 muestra cada criterio en relación de cercanía con el promedio y lo ideal, separados los dos 

por una línea media que se ha establecido según el rango de cada caso (por ejemplo, para el caso 

de la mentira el rango es de 21,25 y la mediana estaría en 10,75, cualquier valor por debajo se 

acerca al ideal, y cualquier valor por encima se acerca al promedio). Se evidencia cómo 

sistemáticamente lo razonable se aproxima más a lo ideal, mientras lo normal se acerca al 

promedio, de seguro el carácter moral de lo razonable tiene que ver con este fenómeno. En el 

caso del bullying la diferencia es considerable, ahí lo razonable (9.91) se aparta de lo “normal” 

(27.26) en una proporción que refuerza el carácter moral de lo razonable. En cambio, frente a los 

estudiantes que hacen trampa en el examen, los promedios están mucho más agrupados, lo cual se 

puede deber a las intuiciones morales que consideran más grave el bullying, por producir un daño 

directo, que la trampa en el examen, donde no hay involucrado el sufrimiento de una víctima. 
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Este tipo de consideraciones son altamente especulativas, pero al fin y al cabo es necesario 

ofrecer interpretaciones que estimulen nuevos estudios.  

Tabla 4. 
Proximidad de los juicios al punto ideal y al promedio según la mediana de cada caso. 

Caso moral Ideal  Promedio 
# Mentiras/Semana 
Mediana = 10.75 

Normal (8.43) 
Razonable (3.52) 
Razonable legal (4.48) 

 

Minutos de retraso del doctor 
para ver al paciente  
Mediana = 7.71 

 Normal (18,47) 
Razonable (13,08) 
Razonable Legal (11,18)
  

Dinero que las personas 
evaden de impuestos (USD) 
Mediana = 23.5 

 Normal (63) 
Razonable (33) 
Razonable Legal (24)  

% Estudiantes que hacen 
trampa en examen 
Mediana = 15.57 

Razonable (13.83) Normal (15,97) 
Razonable legal (15,79) 

% Estudiantes que sufren 
bullying 
Mediana = 12.64 

Razonable (9.91) 
Razonable legal (9.98) 

Normal (27,26) 

Elaboración propia con base en Tobia (2018). 

Otra de estas interpretaciones tiene que ver con que lo normal supere al promedio en dos 

casos (impuestos y examen), y casi lo iguale en el bullying. La pregunta por la normalidad de 

ciertas prácticas conecta, según parece, con intuiciones pesimistas sobre el comportamiento de 

los demás. Se cree, entonces, que normalmente la gente evade más dinero de los impuestos, de lo 

que se cree que en promedio evaden. Aquí concuerda el promedio en cuanto a descripción de la 

realidad, con la normalidad en tanto conducta común. Sin embargo, en el caso de la mentira 

donde la normalidad se distancia considerablemente del promedio la interpretación debe ser otra. 

Desde la perspectiva descriptiva del promedio se suponen 24.25 mentiras a la semana, pero lo 

normal se cree que son 8.43. Una conjetura es que en la medida que el promedio es susceptible a 

valores extremos, al pensar en un número tan alto de mentiras a la semana se incluyan los 

mitómanos empedernidos (que pueden ser pocos), junto con personas relativamente honestas 

(que pueden ser muchas). Así la disonancia entre promedio y normalidad tal vez estriba en el 

supuesto de que lo común (normal) no es que las personas digan tantas mentiras, pero en 

promedio se deben decir muchas mentiras por los mentirosos consumados. O, de otra forma, la 
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probabilidad de encontrarse con un mitómano no es tan alta, pero de seguro el agregado de 

mentiras a la semana debe ser elevado.    

 Este análisis de lo razonable que pretende darle un lugar más específico en el intervalo del 

promedio a lo ideal, de la realidad al deber ser, recuerda la apreciación de Rawls (2006b) al 

respecto: “Esta sociedad razonable no es ni una sociedad de santos ni una sociedad de 

egocéntricos. Es, con mucho, parte de nuestro mundo humano ordinario, un mundo al que no le 

atribuimos muchas virtudes, hasta que nos vemos fuera de él” (p.71). Es notable la sensibilidad 

de Rawls para captar la esencia de lo razonable sin disponer de estudios empíricos como el de 

Tobia (2018), lo dicho en esta sección no solo refuerza el planteamiento de Rawls, sino que 

plantea la necesidad de estudiar la gradualidad de los juicios humanos. Sorprende lo limitados 

que parecen ser los dilemas como herramienta para estudiar los juicios, incluso los juicios 

morales, y lo populares que siguen siendo entre filósofos. Que los juicios se expresen en una 

variedad de grises no supone que deban encasillarse en blancos y negros para su comprensión, 

más bien deben desarrollarse los lentes adecuados para captar su riqueza cromática.    

 Las conclusiones antes de adentrarse en la propuesta investigativa sobre intuiciones 

razonables en justicia distributiva son varias. Primero, lo razonable es un concepto que conecta 

con la facultad moral de las personas, y en sus caracteres básicos es heredero de una de las 

tradiciones éticas centrales del mundo moderno como lo es la deontología kantiana. Segundo, 

esta categoría establece una distinción entre la búsqueda del beneficio propio (racionalidad) y la 

tendencia a la reciprocidad y ganancia mutua (razonabilidad), que resulta esencial para todo aquel 

interesado en estudiar la moral. Tercero, lo razonable no se equipara con lo absolutamente 

correcto, el altruismo o el autosacrificio, en lugar de eso se refiere a una facultad humana de 

origen normativo y vocación pragmática, por decirlo así, lo razonable no se refiere a lo ideal, sino 

a lo mejor que podemos lograr teniendo en cuenta nuestros ideales normativos y la defensa de 

nuestros propios intereses. Tercero, (y claramente derivado de lo segundo) lo razonable es una 

categoría adecuada para la investigación empírica y, habida cuenta de que las intuiciones sobre 

justicia distributiva operan desde el sutil balance de los principios con resultados continuos más 

que dicotómicos, parece pertinente analizar las intuiciones específicamente razonables. Cuarto, la 

perspectiva de hallazgos en una investigación sobre intuiciones morales razonables apunta a una 

cualidad del ser, en tanto descripción, inserta en un marco de análisis normativo, lo que debería 
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arrojar interesantes conclusiones para los filósofos morales sobre qué tan lejos o cerca se 

encuentra el ser humano de un estado prescriptivo ideal.          

   

3.3 PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE INTUICIONES RAZONABLES SOBRE 
JUSTICIA DISTRIBUTIVA 

Se han establecido, en el capítulo 1 la concepción general del dominio moral por medio de la 

MFT, y el funcionamiento de la facultad moral según el SIM, en tanto, en el capítulo 2 se indagó 

por los factores que determinan la asignación de recursos, los principios involucrados, las 

características del grupo y los factores demográficos y socioeconómicos. Todo ello como 

fundamento del presente estudio sobre un tipo de intuiciones morales que se consideran 

esenciales por su trasfondo normativo y vocación práctica, a saber, las intuiciones morales 

razonables. Vale la pena empezar por algunas apreciaciones sobre los métodos y medidas para 

estudiar intuiciones morales. 

 Se identifican cuatro clases propuestas por Graham et al., (2012): 

 Encuestas: Las intuiciones pueden tener acceso a la conciencia y las personas tienen 

la posibilidad de expresarlas, por eso las encuestas han sido uno de los instrumentos 

más utilizados. 

 Medidas implícitas: Los tiempos de reacción y otros métodos de cognición social 

implícita han sido usados para capturar reacciones a palabras, frases o imágenes 

relacionadas con los fundamentos morales.  

 Métodos en psicofisiolgia y neurociencia: Están pensados para eludir el auto reporte 

de las intuiciones, y medir reacciones inconscientes y afectivas, por medio de 

microexpresiones o neuroimagen.  

 Análisis textual: El Diccionario de Fundamentos Morales ha sido útil para medir el 

uso de palabras relacionadas con los fundamentos en distintas aplicaciones y 

disciplinas.   

  Un análisis crítico de los métodos para estudiar intuiciones morales, revela una dualidad 

que parece infranqueable a la hora de buscar información útil y fructífera para la interpretación, 
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por cuanto las intuiciones se caracterizan por ser inconscientes, instantáneas y altamente 

afectivas. Las encuestas brindan información rica para el análisis, pero tal vez no sea información 

tan intuitiva en la medida que al llegar a la conciencia puede ser procesada por el sistema 2, 

incluyendo cierto nivel de reflexión. Otras estrategias como el priming (Olivera La Rosa et al., 

2011; Olivera La Rosa et al., 2012) o las micro expresiones dan cuenta de información más 

intuitiva, pero al mismo tiempo más pobre en sus posibilidades interpretativas3. Tal vez lo ideal 

fuera cruzar los reportes de información más densa proveniente de encuestas con técnicas como 

el priming afectivo o la neuroimagen, con el propósito de obtener un panorama más completo de 

las intuiciones morales.  

La figura 7, basada en Hernández et al., (1998) muestra el diseño de la presente 

investigación. Si bien la metodología es predominantemente cuantitativa, el componente 

cualitativo se ha desarrollado con las discusiones sobre el origen filosófico de lo razonable y la 

distinción con lo racional. La presente tesis se define como una investigación no experimental, 

pues los sujetos no son manipulados para observar cómo cambia el comportamiento de las 

variables estudiadas. Se ha desarrollado a través de una encuesta en momento único, su carácter 

es transversal en la medida que no pretende estudiar los cambios de lo razonable a través del 

tiempo. El trabajo cuantitativo se enfoca en describir la prevalencia de intuiciones sobre la 

distribución de recursos, y perfilar posibles asociaciones con factores socieoconómicos y 

demográficos, con especial atención en la cualificación académica. Se considera que el acervo de 

estudios empíricos sobre las intuiciones morales razonables es demasiado escaso como para 

pensar en hipótesis de causalidad, el propósito de acuerdo con el estado de la cuestión es describir 

y delinear asociaciones.    

                                                           
3 Estas estrategias incluyen mostrar imágenes desagradables a los sujetos antes de contestar dilemas morales, con el 
propósito de observar si tienen alguna influencia en las respuestas. Los estudios de Olivera (2011, 2012, 2013, 2014) 
revelan una influencia entre las emociones inducidas a los sujetos y las respuestas a los dilemas morales, en 
particular a partir la exposición de imágenes por intervalos de 20 a 500 milisegundos. Se encontró, por ejemplo, que 
observar imágenes de mutilaciones humanas reduce la severidad de los juicios morales. Olivera interpreta sus 
resultados como un respaldo al automatismo planteado por Haidt, si una influencia afectiva tan corta es capaz de 
afectar los juicios morales debe ser porque estos juicios están íntimamente vinculados con la emocionalidad.   
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Figura 7. Diseño de investigación. Elaboración propia basada en Hernández (1998). 

 El objetivo general es establecer los factores que inciden en las intuiciones sobre justicia 

distributiva. Como se mencionó en el capítulo 2, la variación en la cualificación académica ha 

recibido escasa atención en las investigaciones sobre asignación de recursos, de manera que el 

presente estudio se focaliza en este punto. Se incluyen además otras variables socioeconómicas y 

demográficas como el sexo o la edad, pero, según las investigaciones previas, a priori no se 

esperan correlaciones fuertes.  

Se propone la siguiente estructura del test de hipótesis elaborada siguiendo la MFT, por 

cuanto se plantea que la moral humana tiene un componente innato y uno socialmente construido. 

La hipótesis relativa a la variabilidad se asume como hipótesis alternativa, la hipótesis nula 

tendría que ver con el innatismo que supone la no variabilidad de ciertas intuiciones morales. Así 

pues, las investigaciones empíricas que no descubren variabilidad según factores 

socioeconómicos y culturales (como sucedió en el estudio experimental de Frohlich y 

Oppenheimer) aportan pruebas sobre la porción innata de la moral. Cuando se encuentra 

variabilidad, se trata de intuiciones que dependen de factores socioeconómicos, demográficos o 

culturales. Recuérdese que en el capítulo dos se mencionaron varios estudios donde no se 

encontraron diferencias significativas, por ejemplo, según el sexo o la clase social, cuando se 

trataba de juzgar en tercera persona. También fue constante el hecho de utilizar el principio del 

mérito frente a la igualdad cuando había información sobre las contribuciones, o utilizar la 
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necesidad como criterio cuando el mérito permanecía constante. A continuación se presenta el 

diagrama de hipótesis que orienta el presente trabajo, de acuerdo con las bases teóricas 

desarrolladas en los capítulos primero y segundo.  

 

Figura 8. Diagrama de hipótesis. Elaboración propia.  

 Se ha procurado construir una estructura lo más clara posible con respecto a las variables 

y las hipótesis sobre su interacción, sin embargo falta especificar lo que será el punto crítico en la 

presente investigación. Como se vio en el capítulo 2, cuando se analizan las opiniones y actitudes 

sobre la distribución de recursos interactúan una variedad de principios que se pueden aplicar en 

distintas situaciones, la complejidad es enorme y deviene de al menos tres fuentes: 1. El balance 

de principios relevantes para cada caso; 2. La variedad de actores que intervienen y los roles que 

asumen (solo distribuye, distribuye y participa, distribuye grupalmente etc); 3. La infinidad de 

situaciones dónde acaece la distribución (competencia, cooperación, negociación entre 

individuos, negociación entre grupos, entornos laborales, familiares, escolares, comunales etc). 

Con esto en mente, una investigación sobre intuiciones morales en materia de justicia distributiva 

deberá tener sumo cuidado en cuanto a cada principio que pretende medir, y las situaciones que el 

investigador incluye en el instrumento de investigación.  

 La presente tesis procura medir intuiciones morales razonables sobre la distribución de 

recursos, cuando se confrontan los principios de la igualdad y el mérito. Se han seleccionado 
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estos principios por motivos teórico-prácticos. Se considera que las propuestas más prominentes 

sobre justicia distributiva han abordado la tensión entre estos principios (Rawls, 2006a; Nozick, 

1991; Walser, 1983; Sen, 2010). En un sentido práctico, si bien la economía de mercado se ha 

extendido alrededor del globo y el socialismo está casi extinto, aún hay serios reparos sobre la 

necesidad de justicia social y los límites del mercado (Sandel, 2012). Naturalmente, esto incluiría 

una postura sobre el papel del mérito como factor de acumulación y el principio igualitario como 

factor de distribución. A nivel micro ya se ha hablado de estos dos principios en el capítulo dos, y 

en general los trabajos referenciados por Miller (1992) indican que son utilizados ampliamente.  

 El instrumento propuesto consta de una situación de justicia distributiva y nueve posibles 

asignaciones entre las cuales el sujeto de estudio selecciona una. Para su desarrollo se optó por un 

proceso de validación a través de expertos en el tema, y se efectuaron algunos pilotajes para 

detectar falencias e introducir ajustes. La historia es la siguiente:    

Los equipos Alfa y Beta, de cinco (5) integrantes cada uno, se enfrentan en una carrera de 

atletismo. El premio por ganar la competencia es de 1.000.000 y para poder participar deben 

adquirir la indumentaria apropiada del corredor. Así, cada equipo selecciona al miembro que 

consideran puede conseguir la victoria y adquieren unas zapatillas, especiales para el corredor, 

por un valor de 100.000. Reúnen el dinero con un aporte de 20.000 por integrante. El día de la 

competencia se enfrentan los corredores P, del equipo Alfa, y Q, del equipo Beta. El ganador es 

P, del equipo Alfa.  

 

Pregunta: ¿Cuál es, según su punto de vista, la distribución más adecuada del premio de 

1.000.000? 

      La historia se puede interpretar según la Figura 9 a manera de diagrama de 

categorización. 
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 Figura 9. Diagrama de categorización. Elaboración propia.  

La Figura 9 descompone los elementos principales del instrumento acorde con la propuesta de 

Wenzel (2004) sobre la categorización. Para cada principio (igualdad y mérito) se proponen dos 

reveladores, esta es la forma como se denominan aquí aquellos elementos que en un instrumento 

cumplen la función de gatillar intuiciones relacionadas con un principio distributivo. Los 

reveladores del principio igualitario son el quipo y el conjunto de aportantes, dos conjuntos que 

engloban a todos los miembros del equipo. Como se mencionó en el capítulo dos, la 

caracterización de un equipo incluye nociones de solidaridad y reciprocidad vinculadas con lo 

razonable. El segundo revelador lo constituye el aporte de 20.000 que realiza cada miembro, se 

ha considerado necesario incluir este factor para agregar un vínculo material a la conformación 

del grupo. Estos dos reveladores se supone tienen una relación con elementos centrales de la 

realidad social contemporánea, la historia común, las tradiciones y costumbres pueden reforzar la 

unidad y solidaridad nacional, pero también existe todo un sistema tributario que centraliza los 

aportes monetarios de los ciudadanos para dirigirlos a propósitos de beneficio público.   

 Los reveladores asociados al principio del mérito son el competidor como representante 

del equipo, y el factor capacidad que lo diferencia de sus compañeros. En la figura del 

competidor se incluyen los criterios del mérito identificados por Miller (1992), como lo son el 

esfuerzo y el resultado. Cuando se menciona en la historia “cada equipo selecciona al miembro 

que consideran puede conseguir la victoria (…)”, se incluye el revelador de capacidad asociado 

al principio del mérito y con ello la posibilidad de que alcance el resultado deseado. Estos dos 
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reveladores también tienen un anclaje en la realidad social contemporánea, el competidor puede 

aludir a los individuos más activos en generar riqueza, en reconocimiento a un grupo que en 

sentido lato incluiría a empresarios e industriales; la capacidad se conecta con el hecho de que 

algunos individuos talentosos (deportistas, cantantes, actores, pensadores y científicos etc.) 

obtienen mayores recursos en el ejercicio de su profesión. A esto último ha aludido Nozick 

(1991) cuando desarrolla el ejemplo del jugador de baloncesto Wilt Chamberlain, lo que en 

términos modernos equivaldría a hablar de un deportista mundialmente famoso, como Cristiano 

Ronaldo, quien gana una cantidad de dinero astronómica comparada con la que recibe una 

persona promedio. En general, el argumento de Nozick (1991) es correcto, porque la gente 

admira a estas personalidades y no parece indignada por la cantidad de dinero que reciben. La 

Figura 10 presenta la relación entre reveladores, principios y el indicador, que serían las 

distribuciones que escogen los sujetos.  

 

   Figura 10. Diagrama de reveladores. Elaboración propia.  

 

En la figura 10 se observa que la relación entre los reveladores y los principios es lo más 

simétrica posible, con el propósito de que el instrumento no vaya a sesgar las intuiciones morales 

en un sentido u otro. Sin una reflexión cuidadosa sobre los principios que el instrumento pone en 

tensión y los reveladores asociados a ellos, se corre el riesgo de incluir elementos que no se 
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pretenden medir, o añadir demasiados reveladores que terminan distorsionando las intuiciones 

morales. Se ha optado por dejar en abstracto factores como el sexo de los participantes, sus 

necesidades, vínculos de parentesco o amistad entre otros. La idea es que la historia sitúe a los 

sujetos en una posición rawlsiana de imparcialidad, donde lo único que debe influenciar su juicio 

son los 4 reveladores asociados a los dos principios.  

En cuanto a la pregunta, “¿Cuál es, según su punto de vista, la distribución más adecuada 

del premio de 1.000.000?”, se ha preferido la palabra “adecuada” por su neutralidad, en lugar de 

colocar directamente la palabra razonable. Si bien el estudio de Tobia (2018) pregunta 

explícitamente por lo razonable, como aquí se estudian intuiciones morales se ha preferido dar un 

tratamiento lo más neutro posible, sin incluir ninguna palabra asociada con la justicia, bondad o 

reciprocidad. Bajo el mismo criterio se ha evitado lenguaje emotivo o palabras cargadas 

afectivamente, no porque sea incorrecto per se, sino por el objetivo de la investigación. En este 

tipo de estudios lo deseable es evitar todos los factores que generen ruido en la medición. A 

continuación se presentan las nueve opciones de distribución.  

 

Figura 11. Opciones de distribución. Elaboración propia.   

 Las opciones plantean un monto de dinero asignado a cada integrante, y se diferencian 

unas de otras en la cantidad adicional que recibe el corredor. Parten desde la igual asignación 

(Opción 2) hasta la desigualdad absoluta (Opción 6), y de una respuesta a la otra se incrementa en 

100.000 la cantidad que se le asigna al corredor. Estas distribuciones pretenden ser un indicador 

de la relación entre reveladores y principios, de manera que no se propone una confrontación 
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dicotómica entre igualdad o desigualdad sino una escala gradual. Inicialmente se incluyeron dos 

opciones que fueron descartadas en los pilotajes, en una de ellas el corredor recibía menos que los 

demás integrantes (sacrificio altruista), en la otra, un integrante cualquiera recibía más que los 

demás (contingente). Aunque se sabía de antemano que estas dos distribuciones carecían de una 

base lógica según los reveladores empleados, se confirmó con los pilotajes que ninguna persona 

eligió estas distribuciones, por lo cual se eliminaron en la versión final. 

 Llegado este punto la pregunta es cómo se manifiestan según el instrumento las 

intuiciones morales razonables. Tobia (2018), en concordancia con el estudio de Bear y Knobe 

(2017), asume una perspectiva de promedio frente a la pregunta explícita por lo razonable. Para él 

lo razonable emana del promedio de lo que varios individuos consideran el valor razonable, el 

mismo procedimiento se utiliza para lo “normal” (Bear y Knobe, 2017), lo ideal y el promedio. 

Utilizar la misma estrategia supondría obtener el promedio de las distribuciones con base en un 

parámetro, como podría ser el coeficiente Gini. Otra manera de hacerlo sería por medio de 

intervalos, asumiendo las tres primeras distribuciones como razonables, las tres siguientes como 

poco razonables y las tres últimas como no razonables. La Tabla 4 muestra en su primera 

columna las respuestas según la figura 11, iniciando por la igualdad para todos (Opción 7) y 

terminando en la asignación de todo para el corredor (Opción 6). En frente se muestran los 

coeficientes Gini correspondientes a cada distribución, y en la tercera columna se agrupan en 

intervalos.  

 En el siguiente capítulo se verá a donde conduciría el procedimiento de Tobia (2018) para 

determinar lo razonable y si coincide con la propuesta de los rangos partiendo del Gini como 

parámetro. En todo caso se concuerda con Vito Tanzi (2000) en que “no hay método objetivo 

para calcular un coeficiente Gini ideal, ni la relación ideal que deba existir entre el quintil 

superior y el inferior de la distribución de ingresos de un país” (p.9). Las investigaciones de 

justicia distributiva a nivel micro, como esta, pueden dar luces del tipo de desigualdad razonable 

que consideran los sujetos, cuando los principios de la igualdad y el mérito se confrontan a partir 

de reveladores asociados al contexto social general.       
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Tabla 4.  
Respuestas, coeficiente Gini y rango. 

Respuesta  Coeficiente Gini Rango 

7 0 Razonable 

2 0.1 

9 0.2 

3 0.3 Poco razonable 

5 0.4 

8 0.5 

1 0.6 No razonable 

4 0.7 

6 1 

   Elaboración propia.  

Una manera de enfrentar la indeterminación de un Gini ideal, y de un parámetro de lo 

razonable, puede ser al menos observando el rango no razonable. “Después de todo, aunque es 

muy difícil alcanzar consenso sobre lo que es justo, por lo general es fácil lograr acuerdo sobre lo 

que es gravemente injusto” (Frohlich y Oppenhiemer, 1993, p.1). La opción 6 con Gini 1 (todo 

para el corredor) se corresponde con una distribución egoísta, porque aun sin tener en cuenta los 

componentes de solidaridad y reciprocidad del equipo, desconoce el aporte de 20.000 que realiza 

cada integrante. La opción 4 (900.000 corredor, 25.000 cada integrante) reconoce los 20.000 de 

aporte de cada miembro, y añade 5.000 como posible costo de oportunidad, sin embargo el 

corredor recibe 36 veces más que los integrantes. ¿Es esto razonable? La opción 1 (800.000 

corredor, 50.000 cada integrante) le permite a los integrantes poco más del doble de la inversión, 

sin embargo siguen recibiendo 16 veces menos que el corredor. Al menos de forma intuitiva estas 

diferencias parecen exageradas, aun cuando los integrantes tengan algo de ganancia (5.000, 

opción 4; 30.000, opción 1), de manera que lo razonable debe estar mucho más cerca de la 

igualdad. 
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Para que el lector tenga una idea de la relación del coeficiente Gini por países y regiones 

con los coeficientes de la investigación se propone la Tabla 4.  

   

Tabla 4.  
Coeficiente por países y rangos de la investigación. 

Coeficiente Gini Países ejemplo Total 

Países 

Rango 

0   Razonable 

0.1   

0.2 Finlandia, Dinamarca, 

Países Bajos, Bélgica, 

Eslovenia, Noruega 

12 

0.3 Alemania, Rusia, 

Francia, España, Irán, 

Uruguay 

53 

 

Poco razonable 

0.4 Argentina, Estados 

Unidos, China, 

Camerún, El Salvador 

34 

0.5 Colombia, Honduras, 

Panamá, Zambia, 

Brasil, Namibia 

9 

0.6 Suráfrica 1 No razonable 

0.7   

1   

Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. 

En esta tabla los países se alejan de los cuatro Gini extremos (0, 0.1, 0.7 y 1) y la mayoría 

se agrupan en la región central, en el área de 0.3 y 0.4 Gini. Aunque es difícil encontrar análisis 

decididos sobre cuanta desigualdad es justa o tolerable, al menos se sabe que el tercio superior de 

los países poco razonables y Suráfrica, siempre son citados contraejemplos de una sociedad justa 
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en la distribución de los recursos. Por su parte, los países del rango razonable suelen ser 

admirados por su distribución de la riqueza, situándose como un estándar deseable.  

 

3.4 POBLACIÓN, POSIBLES RESULTADOS, SESGOS Y FALENCIAS 

La investigación se ha desarrollado a partir de un muestreo intencional que agrupa a los 

individuos adultos en tres factores de cualificación académica: bachillerato, pregrado y posgrado. 

Se han seleccionado 60 sujetos por cada grupo, 180 por cada país, en Colombia y Argentina, en 

las ciudades de Bogotá y San Miguel de Tucumán respectivamente (n = 360). El tamaño de la 

muestra se determinó en relación con las muestras que han utilizado estudios similares (Tobia, 

2018; Scott et al., 2001; Konow, 2017; Hoffman y Spitzer, 1985; Berniūnas et al., 2016). La 

investigación ha sido estructurada con el propósito de evidenciar los factores socioeconómicos 

que influyen en las intuiciones razonables, más que con la intención de generalizar los resultados 

a una población más amplia. Haciendo eco de la apreciación de Scott et al., (2001) el utilizar una 

muestra por conveniencia impone límites a la generalización, pero la preocupación mayor en este 

caso es la validez interna. A pesar de que la muestra no es aleatoria, se han llevado a cabo varios 

pilotajes con el ánimo de observar la consistencia en poblaciones diversas, y el resultado final a la 

postre coincidió con los pilotajes.  

 Vale añadir que el estudio empírico de lo razonable es un campo poco explorado, tal vez 

el estudio de Tobia (2018) sea uno de los pocos que lo abordan explícitamente, de manera que 

aún es necesario delimitar qué se está midiendo y cómo. Un aporte de esta investigación pretende 

ser la propuesta de los rangos como estrategia para medir lo razonable, en cuanto se 

homogeneicen las técnicas de medición y los indicadores de lo razonable, serían fundamentales 

investigaciones con vocación inferencial. También, a nivel metodológico se pretende aportar con 

el diagrama de reveladores, una estrategia que orienta la construcción de instrumentos para medir 

intuiciones morales de forma organizada y metódica.  

 Sería de esperar, de acuerdo con lo razonable como concepto descriptivo y normativo, que 

la mayoría de la muestra se encontrara dentro del rango razonable, o que el promedio lo 

estuviese. En cuanto al sexo, y tratándose de un instrumento donde se juzga en tercera persona, 

no se esperan diferencias relevantes. Los factores asociados a la clase social como lo son el 
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ingreso o el nivel educativo van ser un punto interesante de análisis, se supondría que las 

personas de menor ingreso deberían ser más igualitarias que las personas de ingresos altos, por 

los hallazgos de otras investigaciones (Capítulo 2). Si bien el interés primario de la investigación 

recae en la cualificación académica, el que observe una correlación positiva entre ingreso y 

cualificación académica (en la muestra los más educados tenían mejor ingreso) llama a la cautela 

sobre la influencia de estos factores en las intuiciones morales razonables.    

 Para finalizar el capítulo es propio mencionar los posibles sesgos y falencias de este 

estudio. En la sección 3.3 se mencionó que las intuiciones morales son difíciles de medir, y 

aquellas técnicas que captan el carácter afectivo y automático de las intuiciones proporcionan 

información pobre, mientras instrumentos cómo el que se utilizará aquí, proporcionan 

información más relevante, pero menos intuitiva. Esta falencia se considera normal en vista del 

estado de las investigaciones sobre intuiciones morales, en la medida que es una categoría de 

reciente interés se están desarrollando permanentemente nuevas técnicas y métodos sin que haya 

consenso al respecto. La otra falencia que se mencionó es el hecho de que la muestra no sea 

aleatoria, esto no parece grave en la medida que no se buscan conclusiones inferenciales. 

 La Dra. Natalia Zavadivker manifestó la existencia de una posible falencia al no haberse 

incluido factores ideológicos en el estudio (N. Zavadivker, comunicación personal 3 de abril de 

2019). Varios estudios, algunos del propio Haidt, han encontrado influencia de la ideología en las 

intuiciones morales. Sin embargo, como el presente estudio parte de un instrumento que sitúa a 

los sujetos en posición de imparcialidad no se ha creído tan relevante incluir estos factores, 

además de que hubiese obligado a utilizar una medición adicional que aumentaría la complejidad 

del instrumento. Lamentablemente las investigaciones siempre tienen limitaciones presupuestales 

y temporales de suerte que el investigador debe tomar decisiones forzadas en más de una ocasión.   

 Existe un sesgo en el manejo que se le ha dado a la variable de las intuiciones al ser 

operada mediante el coeficiente Gini de cada distribución, convirtiéndola en variable cuantitativa, 

para no manejarla simplemente como variable ordinal. Una posible preocupación sería que a los 

sujetos no se les preguntó directamente por el coeficiente Gini sino por una distribución 

específica. En realidad no hubiera tenido ningún sentido preguntar lo siguiente: “¿Cuál 

coeficiente Gini cree que expresa la desigualdad adecuada entre los miembros del equipo y el 

corredor?”. Los participantes no hubieran entendido por no estar familiarizados con el coeficiente 
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Gini, sin embargo, cada distribución refleja matemáticamente un Gini, y resulta provechosa la 

transformación para las operaciones estadísticas. Existe un sesgo asociado a la transformación en 

la medida que los valores Gini que toman las distribuciones son 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 

y 1, saltando de 0.7 a 1. Esta imprecisión podría distorsionar los resultados, sin embargo tan solo 

7 sujetos de 360 se encontraron en el valor Gini = 1, es decir, el 1.94%, lo cual no constituye una 

distorsión relevante en lo que a las operaciones estadísticas se refiere. También debe anotarse que 

las distribuciones tienen un incremento de 100.000 a medida que aumenta el beneficio del 

corredor, de manera que para los sujetos de estudio hay una secuencia numérica lógica entre la 

igualdad y desigualdad absoluta, secuencia que no es exacta en los coeficientes al saltar de 0.7 a 

1.      

Por último, pero tal vez más importante, el sesgo de investigación, que amenaza durante 

todas las etapas del trabajo, ha sido reducido por medio de la reflexión sistemática en aspectos 

críticos como la elaboración del instrumento y la construcción de hipótesis. No se trata de una 

investigación empeñada en validar diferencias en los juicios morales por factores 

socioeconómicos, ni tampoco pretende suponer una homogeneidad artificial. La figura 8, 

diagrama de hipótesis, sintetiza el espíritu que guía esta investigación en cuanto a las 

conclusiones que se pueden extraer si se validan o no las hipótesis. Lo verdaderamente 

importante en la labor científica es dejar que la realidad hable, si el trabajo es metódico y 

riguroso el científico tendrá que aceptar los resultados independientemente de lo que le gustaría 

encontrar. El siguiente capítulo presenta el análisis de los datos recogidos a partir del trabajo de 

campo, con la convicción de que proveerán información estimulante y sugestiva para seguir 

explorando las intuiciones en materia de justicia distributiva.      
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Capítulo 4 

 Intuiciones morales sobre la distribución de recursos y factores 
asociados 
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Se ha mencionado que para el presente trabajo se adoptaron muestras de las ciudades de San 

Miguel de Tucumán (Argentina) y Bogotá (Colombia), divididas en tres clusters según el nivel 

educativo. Dado que el propósito es evidenciar la variabilidad de las intuiciones razonables, la 

primera tarea será describir la muestra para constatar que sea lo suficientemente diversa, y así 

cumplir con la posibilidad de que se expresen las diferencias de las intuiciones por sexo, ingreso, 

religión etc. Si bien no se miden factores culturales para relacionarlos con las intuiciones 

razonables, se parte del supuesto de que Argentina y Colombia, pese a pertenecer a la “cultura 

latinoamericana”, mantienen marcadas diferencias por su distinta composición étnica, y los 

procesos históricos de poblamiento que ha tenido cada nación. Colombia, por ejemplo, tiene un 

componente caribe, indígena y afro que no está presente en Argentina con igual intensidad. El 

país austral, en cambio, ha recibido importantes migraciones europeas a lo largo del siglo XIX y 

primera mitad del XX, constituidas principalmente por italianos y españoles, pero también por 

grupos minoritarios de diverso origen, lo que lleva a considerar a la Argentina como un “país de 

inmigración”.  

 Al menos de forma general y subjetiva vale decir que el contraste entre Colombia y 

Argentina es entre una nación un tanto ensimismada y de talante conservador, frente a otra 

cosmopolita y de orientación más progresista. En Argentina los grupos posmodernos feministas, 

LGBT, ambientalistas entre otros, afloran con mayor fuerza y visibilidad, en cambio la diversidad 

en Colombia se refiere más que todo al componente indígena y afro como minorías principales, y 

a las identidades regionales. Sin negar la importancia de los grupos denominados “progresistas” 

en Colombia, lo cierto es que estas influencias internacionales llegan con retraso y mengua en 

comparación con el país austral. Se presentarán ahora las características generales de las muestras 

antes de indagar por las intuiciones razonables.  

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: FACTORES DEMOGRÁFICOS Y 
SOCIOECONÓMICOS 

Una ventaja de la presente investigación es que incluye una muestra más variada en contraste con 

aquellos estudios que solo se basan en población universitaria. El cluster de bachillerato con 
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población adulta consta de personas, por lo general, de bajos recursos que no han podido 

culminar sus estudios de educación media antes de los 18 años, en vista de que es un grupo poco 

estudiado en las investigaciones sobre intuiciones morales será interesante compararlo con los 

sujetos de pregrado y posgrado. Se comenzará desde una descripción de las muestras totales de 

cada ciudad, y después se verá la descripción por clusters de nivel académico.  

 

Tabla 5.  
Muestra total por ciudad y nivel de cualificación académica 
Ciudad Bachillerato Pregrado  Posgrado Total 

Bogotá 60 60 60 180 

San Miguel de 

Tucumán 

60 60 60 180 

  Elaboración propia.  

 

La Tabla 5 resume la población total de la muestra, para una suma de 360 individuos 

encuestados. La gráfica 4 muestra la proporción de hombres y mujeres y su religión para la 

muestra de cada ciudad. El porcentaje de hombres para la muestra de Bogotá es de 36.67 y el de 

mujeres de 63.33, mientras la muestra de San Miguel de Tucumán consta de un 43.89% de 

hombres y un 56.11% de mujeres. Estos datos se corresponden con el predominio que se observa 

de las mujeres en el sistema educativo desde finales del siglo pasado, tanto en Argentina como en 

Colombia (Sierra, R., Rodríguez, G., y Rodríguez Ortiz G., 2005; Ministerio de Educación 

Nacional, 2016). En cuanto a la religión se incluyeron las siguientes opciones: A. Católica; B. 

Cristiana protestante; C. Islámica; D. Judía; E. Ninguna; F. Otra. Fue recurrente que en la opción 

“otra” los encuestados colocaran el nombre de algún grupo cristiano protestante, parece ser que la 

categoría de “protestante” aunque pueda ser adecuada en teoría, no es representativa para la 

población (en esos casos se calificó como cristiano protestante). En un lenguaje pedestre, en 

Colombia se suele distinguir entre católicos y cristianos, este último término engloba las distintas 

iglesias protestantes y es inexacto en la medida que los católicos también son cristianos, sin 

embargo esto ya es un uso común.  
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 Se observa en la gráfica 4, tanto para Bogotá como para San Miguel de Tucumán, que el 

catolicismo es la religión mayoritaria, después se ubican los no creyentes, siguen los protestantes, 

por último, están los judíos en Bogotá y otros. Esta variable, sin embargo, no debe llevar a creer 

que se trata de una población altamente confesional, en Colombia es común que la gente se 

identifique como “católica pero no practicante” y parece que otro tanto sucede en San Miguel de 

Tucumán, de manera que más ilustrativa resulta la frecuencia de culto.       

 

       Gráfica 2(4). 
      Sexo y Religión en las muestras de Bogotá y San Miguel de Tucumán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaboración propia. 

La gráfica 5 resume la frecuencia de culto para las dos muestras, y aquí se evidencia el 

predominio de los no practicantes, lo que estaría de acuerdo con sociedades laicas. Los 

porcentajes en Bogotá y San Miguel de Tucumán son muy similares, la más elevada 

Bogotá 

San Miguel de Tucumán 



Intuiciones Morales Razonables Sobre la Distribución de Recursos: una Investigación Empírica Sobre la Facultad Moral  

106 
 

identificación religiosa por parte de católicos en la gráfica anterior no se corresponde con una 

práctica religiosa considerable, en especial para la ciudad argentina que no supera el 33.3% de la 

muestra. El contraste entre las gráficas 4 y 5 es que a pesar de que la mayoría de personas se 

identifican con alguna religión, en realidad es una minoría la practicante.      

Gráfica 4(5).  
Frecuencia de culto para las muestras de Bogotá y San Miguel de Tucumán.  

 
Elaboración propia. 
 

 En relación con el ingreso, una de las variables más importantes, se descompone en 

ingreso propio, cuando el sujeto ejerce alguna actividad por la que percibe remuneración, e 

ingreso total. En este último se suma su propio ingreso (en caso de tenerlo) y el ingreso de su 

grupo familiar. Se ha considerado importante esta distinción porque mucha de la población 

estudiantil se encuentra en situación de dependencia económica, por lo cual es necesario conocer 

el ingreso de su núcleo familiar. Se ha pensado que puede ser importante distinguir entre los 

individuos que perciben ingresos y aquellos que se encuentran en dependencia económica. Una 

persona que no cuenta con ingresos propios, y cuyo ingreso total se encuentra en el nivel más 

bajo del ingreso total, será alguien que se encuentre en la situación económica más precaria. La 

Gráfica 6 presenta el ingreso propio para ambas muestras. Para la muestra de San Miguel de 

Tucumán se preguntó en pesos argentinos y en Bogotá se utilizaron pesos colombianos, los 

resultados se presentan ambos en los rangos de pesos colombianos.  
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               Gráfica 6. 
               Ingreso propio para las muestras de Bogotá y San Miguel de Tucumán. 
 

             Gráfica 4. 
           Ingreso propio para las muestras de Bogotá y San Miguel de Tucumán. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Elaboración propia. 
 

En este caso el porcentaje más alto en ambas muestras lo constituyen las personas sin 

ingresos propios, aunque en el caso de San Miguel de Tucumán es considerablemente elevado, 

alcanzando el 46.67%, casi la mitad de los encuestados. Descontando las personas sin ingresos, la 

distribución de la muestra de Bogotá parece mucho más desigual que la de la muestra de San 

Bogotá 

San Miguel de Tucumán 
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Miguel de Tucumán, esta tendencia se confirma más adelante en la gráfica 7 con los datos de 

ingreso total. Se verá también que buena parte de la población sin ingresos en San Miguel de 

Tucumán pertenece a los niveles más altos de ingreso familiar, por lo cual en la Gráfica 5 de 

ingreso total se incrementa la cantidad de individuos con el máximo nivel de ingreso familiar en 

la ciudad argentina. 

                  Gráfica 7. 
               Ingreso total para las muestras de Bogotá y San Miguel de Tucumán. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaboración propia.  

 En cuanto al ingreso total se evidencia para la muestra de Bogotá un grupo importante en 

los dos niveles inferiores y otro porcentaje elevado en el nivel más alto de ingreso, esto se 

entiende por la marcada diferencia entre los clusters de bachillerato y posgrado que son, como se 

San Miguel de Tucumán 

Bogotá 
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verá más adelante, diametralmente opuestos en cuanto a ingreso. De existir una diferencia 

marcada en las intuiciones morales entre estos dos clusters de Bogotá, podría estar asociada al 

ingreso. En el caso de San Miguel de Tucumán la distribución parece más igualitaria salvo por el 

incremento en el nivel más alto de ingreso, que triplica al porcentaje más cercano en la Gráfica 7. 

En la medida que los sujetos sin ingreso de la gráfica 6 entraron a engrosar el nivel más alto de 

ingreso total, se entiende que pertenecen al cluster de pregrado, compuesto por estudiantes en 

dependencia económica, pero con un alto ingreso familiar. No se puede dejar de mencionar en 

este punto que la desigualdad en la muestra de Bogotá puede deberse a que Colombia (Gini = 

0.51) es uno de los países más desiguales del mundo, mientras Argentina (Gini = 0.42) es más 

igualitario.     

 Otro aspecto que se ha considerado importante analizar en las muestras es el tema de los 

hijos, si bien Colombia tuvo una tasa de natalidad superior a la de Argentina durante mucho 

tiempo, el descenso acelerado ha llevado a que Argentina supere, con 17.7 a Colombia, que 

presenta 15.2 nacimientos por cada 1000 habitantes, para el 2016 (Banco Mundial). Esta 

tendencia no se manifiesta en las muestras, pues como se ve en la gráfica 8 la muestra de Bogotá 

presenta mayor cantidad de hijos.    

           Gráfica 6(8).  
           Hijos en las muestras de Bogotá y San Miguel de Tucumán. 
 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
            Elaboración propia. 
 

San Miguel de Tucumán Bogotá 
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 Conviene iniciar el análisis descriptivo de los clusters con la variable de hijos que se 

acaba de señalar. Es saber común hoy en día que las personas de clase baja suelen tener más hijos 

que las de clase alta, una explicación plausible se encuentra en el estudio de Lawson y Mace 

(2010) con base en el costo de oportunidad que representa tener hijos para las mujeres 

adineradas, en contraste con las de escasos recursos. La gráfica 9 muestra los hijos por nivel 

educativo de cada muestra de las dos ciudades.  

Gráfica 9.  
Hijos por nivel de cualificación académica para las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán.  

 
      Elaboración propia. 
  

El cluster de bachillerato para adultos en Bogotá es el único que supera la cantidad de 

personas con hijos a quienes no tienen, alcanzando un 68%. En todos los demás, tanto para 

Bogotá como para San Miguel de Tucumán, son mayoría las personas sin hijos, no obstante se 

evidencia que la muestra de Bogotá supera en hijos en cada cluster su equivalente de la ciudad 
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argentina. El comportamiento de esta variable es el esperado, los estudiantes de pregrado son 

quienes menos tienen hijos, seguidos por los individuos de posgrado y finalmente los de 

bachillerato para adultos; quienes menos ingresos reportan, tienen más hijos.  

 En lo referente al ingreso total nuevamente se presenta un comportamiento distinto para 

cada cluster, de manera que se va constituyendo un perfil socioeconómico por nivel de 

cualificación académica. La gráfica 10 detalla el ingreso total.  

          Gráfica 10. 
         Ingreso por cualificación académica para las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán. 

 
         Elaboración propia. 
  

Es evidente la forma como varía el ingreso en cada nivel de cualificación, la muestra de 

bachillerato para adultos de Bogotá tiene el menor ingreso, el 43% posee menos de 740.000 

mientras el 73% de posgrado tiene más de 4.220.000. En el caso de San Miguel de Tucumán 
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también el nivel bachillerato tiene el menor ingreso y posgrado el mayor, el pregrado se 

encuentra en un punto intermedio. El incremento que se observó en la gráfica 7 para el máximo 

ingreso en la muestra total de San Miguel de Tucumán, ahora se entiende por la contribución del 

cluster de pregrado donde un 34% de los sujetos se ubican en el máximo nivel, comparado con el 

7% de la muestra de pregrado de Bogotá. En general, se observa mayor ingreso en cada cluster de 

San Miguel de Tucumán comparado con sus equivalentes de Bogotá, sin embargo esto no se 

traduce necesariamente en mayor poder adquisitivo por las diferencias económicas entre los dos 

países, especialmente por la inflación de Argentina que estuvo por el 47.6% en 2018 (BBC). Los 

datos de ingreso son consistentes con lo que se espera de los perfiles socioeconómicos de cada 

cluster, incluso algunas personas de bachillerato en Bogotá manifestaron que los subsidios 

gubernamentales eran su única fuente de ingreso.  

 La gráfica 11 muestra la religión comparada por cluster de cualificación académica. Se 

observa el predominio de la religión católica y el protestantismo como segunda religión, mientras 

que los no creyentes alcanzan el 54% en la muestra de pregrado en Colombia, siendo el cluster 

más laico.   

                      Gráfica 11.  
                      Religión por cualificación académica para las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán. 

 
                                Elaboración propia. 
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La gráfica 11 también evidencia que en las muestras de Bogotá y San Miguel de Tucumán 

en bachillerato se encuentra el nivel más alto de identificación religiosa, con un 88% para los dos 

grupos. Se presenta a continuación la gráfica 12 que va más allá de la identificación religiosa para 

indagar por la frecuencia de culto, un indicador más preciso de la práctica religiosa real de los 

individuos.    

 
 Gráfica 12.            
 Frecuencia de culto semanal por cualificación académica para la muestra de Bogotá y S.M. de Tucumán.    

 
                         Elaboración propia. 
  

Con respecto a la frecuencia de culto, el grupo de bachillerato en Bogotá resulta ser el más 

confesional, en este caso el 55% de la muestra asiste a culto, mientras el 45% no lo hace; por su 

parte, en los clusters de pregrado y posgrado domina la no asistencia a culto con un 70%. En la 
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muestra de San Miguel de Tucumán los tres clusters tienen un comportamiento parecido, siendo 

un poco superior la asistencia a culto en posgrado con un 39%, sin embargo las diferencias no 

son tan altas y en todos domina la no asistencia a culto. En este caso se trata de una muestra más 

laica en general.  

 Se puede concluir, tras describir las características más importantes de las muestras 

completas y divididas por clusters, que son lo suficientemente heterogéneas para esperar que, si 

están asociados factores socioeconómicos y demográficos con las intuiciones sobre la 

distribución de recursos, se expresen estas diferencias. En ambos casos el nivel de posgrado 

muestra un ingreso más elevado que el de pregrado y bachillerato, mientras es en este último 

cluster donde más sujetos manifestaron tener hijos en contraste con pregrado y posgrado. Para el 

caso de Bogotá las diferencias entre bachillerato y posgrado fueron más radicales. En bachillerato 

tienen más hijos, menores ingresos y son más religiosos; en posgrado tienen más ingresos, menos 

hijos y son menos religiosos. Estos dos clusters son prometedores para buscar diferencias sobre 

las intuiciones morales en materia de asignación de recursos.  

 La Tabla 5 organiza los clusters de cada ciudad según el puesto de mayor a menor según 

la variable. En ingreso, identificación religiosa e hijos coinciden las posiciones de cada cluster en 

las dos ciudades. Varían en frecuencia de culto y en edad promedio, específicamente del cluster 

bachillerato que es 9.5 años mayor en promedio en la muestra de Bogotá, por lo demás se podría 

decir que tienden a corresponderse en las dos ciudades. Es importante señalar esto en la medida 

que los clusters reflejan perfiles socioeconómicos que comparten condiciones de vida similares, 

habría que ver si las intuiciones sobre la asignación de recursos se asemejan entre el mismo 

cluster de cada ciudad, o si al contrario las ciudades se diferencian considerablemente entre ellas.  
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Tabla 5.  
Comparativo de variables por ciudad organizadas por puestos de mayor a menor 
Ciudad Puesto Ingreso Identificación 

religiosa 
Frecuencia 
de culto 

Hijos Edad 
Promedio 

Bogotá 1 Posgrado Bachillerato  Bachillerato Bachillerato Bachillerato (33.8) 

2 Pregrado Posgrado Pregrado Posgrado Posgrado (32.9) 

3 Bachillerato Pregrado Posgrado Pregrado Pregrado (22) 

S.M. de 

Tucumán 

1 Posgrado Bachillerato  Posgrado Bachillerato Posgrado 31.8 

2 Pregrado Posgrado Bachillerato Posgrado Bachillerato (24.3) 

3 Bachillerato Pregrado Pregrado Pregrado Pregrado (22.3) 

   Elaboración propia.  

4.2 PREVALENCIA DE INTUICIONES RAZONABLES   

A continuación se presenta la distribución de intuiciones sobre la distribución de recursos de 

acuerdo con los rangos especificados en el capítulo anterior, a saber, razonable  0, 0.1 y 0.2 Gini, 

poco razonable 0.3, 0.4 y 0.5 Gini, y no razonable 0.6, 0.7 y 1 Gini. La gráfica 13 presenta la 

distribución general de las muestras.  

      Gráfica 13. 
     Tipo de intuición moral para las muestras de Bogotá y San Miguel de Tucumán.  

 

Elaboración propia. 
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La primera y más evidente apreciación sobre la Gráfica 11 es que las intuiciones 

razonables prevalecen sobre las demás, con valores de 70.56% en Bogotá, y 65.56% en San 

Miguel de Tucumán. Si bien no se alcanzó el 77.8% de consenso como sucedió con el principio 

mixto del estudio de Frohlich y Oppenheimer (1993), aún es posible afirmar que hay consenso en 

torno a las distribuciones del rango razonable. Los 5 puntos porcentuales de diferencia entre el 

rango razonable de Bogotá y el de San Miguel de Tucumán, son los mismos puntos que separan 

el rango no razonable en las dos ciudades. La diferencia entre las dos muestras no es 

considerable, de hecho el porcentaje del rango poco razonable es el mismo, de manera que por 

ahora se ve alguna estabilidad en las intuiciones razonables. El promedio para la muestra de 

Bogotá fue de 0.1656 mientras para la de San Miguel de Tucumán fue de 0.2144, ambos dentro 

del rango razonable.    

 En relación con la dispersión de los datos se puede ver en la Gráfica 14 que en ambos 

casos son asimétricos, sesgados hacia el rango razonable de 0 a 0.2 Gini. Los valores atípicos 

corresponden a la distribución totalmente desigual (Gini = 1), con 2 sujetos en la muestra de 

Bogotá y 5 en la de San Miguel de Tucumán. El 50% de datos bajo la mediana se encuentran 

muy agrupados, mientras el 50% de datos del cuartil 2 en adelante están mucho más dispersos.   

 

Gráfica 12(14). 
Caja de bigotes sobre la distribución de las intuiciones para las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán.  

 
Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta la que tal vez sea la gráfica más importante del trabajo, por 

cuanto muestra las intuiciones según cada nivel de cualificación académica en las dos ciudades. 

Como se puede ver en la gráfica 15, en todos los clusters las intuiciones razonables ocupan el 

primer lugar por un amplio margen, y en 5 de 6 las intuiciones poco razonables ocupan el 

segundo lugar. El nivel bachillerato de San Miguel de Tucumán es el único que rompe la 

tendencia en la medida que las intuiciones no razonables superan las poco razonables. Las 

diferencias observadas en la gráfica 13, donde la muestra de San Miguel de Tucumán supera a la 

de Bogotá en intuiciones no razonables, se explica en buena medida por la contribución del 

cluster de bachillerato, que tiene 2.78 veces más sujetos con intuiciones no razonables en 

contraste con bachillerato de Colombia.  

 

       Gráfica 15.  
       Intuiciones morales por cualificación académica para las muestras de Bogotá y S.M de Tucumán. 

 
      Elaboración propia. 

 

 

Aunque en la sección anterior se subrayó la notable diferencia socioeconómica entre los 

clusters de posgrado y bachillerato en Bogotá, esta diferencia no se refleja en la distribución de 

las intuiciones morales, de hecho los tres niveles de cualificación tienen distribuciones similares 

para esta muestra. La Tabla 6 presenta algunos descriptivos de las muestras totales y de los 

clusters, según el coeficiente Gini.       
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Tabla 6.  
Estadísticos descriptivos para las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán por nivel educativo. 
Muestra Estadístico Descriptivos  Bogotá San Miguel de Tucumán 
Total Media 0,1656 0,2144 

Moda 0 0 
RIC 0,30 0,30 

Bachillerato Media 0,1483 0,2567 
Moda 0 0 
RIC 0,28 0,50 

Pregrado Media 0,1633 0,2083 
Moda 0 0 
RIC 0,30 0,30 

Posgrado Media 0,1850 0,1783 
Moda 0 0,1 
RIC 0,30 0,20 

Elaboración propia. 

Los estadísticos de media, moda y rango intercuartil confirman la homogeneidad de los 

clusters, que ya se veía en la Gráfica 15. El grupo de bachillerato en San Miguel de Tucumán 

presenta mayor dispersión de las respuestas, en su caso el RCI es de 0.50, siendo más del doble 

del RCI de posgrado en esta ciudad (0.20). Aunque el promedio, mediana y moda se encuentra 

para todos en el rango razonable, en el caso de San Miguel de Tucumán se ve una relación 

inversamente proporcional entre nivel educativo e intuiciones no razonables, esto se constata en 

las gráficas 15 y 16, donde se ve que las intuiciones no razonables disminuyen a medida que 

aumenta la cualificación académica.     

Gráfica 16.  
Caja de bigotes para la distribución de intuiciones por cualificación académica para las muestras de 
Bogotá y S.M. de Tucumán. 
 

 
Elaboración propia. 
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La relación inversa entre cualificación académica e intuiciones no razonables también se 

evidencia en la reducción del RIC propia de la gráfica 16 para la muestra de San Miguel de 

Tucumán, pasando de 0.50 en bachillerato, 0.30 en pregrado y 0.20 en posgrado. Esto muestra 

una agrupación de los datos de tal manera que la muestra de posgrado en San Miguel de 

Tucumán es la que presenta mayor concentración en el rango razonable. Aunque no se trate de 

una correlación estadística, pues no se han llevado a cabo los procedimientos propios de la 

estadística inferencial, si es una tendencia que se pude explorar en próximos estudios. Podría 

decirse que si bien las intuiciones razonables permanecen relativamente estables a pesar del nivel 

académico, las intuiciones no razonables se acentúan en el nivel bachillerato de la muestra de San 

Miguel de Tucumán. Pareciera, por tanto, que entre más educados sean los sujetos menos 

intuiciones morales no razonables para la muestra de la ciudad argentina.    

  Un análisis más detallado es posible mediante los histogramas de frecuencias por cluster, 

donde se evidencia las respuestas específicas en cada grupo. La gráfica 17 permite observar las 

diferencias entre los clusters de bachillerato en San Miguel de Tucumán, donde la dispersión es 

mayor, en contraste con el nivel posgrado donde los datos están más agrupados en las primeras 

tres opciones. Sin embargo, en el nivel posgrado se ve que la moda es 0.1, y la siguiente opción 

más escogida fue 0.2. Esto significa que, pese a ser más razonables en el cluster de posgrado, no 

respaldaron la distribución igualitaria, sino que se inclinaron por el principio del mérito que 

otorga un poco más de dinero al corredor. En el cluster de posgrado en la muestra de Bogotá 

sucede algo parecido, en contraste con bachillerato y pregrado, el respaldo a la opción igualitaria 

(Gini = 0) no es tan claro, mientras que las opciones desiguales se incrementan.  
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             Gráfica 15. 
               Histograma por nivel académico para las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán.  

 
                     Elaboración propia. 

 

Aunque se había mostrado la similitud de los clusters cuando se analizaron los rangos 

razonable, poco razonable y no razonable, en especial respecto a la prevalencia de intuiciones 

razonables, lo cierto es que el histograma muestra algunas sutilizas de interés. El hecho de que 

pierda respaldo la opción igualitaria a medida que se incrementa el nivel educativo en ambas 

ciudades, podría significar que la educación juega un rol sobre la igualdad o desigualdad 

razonable que pueden preferir los individuos. Se observa un rechazo generalizado a las 

distribuciones más desiguales, sin embargo, dentro de las opciones razonables aquellos más 

educados no necesariamente rechazan las opciones desiguales, de hecho, en San Miguel de 

Tucumán la opción igualitaria queda en tercer lugar. Podría inferirse que en este caso las 

personas más educadas están de acuerdo con la asignación desigual de recursos cuando se 

confrontan principios del mérito e igualdad, lo que vendría siendo una premisa básica de la 

economía de mercado y el sistema capitalista.  
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 Una primera conclusión es que no se evidencia relación clara entre la cualificación 

académica y las intuiciones razonables, para todos los clusters de ambas ciudades la mayoría de 

sujetos optaron por distribuciones razonables. El consenso para las muestras totales alcanza el 

65.56% en San Miguel de Tucumán y el 70.56% en Bogotá. La Tabla 7 especifica el porcentaje 

que alcanza cada cluster para las dos ciudades según los rangos de intuición moral: se observa 

que el rango razonable varía desde 61.7% (Bachillerato S.M de Tucumán) a 75% (Bachillerato de 

Bogotá). Un valor que llama la atención es el 23.3% de intuiciones no razonables en el nivel 

bachillerato de San Miguel de Tucumán, este valor más que duplica el que le sigue (11.7) y es 

siete veces mayor que el más bajo (3.3), de manera que en la siguiente sección se buscarán 

factores socioeconómicos asociados a estas intuiciones no razonables.   

Tabla 7. 
Porcentaje de intuiciones por cluster para las muestras de Bogotá y San Miguel de Tucumán.  
 Cluster Razonable Poco razonable No razonable 
San Miguel de 
Tucumán 

Bachillerato 61,7% 15,0% 23,3% 
Pregrado 65,0% 23,3% 11,7% 
Posgrado 70,0% 26,7% 3,3% 

Bogotá Bachillerato  75,0% 16,7% 8,3% 
Pregrado  66,7% 26,7% 6,7% 
Posgrado 70,0% 21,7% 8,3% 

Elaboración propia. 

 

4.3 FACTORES ASOCIADOS CON LAS INTUICIONES MORALES SOBRE LA 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

Se ha visto en la sección 4.2 que las intuiciones razonables han tenido una prevalencia estable a 

través de los clusters de las dos ciudades, a continuación se van a explorar factores como el sexo, 

ingreso, religión y edad para evidenciar si alguno de ellos se relaciona con el comportamiento de 

estas intuiciones. En el capítulo dos se mencionó el sexo como uno de los factores más 

estudiados, aunque el interés haya decaído en las últimas décadas. La Gráfica 18 muestra las 

intuiciones por sexo para las dos ciudades.  
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Gráfica 18. 
Intuiciones agrupadas por sexo para las muestras de Bogotá y San Miguel de Tucumán.   

 
  Elaboración propia. 

  

Al igual que en otros estudios reseñados por Miller (1992) en esta investigación basada en 

juicios abstractos no se evidencian demasiadas diferencias entre hombres y mujeres, en todos 

predominan las intuiciones razonables, seguidas de las poco razonables y las no razonables. En la 

gráfica 18 se observa un porcentaje mayor de las mujeres en cuanto a intuiciones no razonables 

en comparación con los hombres en ambas ciudades. Un análisis dividido por sexo y nivel 

académico muestra, en la gráfica 19, que se mantiene la tendencia general del cluster mostrada en 

la sección anterior en la Gráfica 15. Vale anotar, con base en la Gráfica 19, que las mujeres a 

menudo superan a los hombres en intuiciones no razonables, sin embargo el número de sujetos de 

esta categoría es pequeño, lo cual hace que estas diferencias no sean concluyentes como para 

asegurar una relación entre el sexo y las intuiciones no razonables.     
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Gráfica 19.  
Intuiciones por sexo y nivel académico para las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán.  

 
         Elaboración propia. 
 

La Tabla 8 muestra los porcentajes de sujetos por sexo según la intuición moral, destaca 

que las intuiciones razonables siguen siendo mayoría, aunque hay un incremento de las poco 

razonables en el caso de los hombres de posgrado en San Miguel de Tucumán. En el cluster de 

pregrado, en cambio, son las intuiciones no razonables las que se incrementan más en las mujeres 

que en los hombres, para la ciudad argentina. Sin embargo, es necesario reafirmar que la 

agrupación por sexo no deja ver un cambio de las tendencias generales.  
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Tabla 8. 
Porcentajes de intuición por sexo y nivel educativo, para las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán.  
Ciudad Sexo Cluster Razonable Poco razonable No razonable 

San Miguel 
de 
Tucumán 

Femenino Bachillerato 58.6% 13.8% 27.6% 

Pregrado 64.1% 20.5% 15.4% 

Posgrado 78.8% 18.2% 3.0% 

Masculino Bachillerato  64.5% 16.1% 19.4% 

Pregrado  66.7% 28.6% 4.8% 

Posgrado 59.3% 37.0% 3.7% 

Bogotá Femenino Bachillerato 71.43% 16.67% 11.9% 

Pregrado 68.29% 26.83% 4.88% 

Posgrado 64.52% 25.81% 9.68% 

Masculino Bachillerato  83.33% 16.67% 0% 

Pregrado  63.16% 26.32% 10.53% 

Posgrado 75.86% 17.24% 6.90% 

Elaboración propia. 

Otro de los factores relevantes, y tal vez el marcador de clase social más utilizado, es el 

ingreso, en esta investigación dividido en ingreso propio e ingreso total. La gráfica 20 muestra 

los resultados de ingreso propio para las muestras totales. En consonancia con lo dicho 

anteriormente, las intuiciones morales razonables conservan un respaldo mayoritario a pesar de 

las diferencias de ingreso. Sin embargo, llama la atención que específicamente en el grupo sin 

ingreso de San Miguel de Tucumán, se incrementan las intuiciones no razonables, al igual que 

sucede en el cluster de bachillerato para adultos de esta ciudad. En el caso de Bogotá esta 

relación no se evidencia, y todos los niveles de ingreso, incluida la categoría sin ingreso, 

mantienen la prelación de las intuiciones razonables, después las poco razonables y finalmente 

las no razonables.   
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Gráfica 20. 
Intuiciones por ingreso propio para las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán.  

 
             Elaboración propia. 
 

 Del grupo sin ingresos de la muestra de San Miguel Tucumán habría que preguntarse 

cuáles son los clusters que lo integran y cómo es el comportamiento de las intuiciones en ellos 

según el ingreso. En las gráficas 21, 22 y 23 se compara el ingreso propio por cada cluster de las 

dos ciudades.  
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Gráfica 21. 
Intuiciones por ingreso propio para bachillerato de las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración propia. 

Gráfica 22. 
Intuiciones por ingreso propio para pregrado de las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Elaboración propia. 
 

 

Bachillerato – S.M. de Tucumán 
Bachillerato - Bogotá 

Pregrado - Bogotá Pregrado – S.M. de Tucumán 
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Gráfica 23. 
Intuiciones por ingreso propio para posgrado de las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 
 

En la gráfica 21 se evidencia que al cruzar bachillerato de San Miguel de Tucumán con la 

población sin ingreso hay un incremento notable en las intuiciones no razonables. En la muestra 

de Bogotá en el cluster bachillerato sin ingresos también las intuiciones no razonables superan las 

poco razonables, no obstante el incremento no es tan drástico como en el caso de la ciudad 

argentina. Nótese que las personas sin ingresos de los clusters de Bogotá pregrado y posgrado, ni 

de pregrado o posgrado en San Miguel de Tucumán, experimentan un incremento tan marcado de 

las intuiciones no razonables como sucede en la muestra de bachillerato de la ciudad argentina.  

Parece que no es suficiente solo con pertenecer al nivel educativo de bachillerato o no poseer 

ingreso propio, sino que ambas características juntas exacerban la presencia de intuiciones no 

razonables. ¿Acaso son las personas escasamente educadas, en situación de extrema 

vulnerabilidad económica, más propensas a privilegiar distribuciones muy desiguales? 

Es necesario explorar el ingreso total en la Gráfica 24 para ver si existe alguna relación 

con las intuiciones no razonables, porque todo indica que las distribuciones razonables son 

respaldadas por la mayoría de sujetos, y es dudoso que esa tendencia cambie.    

Posgrado - Bogotá Posgrado – S.M. de Tucumán 
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              Gráfica 24. 
            Intuiciones por ingreso total para las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              . 

 

  
               Elaboración propia. 
 

La gráfica 24 confirma la prevalencia de las intuiciones razonables sobre los otros dos tipos de 

intuiciones, sin embargo en el grupo de menor ingreso en San Miguel de Tucumán las intuiciones 

Bogotá 

S.M. de Tucumán 

Ingreso total 

Ingreso total 

Bogotá 

Ingreso total 
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no razonables superan las razonables. La gráfica 25 muestras la dispersión de los datos según el 

ingreso total en las dos ciudades.  

Gráfica 25. 
Caja de bigotes para la distribución de intuiciones por ingreso total para las muestras de Bogotá y S.M. 
de Tucumán. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Elaboración propia.  
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 La gráfica 25 muestra el comportamiento atípico del grupo de menor ingreso para la 

muestra de San Miguel de Tucumán, allí se presenta gran dispersión del 50% de datos por debajo 

de la mediana, y concentración de los datos por encima de la mediana en 0.6, que incluye el 

rango no razonable. Al igual que en la gráfica 16, que compara clusters académicos en San 

Miguel de Tucumán, pareciera existir una tendencia hacía la concentración de los datos a medida 

que se incrementa el ingreso. La Tabla 9 de rango intercuartil muestra lo anteriormente dicho.  

Tabla 9. 
Rango intercuartil según ingreso total para la muestra de San Miguel de Tucumán. 

 Menos de 
740.000 

Entre 
740.001 y 
1.480.000 

Entre 
1.480.001 
y 
2.210.000 

Entre 
2.210.001 
y 
2.950.000 

Entre 
2.950.001 
y 
3.680.000 

Entre 
3.680.001 
y 
4.220.000 

Más de 
4.420.000 

RIC 0.70 0.48 0.35 0.20 0.33 0.30 0.23 

Elaboración propia. 

 En la muestra de Bogotá se ve un comportamiento homogéneo de las intuiciones a pesar 

de las diferencias de ingreso según las gráficas 24 y 25, en San Miguel de Tucumán se confirma 

la tendencia de agrupación de los datos a medida que incrementa el ingreso, al igual que sucedió 

con el aumento del nivel académico (gráfica 16). Este comportamiento no es de extrañar pues el 

ingreso y la cualificación académica están relacionados, como se mostró en la sección 

descriptiva, para las muestras de las dos ciudades se cumple que a mayor educación mayor 

ingreso (gráfica 10). Aunque en la sección descriptiva se señaló que la diferencia de ingreso era 

mucho más acentuada para la muestra de Bogotá, y a priori se esperaban mayores diferencias en 

las intuiciones de este grupo, resultó ser más homogéneo en sus intuiciones morales. A 

continuación, se analizará el ingreso total según cluster para evidenciar dónde se ubica 

académicamente el grupo de bajos ingresos en el cual proliferan las intuiciones no razonables.  

Las gráficas 26, 27 y 28 presentan la información de las intuiciones para bachillerato, 

pregrado y posgrado respectivamente, según el ingreso total de los sujetos. Al igual que en todo 

el análisis previo se constata la primacía de las intuiciones razonables sobre el resto, por lo 

general le siguen las poco razonables y de últimas se encuentran las no razonables.      
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Gráfica 26. 
Intuiciones por ingreso total para bachillerato de las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán. 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 27. 
Intuiciones por ingreso total para pregrado de las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán. 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración propia. 

 

Bachillerato - Bogotá Bachillerato - S.M. de Tucumán 
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Gráfica 28. 
Intuiciones por ingreso total para posgrado de las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 
 

 La gráfica 26 de bachillerato muestra para San Miguel de Tucumán en el nivel más bajo 

de ingreso cómo las intuiciones no razonables superan a las razonables, y en el siguiente nivel de 

ingreso las igualan, mientras las poco razonables se ubican primeras. Se ha detectado en esta 

muestra que las intuiciones no razonables se incrementan en personas sin ingresos propios, cuya 

familia tiene el ingreso más bajo y se encuentran en el menor nivel de cualificación académica. 

Es la conjunción de todos estos factores lo que permite evidenciar un incremento de las 

intuiciones no razonables, se trata de los más pobres y en dependencia económica del grupo de 

bachillerato para adultos de San Miguel de Tucumán. En la gráfica 15 se vio que en el grupo de 

bachillerato de la ciudad argentina el rango no razonable superaba al poco razonable, ahora se 

puede entender que esta situación se presenta principalmente por los individuos de menores 

ingresos dentro del cluster. De nuevo surge la pregunta del posible impacto de las condiciones de 

aguda pobreza y baja educación sobre las intuiciones morales.     

 Otros factores analizados como la religión, frecuencia de culto, el tener hijos y la edad no 

han mostrado resultados notables en relación con las intuiciones morales sobre la distribución de 

recursos. Enseguida se mostrarán los resultados para las muestras totales y las gráficas por nivel 

académico se reservarán para los anexos.   

 

Posgrado - Bogotá Posgrado – S.M. de Tucumán 

Ingreso total Ingreso total 
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Gráfica 29. 
Intuiciones por religión para las muestras de Bogotá y San Miguel de Tucumán. 

 

 

  

 

 

 

 
Elaboración propia. 
 

 En la gráfica 29 de religión se observa la misma tendencia para las muestras de las dos 

ciudades, primero las intuiciones razonables, después las poco razonables y finalmente las no 

razonables. Las gráficas por cluster que se encuentran en el anexo 4 muestran que agrupados por 

religión los datos respetan la tendencia general de cada nivel académico, por tanto, parece que la 

religión no es un factor relevante que influya en este tipo de intuiciones en el estudio. Lo anterior 

no es extraño en la medida que la no asistencia a culto es lo generalizado, y aunque pueda haber 

un porcentaje alto de identificación religiosa, la mayoría de la muestra no es practicante. El 

indicador de frecuencia de culto puede ser algo más indicativo de la religiosidad más allá de la 

mera identificación religiosa; la gráfica 30 muestra las intuiciones por frecuencia de culto para las 

muestras totales.    

 De nuevo la tendencia de las intuiciones se mantiene independientemente de la frecuencia 

de culto, esto sugiere que no hay una influencia notoria de la práctica religiosa sobre las 

intuiciones sobre la asignación de recursos. Para cada cluster, como se puede ver en el anexo 5, 

se conserva la distribución base de la gráfica 15, las intuiciones razonables siguen ocupando el 

primer lugar al margen de la práctica religiosa.  

 

Bogotá San Miguel de Tucumán 
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Gráfica 28. 
Intuiciones por frecuencia de culto para las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 
 
 Otro de los factores que se incluyó en el análisis es la tenencia de hijos, se supone que el 

convertirse en padre o madre es uno de los cambios más determinantes en la vida de las personas, 

y en ese sentido podría influir en sus intuiciones morales sobre la distribución de recursos. La 

gráfica 31 contrasta las intuiciones de aquellos que son padres y quienes no lo son.   

Gráfica 31. 
Intuiciones por tenencia de hijos para las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración propia. 
 

Bogotá S.M. de Tucumán 

Frecuencia de culto Frecuencia de culto 

Bogotá S.M. de Tucumán 
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 Las intuiciones razonables ocupan el primer lugar tanto en las personas con hijos y sin 

ellos, y en la muestra de San Miguel de Tucumán quienes reportaron tener hijos muestran un 

incremento de las intuiciones no razonables sobre las poco razonables. Esto se debe a que en el 

nivel de bachillerato reportaron tener más hijos que en los otros clusters académicos, y como en 

bachillerato se incrementan las intuiciones no razonables, se entenderá la relación entre personas 

con hijos e intuiciones no razonables. Para cada cluster académico las tendencias permanecen 

como se puede ver en el anexo 6, por ende los hijos tampoco se considera un factor relevante en 

esta investigación.  

 Finalmente, se dirá que la edad no arrojó una relación importante con las intuiciones 

morales sobre la asignación de recursos. La Gráfica 32 muestra la media de coeficiente Gini de 

acuerdo con la edad de los participantes.   

Gráfica 30. 
Promedio Gini por edad para las muestras de Bogotá y S.M. de Tucumán. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 
 

 No parece haber una tendencia clara salvo las fluctuaciones extremas que toma en las 

edades más avanzadas, esto se debe al escaso número de sujetos en cada edad lo que hace inútil el 

promedio como indicador.  

 

Bogotá San Miguel de Tucumán 
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4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: ESTABILIDAD DE LAS INTUICIONES 
MORALES RAZONABLES 

  

En la primera parte del capítulo se enfatizó en la heterogeneidad de las muestras de ambas 

ciudades, se identificaron las características demográficas y socioeconómicas de cada nivel 

académico. Se encontró que en general los adultos de bachillerato tienen menores ingresos, más 

hijos, y mayor religiosidad, especialmente para la muestra de Bogotá. Por el contrario, la muestra 

de posgrado tiene mayores ingresos, menos hijos y menor religiosidad. El pregrado expresa un 

punto intermedio entre estos extremos, de manera que los tres grupos presentan marcadores de 

clase diferenciables. Pese a lo anterior el estudio no revela un cambio importante de las 

intuiciones razonables con base en los factores socioeconómicos y demográficos explorados.   

 El test 1 que se propuso en la figura 8 (diagrama de hipótesis) plantea que las intuiciones 

morales razonables se relacionan con la cualificación académica. Según lo expuesto en la gráfica 

15, no se evidencia un cambio significativo de las intuiciones razonables en cada cluster, de 

hecho en la tabla 8 se observa que las intuiciones razonables siempre están por encima del 61%, 

alcanzando 75% en la muestra de bachillerato en Bogotá. Al observar la distribución por 

coeficiente Gini de la gráfica 17, se ve claramente  que la gran mayoría de sujetos se encuentran 

entre 0 y 0.3, de tal forma que del rango poco razonable los sujetos se concentran en el punto más 

cercano al rango razonable (0.3). Utilizando el criterio de la media de Tobia (2018), se observa 

que en todos los casos se encuentra en el rango razonable, desde 0.1483 (Bachillerato – Bogotá) 

hasta 0.2567 (Bachillerato – San Miguel de Tucumán). El promedio general para las dos muestras 

(n= 360) es de 0.19, y es interesante pensar en este valor como la desigualdad razonable cuando 

se confrontan los principios del mérito y la igualdad. Estos valores con carácter normativo y 

origen empírico pueden ser útiles para dirimir asuntos legales, por ejemplo, donde se necesitan 

parámetros específicos.   

 En la muestra de San Miguel de Tucumán se evidenció una tendencia a la agrupación de 

los datos a medida que se incrementa la cualificación académica y el ingreso. La gráfica 16, de 

cualificación académica, y la gráfica 25, de ingreso, muestran estas tendencias. La tabla 9 de 

rango intercuartil también es otra prueba de este comportamiento, el cual no está presente en la 

muestra de Bogotá. Al respecto pudiesen estar operando variables culturales u otras no medidas 
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en el estudio, sin embargo el impacto de las variables ausentes, sea cual sea, no es suficiente para 

alterar la primacía de las intuiciones morales razonables.  En todo caso la agrupación de los datos 

indicaría que el estudio tiene cierta capacidad en reducir las intuiciones sobre desigualdad más 

extrema, aunque las intuiciones razonables siguen siendo mayoritarias en grupos con alta o baja 

cualificación académica. Dicho de otra manera, sería mucho más probable encontrar un individuo 

con intuiciones no razonables sobre la distribución en la muestra de bachillerato que en la de 

posgrado, lo cual hace necesaria una investigación con muestreo aleatorio para ver si se mantiene 

la misma tendencia.   

 En lo referente al segundo test (Figura 8), a saber, que las intuiciones morales razonables 

varían según el ingreso de los sujetos, solo se encontró relación con un grupo muy reducido 

compuesto por sujetos de bachillerato sin ingreso propio, pertenecientes a las familias de menores 

ingresos de la muestra de San Miguel de Tucumán. Solo en este pequeño grupo se dispararon las 

intuiciones no razonables, y como se mencionó en la sección anterior, estas elecciones de 

desigualdad extrema no dependen de un solo factor, sino de la conjunción de la falta de ingreso 

personal, precariedad económica familiar y bajo nivel educativo. Aunque la muestra de Bogotá 

reportó menos ingresos que la de San Miguel de Tucumán, y la desigualdad entre bachillerato y 

posgrado era mucho más extrema, no se encontró relación entre el ingreso y las intuiciones no 

razonables. En una frase, los resultados de la muestra de Bogotá fueron más estables de lo que se 

esperaba.  

 El tercer test plantea que las intuiciones varían en función de factores como el sexo, la 

edad, la religión o la tenencia de hijos. En cuanto al sexo no se evidenciaron cambios relevantes, 

si bien fue sistemático que los hombres reportaran mayor porcentaje en el rango razonable (a 

excepción de pregrado en Bogotá donde superan las mujeres a los hombres (tabla 8)), las 

diferencias no son significativas. Otro tanto sucede con la religión, dividida en identificación 

religiosa y frecuencia de culto. No se encontró una relación entre las intuiciones razonables y la 

religión o la frecuencia de culto, los análisis según este factor evidencian que las tendencias se 

mantienen para las dos ciudades en todos los clusters académicos. Por último, ni los hijos ni la 

edad reportaron influencia en las intuiciones sobre la distribución de recursos.   

 La estabilidad de las intuiciones razonables lleva a concluir, de acuerdo con la Figura 8 

(Diagrama de hipótesis), que es probable que hagan parte del trasfondo moral innato o, por otra 
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parte, que dependan de factores que no se han estudiado aquí. Zavadivker ha señalado, por 

ejemplo, la importancia de aspectos ideológicos o el hecho de pertenecer a ciertas carreras por 

parte de los sujetos, a la hora de estudiar las intuiciones morales sobre la distribución de recursos 

(Zavadivker N., comunicación personal, 3 de abril de 2019). Si bien pareciera lógico suponer 

estas influencias, el instrumento se muestra lo suficientemente abstracto como para impedir que 

estos factores determinen las elecciones de rango (razonable, poco razonable y no razonable). Sin 

embargo, dentro del rango razonable la elección entre igualdad absoluta (Gini = 0) y desigualdad 

moderada (Gini = 0.1 y Gini = 0.2) podría verse influida por factores ideológicos que en este 

estudio no se han incluido. En cuanto a la carrera, en los pilotajes no se encontró diferencia entre 

sujetos de psicología y de economía, y en el estudio como tal se observaron los datos agrupados 

de un grupo de estudiantes de artes en San Miguel de Tucumán, y tampoco se evidenció alguna 

diferencia relevante. Sin embargo, se podría indagar más a fondo este punto en subsecuentes 

estudios, porque otra escenario sería que en investigaciones conductuales las diferencias 

ideológicas o la profesión sea determinante, mientras en los juicios abstractos no influya mucho.  

 Una explicación de los resultados es que el instrumento, al igual que sucede con el estudio 

experimental de Frohlich y Oppenheimer (1993), es exitoso en emular las condiciones de 

imparcialidad, de manera que los resultados no reflejan sesgos por factores socioeconómicos o 

culturales. Los principios que logran consenso a pesar de la diversidad de los sujetos tienen, en 

palabras de Frohlich y Oppenheimer (1993), estatus ético. Dado que la presente investigación 

parte de una muestra intencional es difícil sacar una conclusión tan categórica como esta, pero el 

rango de 0 a 0.2 Gini parece ser un buen candidato como parámetro de desigualdad razonable, al 

menos cuando se confrontan los principios del mérito y la igualdad. Este rango incluye los 

promedios que se usarían en le metodología de Tobia (2018), y también se corresponde con los 

países que se consideran “ejemplares” por la distribución del ingreso que presentan.  
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La presente investigación desde un principio afirmó que la variabilidad moral tiene límites, y el 

análisis de datos ha mostrado una tendencia de las intuiciones razonables a permanecer estables a 

pesar de la heterogeneidad de las muestras. Lo razonable, como ha planteado Tobia (2018), es un 

punto intermedio entre lo ideal y el promedio, de manera que es un concepto hibrido con parte 

normativa y parte descriptiva. La conclusión principal de esta investigación sobre la 

preeminencia y estabilidad de las intuiciones razonables concuerda con Tobia, el hecho de que el 

promedio de las muestras se encuentre en el rango razonable indica que ambas aproximaciones 

(rango y promedio) arrojan resultados similares. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esta 

investigación? En definitiva, al no ser un estudio inferencial con muestreo aleatorio, es imposible 

concluir que para las poblaciones estudiantiles, o incluso en las ciudades, las intuiciones 

razonables sobre la distribución de recursos son mayoritarias y estables. Esta conclusión solo 

aplica para las muestras estudiadas, es importante señalar que este nivel de consenso seguro se 

debe a la capacidad del instrumento de estimular una valoración moral imparcial. Se ha empleado 

el mayor cuidado en elaborar un instrumento no sesgado, con dos principios y dos reveladores 

por cada principio, para dar la oportunidad de que se expresen las intuiciones razonables. 

 Se trata, en la misma vía que Frohlich y Oppenheimer (1993), de imbuir a los sujetos en 

una situación de imparcialidad donde puedan expresar sus intuiciones morales razonables. 

Mediante este procedimiento se extraen las intuiciones, se confrontan con factores 

socioeconómicos y demográficos para observar si el consenso permanece a pesar de la 

heterogeneidad. Se implementa el estudio en distintos países para utilizar la nacionalidad como 

una proxy de cultura, y si aún persiste el consenso, entonces el resultado tendrá estatus ético. Ese 

fue el resultado de la investigación de Frohlich y Oppenheimer (1993), en este caso la conclusión 

es más modesta, al encontrarse consenso en torno al rango razonable en una muestra intencional. 

No obstante, este rango es un buen candidato para desarrollar estudios inferenciales que permitan 

afirmar con mayor robustez que las desigualdades menores a 0.3 Gini han sido consideradas 

razonables por un amplio grupo de sujetos.  

 Esta investigación ha pretendido acercar la filosofía con la psicología moral, el hecho de 

intentar medir algo de lo que se habla todo el tiempo no es baladí, cuando los filósofos discurren 

sobre la desigualdad en el ingreso o la injustica de una sociedad, debieran tener en mente alguna 

noción cuantitativa sobre cuánta diferencia de ingreso configura una situación de injusticia. Por 
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ejemplo, dentro del rango razonable las personas más educadas prefirieron distribuciones 

desiguales (Gini = 0.1 o 0.2), y esto no es poca cosa si pensamos que la educación forma mejores 

ciudadanos. Las personas más educadas de la muestra rechazan las distribuciones muy 

desiguales, sin embargo no respaldan una igualdad absoluta, privilegiando el mérito y el esfuerzo. 

Este resultado también se evidenció en los pilotajes, así que habría que seguir investigando si esta 

tendencia cambia en una muestra aleatoria, y cuál es su relación con factores como la ideología. 

Según estos datos, un modelo político y económico que promulgue la igualdad absoluta tiene 

pocas esperanzas en sociedades de personas altamente educadas, aunque un modelo que se base 

en la desigualdad extrema tampoco sería respaldado (esta frase se confirma con la elección de 

principios en el estudio de Frohlich y Oppenheimer (1993), donde triunfa el permitir la 

desigualdad económica una vez se garantice un límite para la pobreza. Tal estudio solo incluyó 

población bien educada).           

 No se puede dejar de mencionar el incremento de las intuiciones no razonables en el 

cluster bachillerato de San Miguel de Tucumán. Este incremento se localizó en personas sin 

ingreso propio, con el mínimo ingreso familiar y por lo general con hijos, se trata, por decirlo de 

alguna forma, de población vulnerable. Este hecho hace pensar en el impacto de la pobreza 

extrema y la vulnerabilidad en las intuiciones morales, porque si bien los estudios sugieren mayor 

prosocialidad en las clases bajas (Stellar, et. al., 2012; Piff et al., 2010), habría que ver si las 

condiciones de pobreza extrema tienen más bien el efecto inverso. Que en la muestra de Bogotá 

no apareciera esta relación deja abierta la puerta a que hubiese factores culturales involucrados, u 

otras diferencias relevantes en la forma como vive esta población, si tienen redes comunales más 

robustas, o si gozan de mecanismos de amortiguación de la pobreza como subsidios entre otros.  

 La estabilidad de las intuiciones razonables ha permitido concluir, de acuerdo con el 

diagrama de hipótesis (Figura 8), que este tipo de intuiciones pueden pertenecer al borrador 

innato de la moral humana. Confirmar esto requiere, no obstante, replicar la investigación con 

una muestra aleatoria, y extender la heterogeneidad a grupos de otras latitudes. De acuerdo con la 

MFT y el SIM, la moral humana tiene una parte innata y otra construida, de manera que 

distinguir estas dos facetas de la moral amerita investigaciones que pongan a prueba el 

razonamiento imparcial para develar el tipo de intuiciones más estables, capaces de granjearse un 

consenso amplio.  
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 El proyecto no es sencillo por las dificultades que comporta la medición de las intuiciones 

morales, como se mencionó en el capítulo 3, sin embargo la presente investigación aspira a 

contribuir en términos metodológicos. La propuesta de categorización, basada en Wenzel (2014), 

es una herramienta útil para estructurar dilemas morales o historias objeto de evaluación moral, 

por cuanto explicita las distinciones relevantes que pueden influir en la valoración que los sujetos 

hagan en cada caso. Se ha avanzado en la propuesta de un método para identificar principios y 

reveladores asociados a ellos, con el propósito de construir un instrumento no sesgado, que 

estimule en igual proporción las intuiciones vinculadas con los principios del mérito y la 

igualdad. El investigador que desee medir intuiciones morales debería asumir la construcción del 

instrumento como una etapa crucial, en la práctica más delicada que el mismo análisis de datos. 

Si no se tiene conciencia de los principios a ser medidos y los reveladores incorporados, el 

instrumento medirá intuiciones que el investigador no tenía contempladas, o las respuestas 

tendrán un sesgo hacia el principio que tenga más reveladores. Eso sin mencionar el uso del 

lenguaje, que en este tipo de instrumentos tiene capital importancia.  

 Otro aporte de la investigación, orientado a fines más prácticos, es el procedimiento para 

construir parámetros normativos con fines legales. Por lo corriente la discusión filosófica 

prescinde de los indicadores cuantitativos, su método no suele otorgar demasiada importancia a 

las cantidades, sin embargo en el derecho es crucial cuantificar en sin número de casos. No es de 

extrañar entonces que la investigación de Tobia (2018) provenga de esta área, y el mismo 

propone una interpretación cuantitativa de lo razonable. Aquí se considera que el mecanismo del 

promedio es adecuado, y podría conducir a un parámetro con fuerza normativa siempre que los 

sujetos sean interrogados en posición de imparcialidad.     

Una situación donde se necesitaría un valor con carácter normativo se presenta en la 

indemnización por muerte violenta por parte del Estado. ¿Cuál es el valor monetario de una vida 

tomada por error? Aunque sin duda la vida no tiene precio, para efectos prácticos debe tasarse de 

alguna manera por los distintos casos que se presentan y sus implicaciones legales. Aquí se ha 

sugerido un procedimiento de dos etapas: 1. Colocar a las personas en posición de imparcialidad 

para juzgar un caso relevante. 2. Promediar el valor de los individuos que juzgan en posición de 

imparcialidad. Tal como se hizo en la tesis para dilucidar un Gini promedio razonable (o un rango 

razonable), se considera que el procedimiento puede funcionar en otros escenarios, al fin y al 
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cabo el Gini 0.19 de la muestra total combinada se aproxima a los países que por lo general se 

consideran ejemplos de adecuada distribución del ingreso.  

 Finalmente se abre el camino para una agenda investigativa interesante a propósito de la 

desigualdad razonable cuando se confrontan los principios del mérito y la igualdad. Como ya se 

dijo, una primera investigación podría emular los fundamentos de esta propuesta utilizando una 

muestra aleatoria, en busca de conclusiones inferenciales. Otra línea de investigación se abre al 

cambiar el abordaje sobre el juicio intuitivo por un enfoque conductual, en este caso se debería 

convertir el instrumento en un experimento para evidenciar si los hallazgos conductuales se 

corresponden con el juicio intuitivo. Sería sumamente interesante observar si al distribuir el 

premio en una competencia real los integrantes optan por la distribución igualitaria, o si deciden 

otorgar un poco más al corredor. Además, si el corredor es quién distribuye, ¿aumentará la 

cantidad que toma considerablemente?, o ¿será solidario con sus compañeros, como ha sucedido 

en el juego del dictador? Finalmente puede ser reveladora también una investigación cualitativa, 

en especial con grupos que se ha detectado pueden tener una proclividad a las distribuciones de 

acentuada desigualdad. Del mismo modo pueden ser interesantes los argumentos que construyen 

los individuos para justificar sus respuestas, en especial, como se dijo antes, aquellos que optan 

por la desigualdad extrema. 

 La investigación ha coincidido con los estudios que auguraban poca relación entre 

intuiciones sobre la asignación de recursos y el sexo, cómo planteaba Miller (1992). En cuanto a 

la clase social no se ha encontrado evidencia clara de que el ingreso esté relacionado con el ser 

más igualitario, el cluster de menor ingreso fue el más igualitario en promedio (Bachillerato – 

Bogotá) y el segundo cluster de menor ingreso fue el más desigual en promedio (Bachillerato – 

San Miguel de Tucumán). La opción igualitaria (Gini = 0) obtuvo respaldo muy amplio en los 

cluster menos educados y en pregrado, pero en posgrado perdió respaldo, sin embargo, no es muy 

claro si esto se presenta por causa del mayor ingreso o el mayor nivel educativo, pues ambos 

factores se encuentran asociados. Como ya se dijo, no hay que confundir esto con pensar que los 

más estudiados y adinerados son más egoístas, para la muestra significa que prefieren opciones 

de desigualdad razonable.  

 Se espera que la presente tesis no solo contribuya a la comprensión de un fenómeno tan 

complejo como las intuiciones morales razonables sobre la distribución de recursos, sino que 
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tenga efectos prácticos. Construir sociedades más justas debe pasar por una comprensión de las 

intuiciones morales sobre justicia distributiva, cuáles son las concepciones normativas de las 

personas corrientes, qué consideran razonable, esto tal vez sea lo mejor a que podemos aspirar. 

Mejorar el juicio moral requiere, como plantea Kalis (2010), una comprensión filosófica de lo 

que constituye un adecuado juicio moral, pero también de los mecanismos psicológicos 

subyacentes a los juicios morales. Aquí se ha intentado tender puentes en esta dirección a partir 

de lo razonable como una categoría de raigambre filosófica y vocación práctica. El lector juzgará 

el éxito de esta empresa.    
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Anexo No. 1 

Instrumento de investigación 

Los equipos Alfa y Beta, de cinco (5) integrantes cada uno, se enfrentan en una carrera de atletismo. El 
premio por ganar la competencia es de 1.000.000 y para poder participar deben adquirir la indumentaria 
apropiada del corredor. Así, cada equipo selecciona al miembro que consideran puede conseguir la 
victoria y adquieren unas zapatillas, especiales para el corredor, por un valor de 100.000. Reúnen el 
dinero con un aporte de 20.000 por integrante. El día de la competencia se enfrentan los corredores P, 
del equipo Alfa, y Q, del equipo Beta. El ganador es P, del equipo Alfa.  

Pregunta: ¿Cuál es, según su punto de vista, la distribución más adecuada del premio de 1.000.000?  

 

Opciones  

 
1.   Corredor P = 800.000  

  Integrante 2= 50.000 
  Integrante 3= 50.000 
  Integrante 4= 50.000 
  Integrante 5= 50.000 
 
 

2.   Corredor P = 300.000  
  Integrante 2= 175.000 
  Integrante 3= 175.000 
  Integrante 4= 175.000 
  Integrante 5= 175.000 
 
 

3.   Corredor P = 500.000  
  Integrante 2= 125.000 
  Integrante 3= 125.000 
  Integrante 4= 125.000 
  Integrante 5= 125.000 

 

4.   Corredor P = 900.000  
  Integrante 2= 25.000 
  Integrante 3= 25.000 
  Integrante 4= 25.000 
  Integrante 5= 25.000 
 

 
5.   Corredor P =    600.000 

  Integrante 2= 100.000 
  Integrante 3= 100.000 
  Integrante 4= 100.000 
  Integrante 5= 100.000 
 
  

6.   Corredor P = 1.000.000   
  Integrante 2= 0 
  Integrante 3= 0 
  Integrante 4= 0 
  Integrante 5= 0 
 

7.   Corredor P    =  200.000   
  Integrante 2  =  200.000 
  Integrante 3  = 200.000 
  Integrante 4  = 200.000 
  Integrante 5  = 200.000 
  

8.   Corredor P    = 700.000  
  Integrante 2  = 75.000 
  Integrante 3  = 75.000 
  Integrante 4  = 75.000 
  Integrante 5  = 75.000 
 

       9.        Corredor P    =  400.000   
                   Integrante 2 =  150.000 

 Integrante 3 = 150.000 
 Integrante 4 = 150.000 
 Integrante 5 = 150.000 
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Anexo No. 2 

Encuesta demográfica y socioeconómica Bogotá 

Encuesta socioeconómica: Esta encuesta es anónima y será utilizada con fines estadísticos 

1) Edad 
 
__ 
 

2) Sexo 
 

 
__  Femenino 
__  Masculino 
 
 

3) ¿A cuál de las siguientes religiones 
pertenece?  
 

SI LA RESPUESTA ES NINGUNA 
PASE A LA PREGUNTA 5 

a) __ Católica 
b) __ Cristiana protestante 
c) __ Islámica 
d) __ Judía 
e) __ Ninguna 
f) __  Otra,  ¿Cuál?___________________________ 
 

4) ¿Con qué frecuencia asiste a culto? 
 

a)__Una vez a la semana 
b)__Entre dos y cuatro veces a la semana 
c)__Más de cuatro veces a la semana 
d)__Ninguna 

5) ¿Tiene hijos? 
 

 

__Sí                          ¿Cuantos?  ______  
__No 

6) ¿Tiene ingresos propios? 
 
SI LA RESPUESTA ES NO PASE A 

LA PREGUNTA 8 
 

__Sí 
__No 

7) ¿De cuánto es su ingreso mensual 
aproximadamente?  

 

a) __ Menos de 740.000 Pesos 
b)__ Entre 740.000 y 1.480.000 Pesos 
c)__ Entre 1.480.001 y 2.210.000 Pesos 
d)__ Entre 2.210.001 y 2.950.000 Pesos 
e)__ Entre 2.950.001 y 3.680.000 Pesos 
f)__ Entre 3.680.001 y 4.420.000 Pesos 
g)__ Mas de 4.420.000 Pesos 
 
 

8) ¿Sumando su ingreso, (en caso de 
tenerlo) de cuanto es el ingreso total 
mensual de su grupo familiar? 

 

a) __ Menos de 740.000 Pesos 
b) __ Entre 740.000 y 1.480.000 Pesos 
c) __ Entre 1.480.001 y 2.210.000 Pesos 
d) __ Entre 2.210.001 y 2.950.000 Pesos 
e) __ Entre 2.950.001 y 3.680.000 Pesos 
f) __ Entre 3.680.001 y 4.420.000 Pesos 
g) __ Mas de 4.420.000 Pesos 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO 
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Encuesta demográfica y socioeconómica San Miguel de Tucumán 

Encuesta socioeconómica: Esta encuesta es anónima y será utilizada con fines estadísticos 

9) Edad 

 
 
_____ 
 

10) Sexo 
 

 
__  Femenino 
__  Masculino 
 
 

11) ¿A cuál de las siguientes religiones 
pertenece?  
 

SI LA RESPUESTA ES NINGUNA 
PASE A LA PREGUNTA 5 

a) __ Católica 
b) __ Cristiana protestante (Evangélica) 
c) __ Islámica 
d) __ Judía 
e) __ Ninguna 
f) __  Otra,  ¿Cuál?___________________________ 
 

12) ¿Con qué frecuencia asiste a culto? 
 

a)__Una vez a la semana 
b)__Entre dos y cuatro veces a la semana 
c)__Más de cuatro veces a la semana 
d)__Ninguna 

13) ¿Tiene hijos? 
 

 

__Sí                          ¿Cuántos?  ______  
__No 

14) ¿Tiene ingresos propios? 
SI LA RESPUESTA ES NO PASE A 

LA PREGUNTA 8 

__Sí 
__No 

15) ¿De cuánto es su ingreso mensual 
aproximadamente?  

 

a) __ Menos de 4.300 Pesos 
b)__ Entre 4.300 y 8.600 Pesos 
c)__ Entre 8.601 y 12.900 Pesos 
d)__ Entre 12.901 y 17.200 Pesos 
e)__ Entre 17.201 y 21.500 Pesos 
f)__ Entre 21.501 y 25.800 Pesos 
g)__ Más de 25.800 Pesos 
 
 

16) ¿Incluido su ingreso, de cuánto es el 
ingreso total mensual de su grupo 
familiar? 

 

a) __ Menos de 4.300 Pesos 
b)__ Entre 4.300 y 8.600 Pesos 
c)__ Entre 8.601 y 12.900 Pesos 
d)__ Entre 12.901 y 17.200 Pesos 
e)__ Entre 17.201 y 21.500 Pesos 
f)__ Entre 21.501 y 25.800 Pesos 
g)__ Más de 25.800 Pesos 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y TIEMPO 
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Anexo No. 3 

 Items del estudio de Tobia (2018) 
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Anexo No. 4 

Religión 

 

 

 

 

 

Frecuencia de culto 

Hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bachillerato - Bogotá  Bachillerato – S.M. de Tucumán 

Pregrado - Bogotá Pregrado – S.M. de Tucumán 
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Posgrado - Bogotá Posgrado – S.M. de Tucumán 
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Anexo No. 5 

Frecuencia de culto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachillerato - Bogotá Bachillerato – S.M. de Tucumán 

Frecuencia de culto Frecuencia de culto 

Frecuencia de culto Frecuencia de culto 

Pregrado - Bogotá Pregrado – S.M. de Tucumán 
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Frecuencia de culto 

Posgrado - Bogotá 

Frecuencia de culto 

Posgrado – S.M. de Tucumán 
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Hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bachillerato - Bogotá Bachillerato – S.M. de Tucumán 

Pregrado - Bogotá Pregrado – S.M. de Tucumán 
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 Posgrado - Bogotá Posgrado – S.M. de Tucumán 


