
Objetivos 

- Evaluar el nivel de desarrollo de la personalidad moral y  de la 
competencia emocional de un grupo de estudiantes universitarios. 

- Analizar la relación entre el desarrollo de la personalidad moral 
y la competencia emocional. 
 

Metodología 

 Instrumentos  

-CDE-A. Cuestionario de desarrollo emocional para adultos del 
(GROP, 2007). 

-DPM. Escala Moral de la Personalidad (GREM, 2010). 

 Muestra: 

63 estudiantes de segundo curso del grado de Pedagogía de la 

Universidad de Barcelona. El 96,6% son mujeres con edades 

comprendidas entre los 19 y 36 años (M = 21,5). 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Correlación  entre Desarrollo Moral  y  Competencia Emocional 

Conclusiones  
 Los estudiantes presentan un nivel de desarrollo moral medio tanto a nivel general como en cada una de las 

dimensiones.  

De igual manera la competencia emocional general también presenta un nivel medio. No obstante, las dimensiones con 
menor puntuación son la regulación emocional y autonomía. 

Se observa una correlación positiva aunque moderada entre el desarrollo moral y el nivel desarrollo emocional global. 

El desarrollo moral tiene una relación significativa mayor con la competencia social y la conciencia emocional. 

La construcción del Yo es el componente del desarrollo moral que  se relaciona más intensamente con todas las 
dimensiones de la competencia emocional a excepción de la autonomía emocional.  

Los resultados apuntan a plantear acciones educativas que permitan desarrollar tanto las competencias emocionales 
como el desarrollo moral de los futuros pedagogos. 

Este ha sido un estudio preliminar con una muestra muy limitada que requiere ser contrastado en próximas 
evaluaciones y con muestras  más amplias y diversas que permitan tomar decisiones al  respecto. 

Puntuaciones en desarrollo moral y 

competencia emocional 

Les autores agraeixen el suport de  l’ajut per a grups de recerca ARCE 2012 atorgat per  l’Agrupació de recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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