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1. PRIMERA APROXIMACIÓN AL VALOR 

VALOR y ACITIUD 

En una primera aproximación, podemos entender por "valor" 
las características por las que un objeto o situación es ténnino 
de una actitud favorable. 

"Actitud" es un viejo término utilizado inicialmente por la psi
cología social y adoptado luego por la filosofía. Se refiere a una 
disposición adquirida que se distingue de otras disposiciones 
por su "dirección" favorable o desfavorable hacia un objeto, 
clase de objetos o situación objetiva. Lo que la caracteriza es 
pues su carga afectiva hacia algo. Las actitudes se distinguen de 
los sentimientos y de los rasgos caracteriológicos por su acepta
ción o rechazo, inclinación o desvío de una situación objetiva. 

I . Mientras un sentimiento es un estado de ánimo (tristeza o ale
gría, aburrimiento o entusiasmo) sin referencia particular a nin
gún objeto del mundo en torno, una actitud es una disposición 
emocional que tiene por término uno o varios objetos o situacio
nes específicas. Cuando es positiva, favorable al objeto, llama
mos, en un primer sentido, "valor" a las propiedades del objeto 
O situación a que se refiere. 

Las actitudes pueden analizarse en dos componentes: creen
cia y afecto. Si tengo una actitud favorable hacia una clase de 
objetos, los considero valiosos, lo cual comprende dos cosas: 
creo que tienen ciertas propiedades y ellas me causan agrado. La 
acción de mi amigo la considero valiosa si la creo revestida de 
ciertos rasgos que, a la vez, aprecio. Para conceder valor a una 
sociedad democrática, tengo que creer en ciertas características 
de esa fonna de gobierno y, al mismo tiempo., estimarlas. Creer 
en algo es tenerlo por un componente del mundo real y estar dis
puesto a actuar en consecuencia. La actitud añade a la creencia 
un elemento afectivo: agrado o desagrado, atracción o repulsa. 
Siento atracción hacia algo porque lo encuenlro deseable, pero 
lo deseo porque creo que tiene tales o cuales propiedades; si no 
creyera en ellas tampoco me atrajera. La dirección afectiva se 
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monta sobre la creencia. En toda actitud, podemos distinguir el 
aspecto cognitivo (creencia) del afectivo y valorativo. El primero 
puede darse sin el segundo, éste, en cambio, no existe sin el 
primero. Siento una atracción hacia algo porque es hermoso o 
placentero, pero, en verdad, sólo me atrae porque creo que po
see ciertas propiedades a las que dirijo mi inclinación positiva; 
la actitud favorable hacia el objeto no se daría sin esa creencia. 

Así, un enunciado evaluativo puede expresar a la vez una 
creencia en las propiedades de un objeto y una tep.dencia afecti
va hacia él. "8 es inteligente", por ejemplo, puede analizarse 
como: "S tiene las propiedades a, b, c ... n"y"a, b, c.... n son apre
ciables". La primera proposición es descriptiva, la segunda, una 
valoración que presupone la anterior. l 

La tendencia afectiva hacia el objeto considerado valioso 
puede revestir muchas formas, desde una pulsiqn a actuar 
dirigida hacia él, hasta un disfrute pasivo de su presencia. Puede 
serun deseo inmotivado, un apetito por la posesión y disfrute de 
algo, o bien un anhelo acariciado en la imaginación, acompaña
do de la conciencia de la imposibilidad de realizarlo (como en 
los deseos dirigidos al pasado o los sueños imposibles). Pero no 
reduzcamos el componente afectivo de la actitud al deseo. La 
atracción se viste de formas distintas. Unas incitan a comportar
se favorablemente hacia el objeto valioso, como la 'admiración, 
la fascinación o la simpatía, otras, invitan al goce sereno de su 
presencia, como la contemplación de una obra bella o el respeto 
por una virtud inalcanzable. El contenido emocional de la acti
tud varía, desde una tímida reserva a una pasión enloquecida. 
Porque muchos son los rostros de eros. Pero cualquiera que sea 
su aspecto, tiende, con emoción, hacia su objeto. Valores lo que 
satisface esa tendencia. Se reviste de tantas apariencias como el 
impulso que lo revela, pasa de los simples objetos de deseo, el 
placer de la comida, del abrigo, del sexo, a los más complejos, 
como las formas bellas, las elevadas virtudes o las arquitecturas 
de la razón. Porque el eros muestra a veces el rostro de la Afro
dita terrestre y otras, de la celeste. 

Las actitudes de un individuo o de un grupo pueden ser per
manentes y estar dirigidas a una clase de objetos o situaciones y 

1 Para una caracterizaci6n más detenida de "actitud" y sus rela
ciones con "creencia", puede verse Villoro, 1982, cap. 2 y 3. 
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no sólo a uno singular. Solemos hablar entonces de "intereses". 
Recordemos la definición clásica de G. Allport (1935, 808): 
interés es l/un tipo especial de actitudes duraderas que se re
fieren regularmante a una clase de objetos más que a un objeto". 
Mi interés por el cine, por ejemplo, rebasa el deseo circunstan
cial de ver tal o cual película, permanece y se reitera en muchas 
circunstancias, explica variados comportamientos referentes a 
ese espectáculo, como leer deteIminados artículos, discutir y re
cordar directores, además de frecuentar las salas de proyección. 
El interés de los campesinos por lograr mejores precios de sus 
productos, no se reduce a la actual cosecha, mueve a acciones 
sociales variadas en períodos diferentes. Valor, podemos decir, 
es, para cada quien, lo que responde a su interés. 

La disposición favorable hacia un valor tiene su reverso; la 
percepción en el sujeto de una carencia... justamente de aquello 
que se considera valioso. Toda captación de un valor, sea dado 
en la experiencia o proyectado en la imaginación, implica la 
vivencia de una falta. Esto es claro en las pulsiones elementales. 
Una concepción común, compartida por el psicoanálisis, con
cibe el deseo como el impulso por aliviar una tensión difícil de 
soportar. La tensión se origina en la sensación de una privación. 
Ésta es obvia en los deseos biológicos, como el hambre, el frío o 
la pulsión sexual; en esos casos, el malestar por una carencia es 
la otra cara del impulso hacia el objeto deseado. En ciertos casos 
el término del deseo puede estar ausente, su privación es dolo
rosa. La pulsión se dirige entonces, en alas de la imaginación o 
el recuerdo, a un valor posible. A la inversa, la presencia del 
objeto puede ella misma suscitar el deseo y, con él, originar una 
sensación de carencia que impulsa a la obtención del objeto. 

Menos obvia, pero presente, es la percepción de una carencia 

en otras formas de tendencia afectiva. Porque eros, lo sabemos 

desde antiguo, es hijo de penia. El anhelo de una situación soña

da, individual o social, comprende la dolorosa comprobación de 

una privación en la existencia vivida. Es esa conciencia de pri

vación la que está a la base de todo proyecto de refoIma perso

nal o colectiva. Los valores proyectados en la imaginación, revis

ten las características que llenarían esa falta. 
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Valor es pues lo que aliviarla una privación, aplacaría la ten
sión del deseo. cumplirla el anhelo, volverla pleno un mundo 
carente. Valor es lo que nos falta en cada caso. La realización del 
valor en un bien detenninado suspenderla, al menos parcial 
y temporalmente, la sensación de carencia. Pero entonces dis
minuirla también la actitud tensada hacia lo deseado. A menu
do, cuando no hay una sensación de carencia tampoco se perci
be el valor correspondiente. Tenemos entonces que realizar un 
esfuerzo de reflexión para pensar en él. En el estado de salud, la 
ausencia de una sensación de carencia nos dificulta percibir su 
valor; sólo en la enfennedad, sentimos la imperiosa necesidad 
de lograrla. Igual en la amistad cumplida, o en el disfrute coti
diano de la paz social. Al suspenderse la sensación de privación, 
se vuelve menos apremiante la proyección consciente hacia el 
valor. Por eso quienes más padecen la injusticia la reclaman con 
mayor fuerza, y sólo anhelan la paz quienes Viven en la violen
cia. Que "nadie conoce su bien hasta que lo ve perdido", dice un 
refrán popular. 

Todo lo anterior se refiere al valor propiamente dicho. el que 
apreciamos por él mismo. Podríamos llamarlo "valor intrín
secaN. Pero también llamamos "valor', en el lenguaje ordinario, 
a todo aquello que produce, sirve o conduce a un valor intrínse
co. A este valor en sentido amplio lo denominaremos "extrín
sea:/'. La salud es intrlnsecamente valiosa, la bu,scamos por ella 
misma; el tratamiento médico que la procura es un valor extrín
seco: sólo tenemos hacia él una actitud positiva porque quere
mos sus efectos. "Bueno" --notaba Tomás (h~)\.quino- se dice 
en dos sentidos. Quien encuentre bueno un villo puede sig
nificar que es agradable al gusto, lleno de cUalidades que nos 
hacen desear beberlo, o bien que tiene efectos beJ;léficos: nos hace 
bien al estómago, ayuda a la digestión. sirve a darnos energía. El 
objeto que consideramos valioso por sus efectos, puede no 
agradamos por él mismo, como en el caso de ~Igunas medicinas 
o de una disciplina penosa, entonces su valor'Se mide exclusiva
mente por su capacidad para realizar un efecto, él mismo 
valioso. . 

La distinción entre valores intrínsecos y ¿xtrínsecos corres
ponde también a su modo de realizarse en un bien concreto. El 
valor intrínseco se reconoce en la aprehensión directa, en la 
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experiencia vivida, del objeto valioso y se realiza cuando se hace 
presente. El valor extrínseco, en cambio, se conoce por su pro
piedad de propiciar la realización de otra situación o la pre
sentación de otro objeto provistos de valor intrínseco y sólo se 
realiza en la medida en que tenga esa propiedad. La belleza de 
una obra de arte o el goce de la amistad se cumplen al experi
mentarlos personalmente: tienen valor intrínseco; la utilidad de 
un instrumento o de una institución se miden por su capacidad 
de lograr estados satisfactorios: son valores instrumentales, ex
trínsecos. Aquéllos se realizan en experiencias personales, éstos 
en su capacidad de ayudar a alcanzarlas (Cfr. LeWis, 1946,386). 

Concedemos valor extrínseco, no sólo a aquello que produce 
actualmente algo con valor intrínseco, sino a lo que tiene las 
propiedades de producirlo o de ayudar a su realización, aunque 
no lo haya hecho. Un automóvil valioso es el que tiene las 
propiedades que desearíamos para cualquier auto: velocidad, 
economía, comodidad, etc. aunque no lo manejemos. Una bue
na universidad posee las características que propician la forma~ 
ción de profesionales y científicos, aunque en este momento 
estuviera en vacaciones. Y uno y otra son valí osos si esas propie
dades permiten la reali7..ación de situaciones vividas que aprecia
mos por ellas mismas: el disfrute de una comunicación expedi
ta gracias al automóvil, o la obtención de conocimientos nuevos, 
en la universidad. Así, en general, un objeto tiene valor extrín
seco sólo si posee las propiedades que se requieren para obtener 
un determinado valor intrínseco; no tiene por lo tanto valor sus
tantivo, sIno sólo relativo a la realización de otro valor que apre
ciemos por él mismo. Aun el auto más acabado carece de valor 
si nadie desea desplazarse, y ninguna universidad vale nada si la 
instrucción que procura no es apreciable. Con la misma gene
ralidad, un objeto o situación tiene valor intrínseco si posee las 
cualidades requeridas para satisfacer nuestra tendencia afectiva 
hacia él y remediar nuestra carencia. 

Se entiende, desde luego, que muchos objetos o situaciones 
pueden tener a la vez valor intrínseco e instrumental. Lo cual 
puede confinnarse en las cosas más simples. Un buen vino es a 
la vez agradable por sí mismo y causa buenos efectos en quien 
lo bebe. Pero también acontece en los valores más altos: el 
conocimiento es deseable por sí mismo y también por ser un 
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medio efectivo para lograr el éxito de cualquier conducta guia
da por él. De parecida manera. una asociación entre personas 
podría ser a la vez valiosa por sí misma y por los beneficios que 
su existencia propicia; una acción política, valiosa como medio 
eficaz para la consecución de un bien común, podría ella 
misma, en cuanto tal, tener o carecer de valor intrínseco. 

ExPERIENCIA DEL. VALOR 

Los valores intrínsecos pueden ser proyectados por la imagi
nación y acariciados por el deseo, como aquello, aún ausente, 
que aliviaría nuestras carencias. Pero otras veces pueden mos
trarse en objetos y situaciones experimentadas. Entonces están 
dados como cualidades del mundo vivido. Sin embargo, su 
modo de darse es distinto al de otras cualidades empíricas. 

Partamos del mundo en tomo tal como está dado directa
mente ante nosotros. Para ello no encontraremos mejor guía 
que Husserl (1952, sobre todo). El mundo, tal como es vivido 
directamente, no se reduce a cosas o a hechos físicos, ni s610 se 
muestra en datos sensoriales. Está constituido también por' 
objetos y situaciones términos de deseos, de emociones, de afec
tos positivos o negativos; los objetos se relacionan entre sí según 
nuestros fines, constituyen totalidades animadas por un sentido; 
se muestran en cualidades valorativas, no reducibles a datos 
sensoriales. Ése es el mundo realmente presente. Sobre él, la 
postura te6rica establece un recorte. Hace ábstracción de todo 
10 que en el mundo en tomo es ténnino de actitudes, intendo· 
nes, valoracion'!s, prescinde del aura de sentido que cada quien 
le concede, se queda sólo con los datos de percepción, en el 
campo de la experiencia sujeta a regularidades, y en el marco de 
los conceptos que constituyen objetos físicos. Ése es el mundo 
tal como se presenta a la "actitud" o "postura (Einstellung) natu
ral". El mundo físico es producto de un recorté efectuado en la 
totalidad de lo dado. Pero cabe otra "postura", .que Husserl 
llama "personalistá'. en la que se recupera el mundo revestido 
de los valores y sentidos, términos de nuestras actitudes. A las 
dos posturas corresponden sendas fonnas de darse los objetos. 
Se trata, por lo tanto. de dos niveles de hechos. Los valores no 
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son hechos del mundo físico, tal como se presenta ante la "pos
tura" o "actitud" "natural", pero sí del mundo vivido directa
mente por el sujeto. 

Cierto: al igual que el mundo físico, el mundo del valor y el 
sentido s610 puede darse en un marco conceptual e imaginativo 
previo; más aún, presupone actitudes subjetivas. Pero las pro
piedades valiosas no fonnan parte de esas actitudes sino de sus 
objetos intencionales. No pueden identificarse con cualidades 
de los actos de experiencia del sujeto, sino con propiedades de 
los objetos y situaciones experimentadas. En unos casos, son 
parte del mundo imaginado, proyectado para aliviar nuestras 
carencias, en otros, pueden percibirse en los objetos mismos 
presentes a la experiencia personal. Son cualidades del objeto, 
no del sujeto que cree percibirlas. La frescura es propiedad del 
agua, no del sediento; la gracia se muestra en la frase musical; 
la elegancia, en el ademán erguido; en los gestos complacientes 
se transluce el valor de la concordia; el esplendor es cosa del 
fuego, no del asombro que nos causa, y nadie aceptaría que las 
cualidades de la persona amada no le pertenezcan. Condición 
para aprehender el valor es una disposición detenninada de la 
persona, una "actitud", dijimos, pero ella no produce las propie
dades del objeto, las revela. Son cualidades del mundo en torno 
las que encienden el deseo, despiertan el anhelo, solicitan nues
tro aprecio, muestran aquello de que carecemos. La luz no crea 
ante la mirada el objeto, sólo hace que aparezca; de parecida 
manera, el mundo vivido se revela ante quien se dispone a en
contrarlo; no sólo comprende cualidades sensibles, está también 
cargado de valores. 

Sin embargo, las cualidades en que se muestra el valor no 
están dadas a cualquiera que use nOlmalmente sus sentidos, 
requieren de condiciones suplementarias en el sujeto. En primer 
lugar, previa a la experiencia, es menester en la mayoría de los 
casos, una atención dirigida al valor y una disposición favorable 
a su aparición. No basta abandonar la ciudad para captar la 
belleza del bosque, se requiere también estar abierto a su en
cuentro; y para gozar de la paz precisa primero anhelarla. Pero 
también son indispensables o~ras condiciones en el sujeto. La 
gracia de la frase musical no conmueve al distraído, pero tam
poco al oído tosco e ineducado; el fuego puede no imponer su 
belleza al rudo fogonero; cierto gesto sólo para algunos obser
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vadores sensibles es signo de entereza; las cualidades discretas 
de una persona pueden pasar inadvertidas para quienes estén 
vedados a la simpaúa. . 

El modo de darse de las cualidades vaIorativas es diferente a 
las sensoriales. Es dudoso que pudieran describirse en términos 
de datos sensibles. . 

En primer lugar, cualquier descripción tendría que incluir 

términos que se refieran a emociones dirigidas al objeto y que 

asocien datos percibidos en él con otros de la imaginación y el 

recuerdo. Hemos hablado, en efecto, de una tendencia favorable 

dirigida a lo valioso (deseo, agrado, anhelo) pero en realidad ese 

ténnino oculta un complejo de actos intencionales; 10 percibido 

está ligado a componentes de la imaginación y el recuerdo. En 

segundo lugar, las cualidades valorativas son de distinta especie 

que los datos sensoriales. &tos son elementos últimos de lo 

dado, no pueden atribuirse a otros datos ni analizarse en otros 

componentes. Las cualidades valoradas, en cambio, no son 
discernibles por un sentido en particular, en su aprehensión 
contribuyen varios sentidos; son, por así decirlo, datos de segun~ 
do orden, que se superponen a un conjunto de datos sensoriales 
y se atribuyen a una totalidad limitada. La gracia no es una nota 
más de las que componen la frase musical, es una cualidad que 
se atribuye a un conjunto enlazado de notas, en la qUe cada una 
está retenida, por la memoria, en la posterior y retieíl'e laS prece
dentes. formando una totalidad en el tiempo; la fu~rzá deslum
brante del fuego no se localiza en una chispa o en uncólor, baña 
a la llama por entero, en su diversidad cambiante· de formas 
y colores; en ese todo limitado reside su belleza; la elegancia no 
se sit\1a en la mano extendida ni en la inclinación de la cabeza, 
se expresa en un todo gestual annónico, imperce~~njle sin re~ 
lación a experiencias anteriores; la concordia social no se capta 
en una relación aislada entre personas, se atribuyé a una red 
compleja de comportamientos. reiterados en el espacio y en el 
tiempo. que constituyen una totalidad definida. ;.. 

Toda experiencia presupone condiciones subjetivas. En la 
que sirve de fundamento a un saber objetivo s~ i:-educen al uso 
normal de los sentidos y de la razón, al marco cOnceptual que 
constituye los objetos y al uso de las teonas qtk'Permiten 
explicar su comportamiento. La experiencia del va,lor requiere 
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de condiciones subjetivas mucho más amplias. Son menester 
cualidades personales di ficHes de definir, como "sensibilidad", 
"buen gusto", "apertura de espíritu", "discernimiento". La dis
posición a captar lo valioso puede ser educada. Se requiere 
entonces de experiencias anteriores que agudicen la capacidad 
de percibir el valor en un campo determinado. La educación de 
la sensibilidad, a su vez, está condicionada por un medio cul
tural determinado. Las condiciones subjetivas de la experiencia 
del valor no corresponden solamente al uso adecuado de los sen
tidos y la razón, comunes a todo sujeto normal, comprenden 
además actitudes afectivas y éstas varían de persona a persona. 

Podemos decir que una experiencia de valor constituye una 
razón válida de conocimiento sólo para el conjunto de sujetos 
que compartan esas complejas condiciones subjetivas. Éstos 
constituirian una comunidad de conocimiento, vaga e impre
cisa. 

Mientras en el saber objetivo ¡::wxlemos establecer "comu
nidades epistémicasH precisas, en el conocimiento del valor, las 
comunidades de conocimiento, integradas por todos los sujetos 
con capacidades para captar un valor directamente, no pueden 
establecerse con precisión. Por ello, la experiencia de los valores 
no puede fungir como razón de un saber objetivo, sino sólo de 
un conocimiento personal.2 

REAUDAD DEL VALOR 

La experiencia de algo dado se acompaña generalmente de la 
creencia espontánea en su realidad. Pero, en la reflexión, puede 
surgir la duda. ¿No se tratará de una ilusión? ¿Estarán las cua
lidades valiosas efectivamente dadas en el mundo en tomo o 
serán sólo una proyección nuestra? La evidencia de lo dado está 
limitada a un momento puntual de la experiencia, no garantiza 
su permanencia en el tiempo. La duda puede ser mayor cuando 
la atribución de valor se refiere a objetos o situaciones que no 
están ellos mismos dados, sino que se infieren de lo dado, como 

2 Para las diferencias y relaciones entre "saber objetivo" y "conoci
miento personal": Villoro, 1982, cap. 9 y 10. 
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las disposiciones personales o los hábitos de conducta. En esos 
casos, la duda afecta tanto a la evidencia puntual de lo dado 
como a la validez de la inferencia. La creencia en la realidad del 
valor tiene que ser justificada. 

Ante todo, debemos aclarar de qué "realidad" estamos ha
blando. No se trata de la existencia "en sí" de algo, indepen
diente de todo sujeto que la conozca. Ésta sena una realidad 
metafísica, por definición inexperimentable. Sena una con
tradicción hablar de algo que suponemos independiente de todo 
conocimiento y, por lo tanto, de todo lenguaje. Esta realidad del 
todo "independiente" de los sujetos, corresponde, en la feno
menología de Husserl, a la "tesis de la postura (actitud) natural"; 
ésta postula un mundo "real" que abarcana a los sujetos y sena 
"exterior" a ellos. No; la realidad que puede atribuirse al valor 
fonna parte del mundo tal como es directamente vivido. 

"Realidad" tiene un sentido original, anterior a cualquier 
supuesto de un mundo "exterior' al sujeto. Mientras este último 
es producto de un recorte teórico sobre el entorno dado, aquél 
se limita a comprobar 10 presente. Permítaseme recurrir a un 
texto mfo anterior (1990, 84). "En un sentido vivido, 'realidad' no 
es una ,X. que existiera 'fuera de mí', realidad es aquello que me 
resiste, se me opone, me hace frente, aquello que no es cons
truido, fraguado, puesto por mí. Puedo pensar que el objeto de 
percepción no es meramente subjetivo en la medida en que 
conozca en él un elemento dado, que se hace por sí mismo pre
sente (Selbstgegeben) ... En la práctica, al manipular los objetos, 
compruebo un factor de resistencia que se opone a mi acción 
voluntaria, sólo por ello opongo a mi acción voluntaria una 'rea
lidad' que le hace frente. La primera noción de una realidad vivi
da se refiere a aquello que hace resistencia a mi deseo, aquello 
con lo que me encuentro, contradiciendo a menudo mis expec
tativas, lo que se impone y resiste. El concepto discursivo de 
'realidad' tiene que recoger esa vivencia,originarla". 

La atribución de realidad a un objeto o situación se basa en 
esa vivencia pero no se reduce a ella. En el caso de objetos o 
situaciones inferidas a partir de repetidas experiencias, el juicio 
de valor se justifica en ese proceso de inferencia. Pero ahora nos 
referimos a la posibilidad de poner en duda la realidad de las 
experiencias mismas en que se basa. Puesto que lo dado presu-
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pone condiciones subjetivas, cabe la posibilidad de distorsiÓn de 
la experiencia. No puede descarta.rse a priori que la ilusión tome 
las veces de la realidad. La atribución de realidad al valor es con~ 
clusión de un razonamiento; parte de la simple comprobaclón 
de lo dado, pero no se reduce a ella. Tiene que justificar que no 
hay razones suficientes para pensar que la experiencia es una 
ilusión, es decir, que no es una realidad impuesta al sujeto, sino 
una ficción fraguada por él. As!, el juicio sobre la realidad del 
valor, supone una crítica de la experiencia. Pero la justificación 
de la aseveración de realidad no consiste en dar razones para 
probar que lo dado existe, pues la razón última de su existencia 
es justamente que está dado por sí mismo. Sólo la experiencia 
directa puede suministrarnos una aprehensión de la realidad tal 
como se hace presente. La justificación sólo puede consistir 
en mostrar que no hay razones suficientes para negar lo dado tal 
como se presenta. Puede comprender varios pasos: 

1.~ No hay razones suficientes parn pensar en una alteración 
de las facultades normales de aprehensión de lo dado. Necesi
tamos, ante todo, descartar la posibilidad de un funcionamien
to anormal de nuestras capacidades de percepción. No JXXlemos 
asegurar que las cualidades valorativas pertenezcan al objeto si 
su percepción es resultado de una alucinación o de un estado 
fisiológico anormal, inducido por enfermedad, ingestión de dro
gas, sobreexcitación o histeria. Algunas cualidades valorativas, 
en el campo de la estética o de la religión, se presentan sólo cuan
do los sujetos alcanzan estados sobre o para-normales, no están 
dadas a ninguna persona que no padezca esos estados, no 
podemos saber a ciencia cierta hasta qué punto el estado anor
mal produce o modifica la experiencia. Ésa es razón suficiente 
para admitir la posibilidad de que lo presente en la experiencia 
se origine en las alteraciones del sujeto y carezca de realidad, en 
el sentido antes indic..'ldo. En cambiO, en ausencia de cualquier 
alteración sensorial, fisiológica o psfquica, podemos distinguir, 
con razonable seguridad, entre los datos que imponen su pre
sencia y aquellos fraguados por nosotros. Carecemos entonces 
de razones suficientes para negar el contenido de la experiencia. 

2.- No hay razones suficientes para pensar en una proyección 
subjetiva que alterara lo dado. Toda experiencia, y no sólo la de 
los valores, tiene condicione.. .. subjetivas. La realidad no puede 
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presentarse más que en el marco detenninado por esas condi
ciones. Pero de allf no se infiere que las condiciones subjetivas 
produzcan la realidad. Para afinnarlo en el caso del valor, serla 
menester demostrar que las actitudes de los sujetos causan las 
características coh que se presentan sus objetos. En algunos 
casos podemos efectivamente comprobar cierta relaci6n causal. 
Todos hemos tenido la vivencia de cómo ciertos sentimientos 
difusos tifíen a veces todas las cosas de una coloraci6n inusual. 
El mundo se muestra sombrlo al melancólico, esplendoroso al 
entusiasta. Nuestro estado de ánimo puede ensombrecer el valor 
de la vida o, por el contrario, enaltecerlo. Sin embargo, pocas 
veces estamos en situaci6n de no poder distinguir entre lo que 
nuestro sentimiento proyecta en las cosas y lo que éstas nos ofre
cen. Nadie, en condiciones nonnales, confundirla el estado real 
del mundo con los atuendos con que nuestros humores Jo revis
ten. Mientras subsista esa capacidad de distinci6n, carecemos 
de razones suficientes para afinnar que nuestros' sentimientos 
profundos distorsionan 10 dado por sí mismo. 

Por otra parte, a la idea de que nuestros estados de ánimo 
causarfan nuestras percepciones del valor, podemos oponer 
otros razonamientos: comprobar una experiencia por otras, 
propias o ajenas, en situaciones variadas. Aunque sabemos que 
sólo captará las mismas cualidades valorativas quien tenga acti
tudes semejantes, podemos comprobar que una experiencia de 
valor puede repetirse, ya sea por el mismo sujeto o por otros 
sujetos con condiciones semejantes. Sé que "de gustos y colores 
no hay que disputar", pero aún así, si me agrada un plato. invi
taré a otras personas, de paladar igualmente educado, a com
partir mi juicio de gusto; ellos corroborarán que no me equivo
co. Mi aprecio por una pieza musical podrá ponerse a prueba en 
audiciones sucesivas o por el juicio de otros que la escuchen. 
Podemos apelar también a la experiencia de otras personas edu
cadas y sensibles, para corroborar nuestra percepci6n de vir
tudes morales en alguien que admiramos. Muchas experiencias 
de valor son así comprobables en principio por otros sujetos que 
posean las condiciones adecuadas o por el mismo sujeto en 
otras circunstancias. La posibilidad de compa:rtJr experiencias 
de valor aboga por su carácter objetivo. Carecemos, en ese caso, 
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de razones suficientes para asegurar que sean producto de nues
tros estados mentales. 

3.- No existen razones suficientes para pensar que la acep
taci6n de 10 dado esté motivada por creencias previas insuficien
temente justificadas. Es frecuente que creencias fuertemente 
arraigadas influyan en la interpretaci6n de una experiencia, de 
modo que creamos comprobar en ellas nuestros prejuicios. 
Cada quien tiende a apreciar en 10 que ve, aquello que le da la 
raz6n y a desdeñar lo que pone en cuesti6n sus opiniones. Quien 
cree en la inferioridad de los indios, tendrá dificultades en acep
tar el testimonio de sus valores espirituales. Una convicción 
firme en el valor del orden social puede cegamos, al grado de ver 
en despliegues de autoritarismo militar dignidad y nobleza. Es 
un hecho común que las nuevas formas de expresión artística 
tardan en ser reconocidas, por la inercia de creencias estableci
das que impiden aceptar su valor. Y todas las revoluciones reli
giosas o morales suelen enfrentarse por mucho tiempo a la 
miopía de la mayoria por aceptar nuevas vivencias espirituales 
transgresoras de inveterados prejuicios. 

La critica de la experiencia del valor, antes de concluir su rea
lidad, debe incluir el examen de los prejuicios ideológicos que 
podrlan interferir en la interpretaci6n de la experiencia misma, 
por.er "entre paréntesis" las creencias previas y atenerse 10 más 
posible a aceptar 10 dado en cuanto tal. En la medida en que lo 
logre, carecerá de razones suficientes para poner en duda la 
realidad de 10 presente. 

4.- No hay otras creencias previas, objetivamente justificadas, 
que contradigan la experiencia. Nuestro sistema de creencias 
debe tener cierta coherencia. Aunque contradicciones parciales 
puedan ser aceptadas en un sistema complejo de creencias, no 
podemos tolerar una contradicci6n patente con las creencias 
básicas que sostienen el sistema entero. Si la notáramos, la sen~ 
saci6n de "disonancia" interior se volveria insoportable. En nues
tro sistema de creencias, hay muchas que consideramos finnes, 
por estar justificadas en razones incontrovertibles. Si una expe
riencia nueva parece contradecirlas, se abre una alternativa: o 
bien poner en cuesti6n todo nuestro sistema de creencias, aun 
las básicas, o bien explicar la nueva experiencia de modo que no 
contradiga las que consideramos justificadas. Lo primero es una 
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empresa demasiado aniesgada; sólo ha acontecido unas cuan
taS veces, en las grandes revoluciones espirituales. Lo segundo 
es lo común y lo seguro. Las pretendidas experiencias valorati
vas que contradigan creencias justificadas en razones objetiva
n'lente suficientes, sobre todo las que pongan en cuestión creen
cias básicas. en las que se levanta nuestra concepción entera del 
mundo, tienen que considerarse falsas o dudosas. Sena el caso, 
por ejemplo, de la pretendida aparición de entes sobrenaturales 
o de la aceptación de acontecimientos que rompen las leyes na
turales, ~n contradicción con los principios del saber científico. 
:En esos casos, los saberes basados en razones objetivamente 
suficientes bastan para suspender nuestro aserto del carácter 
real de una pretendida experiencia de valor. 

He reseñado cuatro tipos de razones válidas para dudar de la 
realidad de una experiencia del valor. En todos los casos en que 
no podamos aducir ninguna de esas clases de razones, lo más 
razonable consiste en atenemos a lo dado en los límites en que 
está dado, sin pretender distorsionarlo con nuestros sentimien
tos personales o nuestras creencias previas injustificadas. 

Ésa es la postura razonable. Pero no suministra razones 
incontrovertibles. No es fuent.e de certeza, sino sólo de una pre
sunción de realidad. En efecto, siempre quedará abierta la posi
bilidad de influencias subjetivas, aún desconocidas que, sin 
nosotros percatamos, causen nuestras experiencias. Esa posibi
lidad no puede excluirse lógicamente, aunque pareciera impro
bable. La comprobación intersubjetiva no cancela tampoco un 
caso en que un sujeto cualquiera afirmara tener las condiciones 
adecuadas para captar un valor y negara percibirlo. Bastaría ese 
caso para que las razones en que se basa la realidad de la expe
riencia del valor no fueran objetivamente suficientes. Por últi
mo, nunca podremos tener la seguridad absoluta de que nuestra 
interpretación de lo dado no esté determinada por creencias pre
vias injustificadas. 

Nuestro conocimiento de la realidad del valor no es, por lo 
tanto, un saber objetivo, comparable al de la ciencia. Correspon
de al género de creencias razonables a las que puede llegar un 
conocimiento personal. 

Si una proposición forma parte de un saber objetivo, pode
mos inferir de las razones que la justifican que no existen razo
nes suplementarias que la controviertan o, 10 que es lo mismo, 
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que cualquier sujeto con acceso a las mismas razones, tendrá 
que aceptarla. El saber objetivo se deduce así de la intersubje
tividad. En cambio ésta no es requisito para el conocimiento 
personal. La comprobación de una experiencia por otros sujetos 
refuerza, sin duda, nuestras creencias, pero no nos autoriza a 
inferir que no existan otros sujetos que pudieran negarla. 

El juicio sobre la realidad de un valor se funda en razones só
lidas: el darse mismo de las cualidades valorativas y la compro
bación de la ausencia de razones que invalidaran esa experien
cia; ellas bastan para inferir la existencia real del valor en el obje
to. No incluyen necesariamente, en cambio, la aceptabilidad de 
ese juicio por todos los sujetos. Puedo afirmar que la frase musi
cal es realmente bella, que el esplendor del fuego en vel-dad le 
pertenece o que el ademán de concordia de mi amigo no es ilu
sorio, sin rcquelir que otros juzguen lo mismo. El juicio de rea
lidad del valor puede, sin duda, ser compartido por otros, lo cual 
añade a su credibilidad, pero no necesita ser aceptado por todos. 
Por eso no forma parte de un saber basado en razones objetiva
mente suficientes, sino de creencias razonables, justificadas en 
experiencias personales. 

La demarcación entre un saber basado en razones objetiva
mente suficientes y una creencia razonable no es precisa. El 
saber objetivo no es más que el Ifmite a que tienden las creen
cias fundadas en razones más o menos suficientes. L:'1S creencias 
razonables fundadas en experiencias personales y en su crítica, 
también aducen razones: justamente la experiencia misma, lo 
que directamente se infiere de ella y la ausencia de razones con
trarias que impedirían aceptar su realidad. Abren pues la posi
bilidad de razonamiento ante los otros sujetos, permiten una 
argumentación sobre los valores. Lo que no autorizan es llegar 
a la conclusión de la aceptabilidad universal de los valores; pero 
sr pretenden compartir con los otros, sin imponérselas, ciertas 
creencias razonables. 

La" creencias sobre el valor y el sentido no suministran 
certeza, tampoco por lo tanto seguridad plena. Sin embargo, son 
nuestras convicciones más profundas, porque afectan la totali
dad de la existencia. Sin ellas no podríamo.s orientar nuestra 
acción en el mundo. Sin ellas, nuestra existencia sería vana y el 
mundo carecería de sentido. Las creencias razonables sobre el 
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valor y el sentido pertenecen a una razón "incierta" (Pereda, 
1994); pero cumplen la más importante de las funciones vitales 
y son irremplazables por un saber objetivo. 

A la aceptación de esta razón incierta, garante dela realidad 
del valor Y del sentido, se oponen dos posiciones contrarias, 
igualmente injustificadas. Por un lado, el dOg:n1atismo: con
fundir el conocimiento personal con un saber objetivo, pre
tender. por lo tanto que nuestras creencias razonables sobre el 
valor y el sentido tienen validez universal y deben, J!Or lo tanto, 
ser aceptadas por todos. Es la raíz de la intolerancia. Las creen
cias basadas en nuestro personal conocimiento del valor pueden 
aducir. sin duda. razones, pero no son por principio iri:efutables, 
no pueden, por lo tanto, imponerse como si fueran:'saberes de 
validez universal. .'. 

Pero también es frecuente la posición opuesta: el escepticis
mo ante la realidad de los valores. Se basa en una errónea 
inferencia: si los enunciados de valor no se fundan en razones 
incontrovertibles -se piensa- entonces, todos ~lEm igual; 
nada es seguro, puesto que todo es incierto; cualquier opinión 
sobre valores equivale a su contraria; nada, en realidad, vale. 
Esta postura suele acompañarse en nuestro tiempo, de una 
inclinaci6n cientificista: sólo se admite la racionalidad del saber 
objetivo de la ciencia y se rechaza, por irracional, cuálquier jui~ 
do de valor con pretensión de realidad. Pero, aunque no sea 
infalsable, el conocimiento personal del valor nos da el grado de 
seguridad que necesitamos para elegir el curso de nuestra vida. 
Al negar la razón incierta, al desdeñar los resultados cl~ un 
conocimiento personal, se clausura también la posibilidad de 
buscar un camino seguro para orientar nuestra vida petSónal 
y colectiva. Detrás del cientificismo acecha el nihilismo. 

ACCIÓN INTENCIONAL 

No todos los valores se presentan a nuestra experiencia. Muchos 
son resultado de nuestras propias acciones; somos nosotros 
quienes los introducimos en el mundo. 

La. actitud positiva hacia un objeto o situación puede anali
zarse, vimos, en dos componentes: uno pasional, el deseo,la 
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inclinación o aprecio hacia el objeto: otro racional: la creencia 
en la existencia del objeto provisto de ciertas propiedades a las 
que asignamos valor. Hume pensaba que ningún elemento ra
cional era capaz de impulsar nuestras acciones; todas, según él, 
se originaban en una pasión. Y es cierto que la mayona de nues
tros actos están motivados por algún deseo. El deseo se mani
fiesta, a menudo, como un impulso, una tendencia hacia un 
objeto, que intenta aliviar la tensión que causa su ausencia. Pero 
en otras muchas acciones, tenemos que admitir impulsos más 
simples, que no se perciben como pasiones. Si al oír el timbre 
abro la puerta, o al ver una figura en movimiento fijo la mirada, 
difícilmente podría comprobar la existencia de una tensión par
ticular, aún menos de una pasión, en el origen de mi acto. Por 
otra parte, el deseo puede referirse no tanto al objeto de la 
acción sino a sus resultados previstos. Si vaya un consultorio 
médico, no busco tanto la consulta, como el resultado que de 
ella espero, y mi disposición a pagar una multa no obedece a mi 
desprendimiento del dinero sino al deseo de evitar resultados 
perniciosos. El estímulo que provoca el deseo puede ser sensi
ble, pero también imaginario, aun consistir en una creencia 
racional sobre los resultados o sobre el carácter de la acción. Así, 
al deseo en cuanto tal podemos calificarlo de "irracional"; pero 
puede estar causado por un estímulo sensorial, a su vez irra
cional. o bien por creencias fundadas en razones. En el primer 
caso están los apetitos sensibles. en el segundo, nuestras incli
naciones derivadas de creencias previas. 

No todas las acciones motivadas por deseos están animadas 
de una intención consciente. Porque muchas acontecen sin pro
ponérnoslo. Psicólogos, etnólogos y detectives han sospechado 
siempre que, detrás de nuestros propósitos confesados, se 
esconden otros motivos que escapan a nuestro control. Rasgos 
de carácter, sentimientos profundos, pulsiones inconscientes 
pueden explicar parcialmente muchos de nuestros compor
tamientos. Pero ahora seguimos la pista de los valores yen ella 
nos interesan las acciones ejecutadas con intención. 

Si queremos algo conscientemente, tenemos la intención de 
lograr un estado de cosas. Ése es su fin. La proyección de un fin 
para actuar permite la descripción, en la imaginación, de una 
acción o de un estado de cosas futuro, pero no implica nece
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saria.mente su representación en una imagen mental. Cierto que 
muchas veces nos gusta representamos alguna figura del futuro. 
La imaginación fragua entonces la imagen de un estado de 
cosas. al que se dirige nuestro deseo o nuestro anhelo. Este 
punto cobrará importancia cuando nos interesemos por la re
presentación de estados sociales, en las utopías y en los progra
mas polfticos. Sin embargo, muchas acciones p,..eden empren
derse sin la representación de un estado final. Si, por ejemplo, 
deseo cruzar la calle, suelo hacerlo sin mayor reflexión y sin que 
requiera admitir una representación de la otra a<:;era, previa a mi 
acciÓn (Platts, 1991, 15). Con todo, si me pregUntaran por qué 
cruzo la calle. vendna a mi conciencia alguna descripción del 
estado de cosas buscado. 

El deseo no está pues necesariamente ligado a la repre
sentación imaginaria de un estado de cosas buscado, pero si a la 
proyección de un fin que puede describirse. Sena muy difícil 
concebir un deseo como un puro impulso irreflexivo que no 
pudiera señalar fin alguno (Platts, 1991, 30). El fin proyectado 
explica tanto la acción como el deseo que la motiva. "Cualquiera 
que sea la motivación de la persecución de un fin por alguien, 
resulta apropiado ipso {acto, en virtud de esa persecución, ads
cribirle un deseo de ese fin" (Nagel, 1991,29). 

Ahora bien, la actitud positiva (deseo, afecto, inclinación) 
hacia la acción o estado de cosas proyectado presenta ese fin 
cotIlO algo provisto de valor. Ninguna acción intencional se rea
liza -ya lo sabía la tradición- más que sub specie bonis. Porque 
consideramos bueno el fin proyectado en la imaginación, tene
mOS una actitud positiva hacia él y podemos actuar en conse
cuencia. Pero el valor adscrito al fin es de un género distinto al 
valor experimentado. No corresponde a un objeto o estado de 
cosas actual sino a uno futuro. Su existencia es imaginaria, no 
real. y ese valor imaginado explica el deseo. Cuando se plantea 
la pregunta ¿por qué deseas tal fin? la respuesta consiste en 
indicar las notas del fin por las que lo consideramos valioso. 

Hay que distinguir. por consiguiente, entre dos órdenes de 
valor diferentes. Por un lado, las cualidades valorativas experi
mentadas en un objeto o situación; éstas pueden dar lugar a la 
aceptación de la realidad de ciertos valores. Por otro lado, las 
cualidades atribuidas a los estados finales de nuestras acciones; 
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ellas se traducen en la proyección de valores posibles. Los 
primeros se fundan en las propiedades del mundo en tomo 
dado, los segundos pertenecen al mundo imaginario. Pero en 
ambos órdenes, el juicio de valor (la atribución de un valor a un 
objeto o situación) debe justificarse en razones. En los valores 
dados a la experiencia, tiene que concluirse --como ya vimos
de una argumentación crítica que infiera su realidad. En los va
lores proyectados en la imaginación. debe acudir a razones que 
funden la bondad de los fines propuestos. Atribuir valor a un fin 
es pretender, en realidad, que su realizacióll será valiosa. Por )0 

tanto, para justificar un enunciado de valor proyectado. tene
mos que dar razón de la posibilidad de realiz<lr la acción que 
contribuya a una situación valiosa. 

La ¡'elación de la acción con el valor es diferente en uno y otro 
orden. Podemos considerar dos situaciones. En un primer 
género de casos, la acción parte de la experiencia de un valor o 
de una carencia. Entonces, la percepción de cualidades dadas en 
un objeto genera una actitud positiva hacia él, la cual, a su vez, 
unida a ciertas creencias, impulsa a proyectar el fin de una 
acción que satisfaga esa actitud positiva. La percepción del agua 
fyesca junto a la de una carencia en el cuerpo (la sed) engendran 
el deseo, el cual impulsa a la acción de beber. La percepción de 
una melodía despierta una atención favorable hacia ella, la cual 
incita a mantener silencio para escucharla. Antes de emprender 
la acción (beber, escuchar) el valor del fin está. sólo proyectado, 
consiste en la satisfacción de la actitud positiva (término del 
deseo, prolongación del goce estético). La ejecución de la acción 
llena una carencia de valor (la sed, el ruido) e introduce en el 
mundo el valor que faltaba. Pero éste no hace más que compro
bar el valor, previamente existente en el mundo (la frescura del 
agua, la belleza de la melodía), que había provocado la actitud 
positiva. 

En otros casos, en cambio, la acción introduce un valor 

nuevo, antes inexistente. Nada parecido se expetimenla antes de 

la acción en el mundo. Sólo se percibe una carencia. Es esa 

carencia, junto con la creencia en la bondad de la situación que 

podrfa aliviarla, la que impulsa a proyectar un [jn valioso. La 

acción está causada, entonces, por la actitud positiva hacia la 

realización del fin imaginado, junto con la valoración de éste, 
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sin que haya la percepción previa de un valor dado en el mundo 
en torno. Por lo contrario, es una ausencia de valor la que inci
ta a proyectar el fin. 

La algarabía del ruido cotidiano provoca el deseo de otra rea
lidad, aún inexistente: la annonfa del silencio. La sensación de 
la propia insuficiencia se compensa por la proyección de una 
imagen ideal con la que podemos identificamos. La experiencia 
del sufrimiento en la sociedad real nos impulsa a proyectar en la 
imaginación el orden ideal que la aliviara. El valor proyectado se 
presenta entonces como '10 otro" de esta existencia percibida 
como falta. Su "otredad" se manifiesta en el contraste entre dos 
órdenes de existencia: la posible, en la que el valor reside, y la 
real sede de la carencia. Oposición entre dos órdenes de lo exis, .., 

tente: imaginario-percibido, posible-actual, deseado-padecido, 
querible-rechazable. .' 

En cualquiera de los casos, esté dado el valor o simplemente 
proyectado, la acción intencional no es posible sin la creencia en 
la bondad del fin. En la acción, se añade a la áctitud positiva 
hacia un objeto, la creencia en las caractensticá.s valiosas del 
estado proyectado como fin. Pero no toda inteQción se traduce 
en actos. Puede entrar en conflicto con otra$ intenciones o 
deseos, toparse con circunstancias internas o ~xternas que im
pidan actuar o, simplemente, carecer de la fueria;del deseo para 
realizar el fin buscado. Puedo tener toda la intención de salir de 
casa para ir al cine, pero mi preocupación por telefonear a un 

j
amigo puede sobreponerse a ella, o bien un dolor repentino me 
lo impide, o simplemente rn.e dejo invadir pOr la pereza de 
movenne. Tomamos entonces "intención" en un sentido amplio, 
que no impUca necesariamente la realización d~.la acción, sino 
sólo el deseo de actuar. Mis actos reales puedenincluso ser con
trarios a mis verdaderos propósitos, pues la Viá del infierno, lo 
sabemos, está "empedrada de buenas intenciones". Para pasar al 
acto es menester, pues, añadir a la actitud positiva la decisión. 
La intención se convierte entonces en querer Y'el propósito de 
hacer algo, en voluntad de realizarlo. El acto de. querer implica

i··. , 

algo más que proyectar un fin en la imaginac~ón, supone un 
impulso connativo: tratar de ponerse en movimi~nto, para obte
ner 10 que se desea (Anscombe, 1991, 124). 

PRIMERA APROXIMACiÓN AL VALOR 

Pero para explicar la decisión de la voluntad no es menester 
multiplicar las causas, suponiendo otro deseo distinto al que 
explica la intención, sino una intensidad suficiente en ese 
mismo deseo para sobreponerse a otros deseos y poner en mar
cha la acción. La acción puede explicarse, por lo tanto, por dos 
componentes: una actitud positiva, en cualesquiera de sus va
riantes (deseo, aprecio, inclinación afectiva), que tiene la fuena 
para impulsar a la decisión voluntaria, y un conjunto de creen
cias que incluyen creencias en la existencia del objeto de la acti
tud y valoraciones que le adscriben vaJores. Estos dos compo
nentes constituyen lo que los filósofos, con un ténnino equívo
co, suelen llamar "razones para actuar". Digo "equIvoco" porque 
es claro que aquí "razón" tiene un significado diferente al que se 
usa en teoría del conocimiento. Razones de una creeJtcia son 
otras creencias, o experiencias de las que se puede inferir su ver
dad o probabilidad; las razones justifican las creencias. Razones 
de una acción son sus causas; las razones explican las acciones. 
Pero causas de las acciones son, acabamos de resumir, actitu
des, deseos, por una parte, creencias que incluyen valoraciones, 
por la otra. Para evitar ambigüedades en el uso de la palabra 
"razón", llamemos "motivos" a las primeras y "razones" a las 
segundas. Podemos decir que la acción intencional está "moti
vada" por ciertas actitudes, manifiestas en deseos, anhelos o 
afectos, y "justificada" por ciertas creencias. Las creencias en la 
existencia y en el vaJor del objeto de la actitud y del fin 
propuesto, deben fundarse en razones. Lo que los filósofos de la 
acción suelen llamar "razones para actuar" comprenden los 
"motivos" irracionaJes y las "razones" que justifican las creen
cias. El análisis de la acción nos conduce así al problema de la 
relación entre actitudes o deseos, por una parte, y razon('5 de las 
creencias, por la otra. 

Un comportamiento se explica por ciertas creencias. Será 
más o menos razonabie en la medida en que esté justificado en 
razones. Diremos que un sujeto es racional en su conducta si 
tiene un conocimiento personal. fundado en razones, sobre los 
fines que gufan su conducta y los medios necesarios para lograr
los, y además decide realizarlos. 3 

3 Las cinco condiciones de racionalidad de una conduela que esta

blece Jesús Mostenn (t 978) pueden reswnirse en las indicadas. 
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MOTIVOS y RAZONES 

Las razon.es para actuar abarcan motivos y razones para creer. 
Si preguo:tamos "¿Por qué S hace x?" podemos contestar adu
ciendo los motivos (deseos, inclinaciones, intereses) que impul. 
san S hacia x o las razones por las que S cree que x es valioso. 
La explicación por motivos no elimina la explicación por 
razones (¿Por qué Pedro asistió a la manifestación?-Lo movía 
una pasión: la exaltación de sentirse en la vía justa; también 
tenia poderosas razones: las que fundaban la justicia de su 
causa). 

La acción intencional, dirigida a la realización de un fin con
siderado valioso, puede explicarse por una actitud positiva 
previa hacia un valor, por el deseo o el aprecio afectivo hacia la 
realización del fin. En ese caso, la pura pasión explicaría la bús
queda del valor. Pero también puede explicarse por la creencia 
justificada en la realidad del valor, esa creencia se funda en razo
nes de las que se puede inferir que el fin buscado es efectiva
mente digno de ser deseado o apreciado. En ese caso, la tenden
cia activa hacia el valor se explica en una forma 9.t'? racionalidad. 

No escapará la importancia de esta cuestión'para explicar el 
comportamiento moral, ni su relevancia para comprender cual
quier comportamiento, individual o colectivo, conforme a fines. 
(PodrlarnoS preguntar: el comportamiento po.lftico de Pedro, al 
asistir a la manifestación, ¿es obra solamente de su pasión per
sonal o es producto de una deliberación racional? Quizás las dos 
propuestas no sean excluyentes). 

Ya Aristóteles (Et. Nic., m, 3, 19) hizo notar que el querer 
supone deliberación racional, de modo que muchas veces los 
deseos suceden a las razones y las suponen; entonces, "apete
cemos algo en conformidad con la deliberación". Thomas Nagel 
(1970, 29-32) ha distinguido, por su parte, entre dos clases de 
deseos que llama "inmotivados" y "motivados"; Los primeros 
preceden a las razones, son motivos iniciales de acciones. pul
siones originarias que responden a un estimulo o a un estado de 
tensión, como el hambre, la fatiga o la tensión sexual. Los segun
dos, en cambio, son posteriores a las razones, están motivados 
por ellas. Después de argumentar ("deliberar" decía Aristóteles) 
para justificar el valor de una acción o de un estado de cosas 

PRIMERA APROX1MACIÓN AL VALOR 

final, surge el deseo de realizarlo. En este segundo caso -pien
sa Nagel- el deseo está motivado precisamente por las razones 
que justifican el fin de la acción (1970, 31). Esas razones tienen 
un origen distinto al deseo que provocan; luego. no están condi· 
cionadas por él. Los deseos que producen se explican por las 
mismas razones que explican la acción misma. "Si el acto está 
motivado por razones originadas en ciertos factores externos y 
el deseo de realizar el acto está motivado por esas mismas razo
nes, el deseo no puede obviamente formar parte de las condi
ciones de la presencia de esas razones" (1970, 30): (Pedro ha 
leído a Mariátegui. Le convencen sus argumentos sobre los dere
chos de los pueblos indios. Ellos encienden su deseo por ayudar 
a esa causa; por eso asiste a la manifestación. Las razones ex
puestas por Mariátegui explican a la vez la acción de Pedro y su 
deseo). Esta observación es especialmente pertinente en los 
comportamientos morales. La creencia en el valor de una acción 
puede inferirse de ciertas razones éticas. Esa creencia suscita el 

deseo de actuar conforme a ese valor moral. Para explicar el 

comportamiento moral basta entonces con destacar las razones 

que explicarán a la vez la acción y el deseo de emprenderla.4 


Podemos generalizar la distinción de Nagel y aplicarla a 

cualquier componente afectivo de una actitud positiva. Hay acti

tudes que motivan creencias sobre los objetos a que están dirigi

das y otras que se generan justamente porque tenemos ciertas 

creencias sobre valores, fundadas en razones. (El aprecio de 

Pedro por las culturas indias puede incitarlo a buscar argumen

tos para fundar sus derechos: la actítud positiva motiva la 


4 Podriamos establecer un paralelo, en este punto, entre la razÓn 

teórica y la práctica. En efecto, tanto en una como en otra sólo es indis

pensable preguntar por los motivos cuando faltan razones. Estoy obli

gado a preguntar por los motivos para creer en algo cuando no puedo 

aducir razones suficientes que justifiquen esa creencia (Vil/oro. 1982, 

1(4); de parecida maneta, estoy obligado a preguntar por los motivos 

de una acción cuando no puedo dar razones convincentes. En cambio, 

si puedo dar esas razones. éstas explican tanto la acción como los 

deseos "motivados" por ellas, En ambos casos damos por supuesto que 

las razones bastan para explicar la creencia en un caso, o la acción. en 

el otro. 
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búsqueda de razones. A la inversa, las razones aducidas por Ma
riátegui sobre los derechos de los indios pueden suscitar en 
Pedro un aprecio por ellos: las razones motivan una actitud). 

Sin embargo, del hecho de que las razones expliquen tanto la 
acción corno los deseos que la motivan, Nagel concluye algo que 

.. ' , me parece muy discutible: en esos casos -dire-Ios deseos son 
"superfluos" para explicar la acción y podemos pasarnos de ellos 
(1970,32). Esta conclusión intenta ir en auxilio de la tesis, muy 
kantiana, de que el comportamiento moral no requiere de un 
motivo previo a los principios racionales de la ética, sino que los 
principios de la razón práctica son suficientes para explicar que 
el sujeto actúe moralmente. Pero esta conclusió~. me parece 
apresurada. Dos observaciones bastarán para ponerla en duda. 

1. Las razones dan lugar a un deseo "motivado", en la medí· 
da en que justifiquen que el fin de la acción tiene un' valor. La 
creencia en el valor puede provocar una actitud positiva hacia él. 
Porque consideramos que algo es deseable, lo llegamos a desear. 
El mismo Nagel confiesa que las razones motivan "porque 
representan valores" (1970, 46) (Pedro cree que es, deseable el 
respeto a los derechos indegenas; sólo por ello desea asistir a una 
manifestación en su favor). 

No se ve cómo un principio ético podría motivar el deseo de 
cumplirlo, si no es porque de él se infiere el carácter deseable de 
una acción. No cualquier razón es capaz de motivar un deseo, 
sino s610 las que conducen a una conciencia de lo deSeable, es 
decir. de un valor objetivo. Si las razones no permiten inferir un 
valor, no encienden ningún deseo. Y no dan lugar 'a, la acción. 
Luego. no es prescindible la conciencia de un valor"j, por lo tan
to, el deseo de realizarlo. (Pablo también ha lef~C) ,a:'Mariátegui 
y sopesado sus razones; pero no llega a convencerse de lo valioso 
de su posici6n; otlas creencias arraigadas se le oponen. En con
secuencia, no tiene ningún deseo de contribuir a esa Cáusa y no 
asiste a la manifestación). " ' 

No por ext.ra:fia seña inconcebible otrá situación: alguien po
dria creer en las razones que conducen a una valáracÍ6n positi
va de una acci6n y, sin embargo, no sentir un deseo lo suficiente
mente fuerte para decidirse a actuar. (Pablo sí llega a Cónvencer
se del valor de la posición a que conducen los razonatrlientos de 
Marlátegui, pero su deseo de actuar en consecuencia.' no es lo 

" , 
'C'. 
~ 

~ .. 
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bastante intenso para vencer su natural pereza; no se mueve de 
su casa. Pedro, en cambio, considera las mismas razones; su 
deseo es mucho más fuerte que el de Pablo y sigue a los mani· 
festantes. La diferencia entre ambas acciones no la marcan las 
razones sino la intensidad de su deseo. El deseo es pues indis· 
pensable para explicar la acción de Pedro). En suma, las razones 
que explican la acción son las mismas que explican el deseo 
motivado por ellas, como indica Nagel. Pero de alH no se sigue 
que el deseo sea "superfluo" en la explicación, porque las razo· 
nes son condiciones necesarias pero no suficientes de la acción; 
en la explicación, hay que afiadirles la presencia de un deseo 
capaz de motivar la decisión. 

2. Porque seguimos el razonamiento que conduce a la admi
sión del valor objetivo (del carácter deseable) de la acción, se 
genera un deseo de actuar; pero ¿qué nos mueve a seguir ese 
razonamiento? ¿Por qué querríamos llegar a la admisión de va
lores para actuar? Hay motivos para no seguir las razones, para 
obstaculizar el razonamiento y no llegar a establecer valores 
objetivos; debe haberlos también para llegar a valores objetivos. 
Con otras palabras; si el deseo de actuar está motivado por cier· 
tas razones, ¿qué motiva que queramos atenernos a razones? Si 
bien el comportamiento puede estar motivado en razones, para 
explicar la búsqueda de esas razones no podemos apelar a ellas 
mismas, tenemos que suponer una situación inicial que nos 
incline a tratar de encontrarlas y seguirlas. 

La motivación del comportamiento moral ha sido un proble
ma tradicional de la ética. ¿Por qué habríamos de seguir normas 
y tratar de realizar' valores que a menudo contradicen nuestros 
deseos personales? ¿Por qué actuar conforme a razones si se 
oponen a nuestros deseos? ¿Habría acaso una inclinación espe
cífica para actuar conforme a 10 objetivamente deseable y no a 
lo que de hecho deseamos? La respuesta oscila entre dos po
siciones contrarias, que podrían estar representadas por Hume 
y por Kant respectivamente. 

Hume pensaba que ningún estado cognitivo, creencia o razo
namiento, podría causar una acción; '1a sola razón nunca pue
de ser motivo para ninguna acción de la voluntad... y nunca 
puede oponerse a la pasión para dirigir la voluntad" (1911, rr, 
125). Toda acción estaría motivada por una pasión, un deseo o 
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afecto. Los principios morales sólo podrían influir en la acción 
indirectamente, excitando las pasiones dirigidas al bien y pro
duciendo, o previniendo otras acciones. Tendría, que haber, por 
lo tanto# pasiones específicas dirigidas al bien. Kant sostuvo la 
opinióri contraria. Si se actúa por un deseo o afecto empírico no 
se actúa moralmente. La acción moral exige seguir los princi
pios de la razón práctica y no las inclinaciones subjetivas. 
Implica actuar por puro "respeto a la ley moral". Pero ese "res
peto" no debe comprenderse como una pasión empírica entre 
otras# sino como la voluntad de seguir el deber por el deber 
mismo, ordenado por la razón. 

CoNCLUYAMOS 

La acción moral debe poder explicarse por principios racionales 
de los cuales pueda inferirse el valor objetivo de la acción. En 
esto tendría razón Kant. Si la acción moral satisface deseos. 
éstos deben ser posteriores a las razones prácticas y ser "moti
vados" por ellas. La distinción de Nagel entre dos géneros de 
deseos, permite aceptar deseos generados por la creencia en el 
valor objetivo de la acción. 

Pero las razones no son suficientes. ellas solas, para dar cuen
ta de la acción; el deseo no es prescindible. Tenemos que admi
tir, por una parte, deseos posteriores a las razones, por la otra, 
el deseo inicial para encontrar razones que permitan que nues
tro comportamiento se deje guiar por lo objetivamente deseable 
y no sólo por lo que personalmente deseamos. En esto tendría 
razón Hume. 

Entre deseos y razones habrla una relación compleja. Po
drlamos resumirla en los siguientes pasos: 
1.- S tiene una inclinación (actitud positiva. deseo) a atenerse en 

su comportamiento a valores basados en razones. 
2.- S procede a un razonamiento que conduce a la creencia en el 

valor objetivo de la acción x. 
3.- El razonamiento y creencia de S motiva en él una actitud po

sitiva (deseo "motivado") hacia x. 
4.- Ese deseo es suficientemente fuerte para vencer otros deseos 

y llegar a una decisión. 
5.- S realiza x. 

PRlMERA APROXIMACIÓN AL VALOR 

Quedan planteadas dos preguntas: 1) ¿Cuáles son esas 
razones que pueden conducir a la admisión de valores suscepti
bles de motivar deseos? 2) ¿Cuál es el género de deseo que con
duce a atenerse a valores objetivos, sobre inclinaciones subjeti
vas? De estas dos cuestiones tratará el capitulo siguiente. 
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1: EL MUNDO DE LOS VALORES 

Los valores constituyen 11n tema nuevo en la 
filosofía: la disciplina que los estudia --la axio]o
gín- ensaya ~ns primeros pasos en 1a ~egunJa 
mitad del siglo XIX. Es cierto que algunos valores 
inspiraron profundas páginas a más de un filÓS0fo, 
desde Plat6n en adelante, y que la belleza, la jus
ticia, el bien, la santidad, fueron temas de viva 
preocupación de los pensadores en todas las épo
«:as. No es nlt~nos cierto, sin crnhar)!.o, que tales 
pn~o(.'upad()nes no IOJ,;rnban r(!eortar una n'giúlI 
propia. sino que cada valor cra ('studiado aisbda
mente, T,a hdl(·za. por ejemplo, interesaba por si 
misma y no corno representante Je liBa espeC'ie 

Ililas ampl'la. 

Si bien no se ha perdido interés en el estudio de 
]a belleza, ésta aparece hoy como una de las for
mas de nna peculiar mallero. de asomarse al mundo 
que se llama el valor. Este descuhrimiento es uno 
de los más importantes de la filosofía reciente y 
consiste, en lo fundamental, en distinguir el ser 
del valer. Tanto los antiguos como los modernos 
incluían. sin tener conciencia·de ello, el valor en el 
ser, y medían a ambos con 10. misma vara. Los 
intentos de anología se dirigían, sin excepci6n, a 
valores aislados y en particular al bien y al mal. El 
estudio de estos valores aislados adquiere hoy nueva 
significación al advertirse el hiJo sutil que los une 
y la proyección de luz sobre cada uno de estos 
sectores que arroja toda investigncilm ele ("onjunto 
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sobre la naturalezd propia del valor. De 'ahi que 
tanto la ética como la estética -de vieja¡:estirpe 
filosófica- hayan dado, en los iíltimos años, un 
gran paso adelante al afinarse la capacidad de exa
men del valor en tanto valor. 
~o puede menospreciarse el descubrimiento de 

tlna nueva provinda del mundo. Si la filosofía 
tiende, por su misma esenda, a dar unaexpli 
caC'ión de la totalidad dc lo existente, cnalquier 
hallazgo que e.nsanche nuestra visión será un ver
dadero descubrimiento filosófico. Tanto o más im
portante que una nueva explicación del mundo es 
el descubrimiento de una zona antes no explorada, 
pUloS mal podrá satisfacernos un ('s<}uema in~(~rpre
tativo si ha dejado fuera, por ignornrla, una ,región 
completa de la rea1idad. Todo descubrimiento pola
riza la atención sobre 10 descubierto, en· pasajero 
111enoscabo de lo ya sabido. La primera reacción 
consiste en forzar las cosas para acomodarlas a 
1<1 modalidad del recién llegado. Se pretende ver la 
totalidad del mundo a través de la grieta abierta 
por el nuevo de~cubrimiento. Esto explica la proli
feración de escritos sobre axiología y la pretendida 
reducción de la totalidad de la filosofía a la teoría 
de los valores. 

iA qué viene a agregarse esta nueva zona? ¿Qué 
regiones hahían sido ya explorndas cuando ~e des
cubren los va101 es? Desde su iniciación, la filoso
Ha pretendi6 dar una visión abarcadora de la 
totalidad del mundo. Pero, en sus comienzos, con
fundj6 la totalidad cOn' uno de sus asp~tos. La 
filosofía occidental comenz6 hace veintiséis siglos 
('on una preocupación sobre. el ser del mundo 
exterior. Cuando los jónicos en el siglo VI a. c. se 
preguntan cuál es el principio, o arcTté, de la reali-

EL MUNDO DE LOS VALORES 

dad, entienden por realidad la naturaleza, el mun

do exterior. De ahí que hayan escogido como res

puesta sustancias materiales, llámense agua, apeiron 

o aire. El mundo exterior es, pues, el primer tema 

. de investigación filosófica y las "cosas", en el sen
tido habitual del término, la primera forma de 
realidad. Pero un pueblo de la capacidad racional 
del griego -se ha dicho más oe una vez, exagera
damente, que el griego «descubre" la razón- no 
podía conformarse con la contemplación del mun
do físico, y pronto advierte que junto a ese mundo 
existe otro, de tanto mayor significación que el 
anterior, un mundo ideal, digamos asÍ. Es el mundo 
de las esencias, los conceptos, las relaciones, esto 
es, de lo que hoy se denomina objetos ideales. Los 
pitagóricos, Sócrates y Platón son los descubridores 
<.le este mundo de las esencias. 

A la realidad física y a los objetos ideales se 
agregó más tarde el mundo psíquico-espiritual. 
Además de piedras, animales, ríos y montañas, y 
de números, conceptos y relaciones, existen mis 
propias vivencias: mi dolor y mi alegría, mi espe
ranza y mi preocupación, mi percepción y mi re
cuerdo. Esta realidad es innegable; estaba, sin 
embargo, tan cerca del hombre que éste tardó mu
cho tiempo en reparar en ella. Como el ojo que 
\'e las cosas exteriores y sólo a ños después se des
cubre a sí mismo -según la analogía de Locke
el espíritu se volcó primero hacia afuera y, una vez 
maduro, se repleg6 sobre sí mismo. 

Cuando se descubre una zona nueva se produ

cen, por 10 general, dos movimientos opuestos. 

UnO, al que ya aludimos, y que encabezan los más 

entusiastas del hallazgo, pretende ver todo desde 

la nueva perspectiva, e intenta reducir la realidad 
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anterior a la nueva. En oposición a este movi
miento se origina otro que pretende reducir lo 
nuevo a lo vicjo. Mientras unos sostienen c:}11e toda 
la filosofía no es má~ que axiología, otros se l~mpe
ñan en que los valores no constituyen ninguna 
novedad, que se ha dcscuhiC'rto un nomhn~ nncvo 
para designar viejos modos c1d ser.· , 

lA qué podrían reducirse los valores, según esta 
últinla concepci6n? Tres eran los grandes sectores 
ele la realidnd que habíamos !'ieñalado: las cosas, 
las esencias y los estados psicoMgicos. Se infentó, 
en primer término, reducir los valores a los estados 
psicológicos. El vaJor equivulc a 10 que nos agra
da, dijeron \1110S; se identifica <..'on lo descndo, 
agregaron otros; es el ohjeto de nuestro interés, 
insistieron unos terceros. El agrado, el deseo, el 
interés, son estados psicol6gicos; el valor, para estos 
filósofos, se reduce a meras· vivC'ncias. 

En abierta oposición eonesta interpretaci6n psi
(:ologista se constituyó una doctrina que adqniri6 
pronto 'gran significación y prestigio, y que terminó 
por 1iiiostener, con Nicolai Hartmunn, que los valo
reS son esenCÍns, ideas pln tónicm:. El l~rror de esta 
ashllilélción <le los vnlorcs ó\ las l'S(.'lIcias se debió 
en algunos pt'nslldores. t\ lu confusión de la irrea
lidad ,,'cm lu idealidad. La supuesta intcmpomUdau 
del valor ha prc~o;tact() un gran apoyo a la doctrina 
(lue .')retende inc:luir Jos valores entre los objetos 
ideales. 

Si bien nadie ha intentado reducir los valores a 
ln~ cosas, no hay duda que se confund i6 a aquéllos 
l:on los objetos matel'jale.~ que ]os sostienen, estn 
t"S. ron ~1I!\ llepo~itarios. 1.n C(}nfl1~Um se origin.'l 
en el hoch() rcal de qnc los vuJores no existen' por 
si mismos, sillo que dcsc~llIsan en un depositario 
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o sostén que, por lo general, es ue orden corporal. 
Así, la helle,.... , por ejemplo, no existe por S1 sola 
flotando en el aire, sino quc está incorporada a 
algún objeto físico: una tela, un mármol, un cucr
p'O humano, etc. La necesidad de un depositario cn 
«uien descansar, da al valor un carácter peculiar, 
le condena a tina vida "parasitaria", pero tal idio
sincrasia no pucue justificar In {'uufllS ión del sos
tén con lo sostenido. Para evitar confusiones en 
el futuro, conviene distinguir, desde ya, entre lus 
valores y los bienes. Los bienes (;'(luivalen él las co
sas valiosas, esto es, a las (.'osas rrt{\S el valor q lIe 
se les ha incorporado. Así. un trozo oe mármol es 
una mera <..'Osa; la mano del t':icultor le agrega 
helleza al "quitarle todo 10 <lue le sobra", según 
la irlmiea imagen de un escultor, y el mármol-cosa 
se lrnnsformarú en una estatua, en un bien, La 
estatua continúa conservando todas las caraderís
ticas del mármol común -su peso, su eonstituciúll 
química, su dureza, etc.-; se le ha agregado algo, 

sin embargo, que la ha convertido en estatua. Este 

agregado es el valor estético. Los valores no son, 

por consiguiente, ni cosas, ni vivencias, ni esencias: 

son valores. 


2. EL VALun CO~LO CUA1J.DAD .E:S'l1\U<.:run.\L 

Ahora bien, ¿qué son los valores? 
Dijimos que los valores no existen por sí mis

mos, al menos en este mundo: necesitan de un 
depositario en que descansar. Se n,os aparecen, 
por 10 tanto, como meras cualidades de esos depo
sitarios: belleza de un cuadro, elegancia tlr; un 
vestiuo, utilidad de una herramienta. Si ()h~ernl' 
mas cl <"'\ladro, el vestido o la hCl'rallll('ula n're
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n-¡OS, sin embargo, que la cualidad .valorativa es 
distinta de las otras' cualidades. 

Hay en los objetos mencionados algunas cuali
dades que parecen esenciales para la existencia 
misma del objeto; la extensión, la impenetrabili
dad yel peso, por ejemplo. Ninguno de esos obje
tos podría existir si le faltara alguna de estas 
cualidades. Por otra parte, son cualidades que 
los objetos valiosos comparten con los demás obje
tos y que ellos mismos poseían antes de que se 
les incorporara un valor. Tales cualidades. forman 
parte de la existencia del objeto, le confieren ser. 
Pero el valor no confiere ni agrega ser, pues la 
piedra exisUa plenamente antes de ser tallada, antes 
de que se transfonnara en un bien. Aquellas cua
lidades fundamentales, sin las cuales los objetos 
no podrían existir, son llamadas· "c~alidades pri
lnarlas". Junto a ellas están las "cualidades secun
darias" o cualidades sensibles, como el color, el 
sabor, el olor, etc. -que pueden. distinguirse de 
las "primarias" debido a su mayor Q~menor subje
tividad, pero que se asemejan a' aquéllas, pues 
forman parte del ser del objeto. Se~ el color una 
impresión subjetiva o esté en el obje~o, es evidente 
que no puede haber un hierro, :unatela o un 
mánnol que no tenga color. El color pertenece a la 
realidad del objeto, a su ser. La elegancia, la uti
lidad o la belleza, en cambio, no forman parte 
necesariamente del ser del objeto, pues pueden 
existir cosas que no tengan tales valores. 

"Cualidades terciarias" llam6 Samuel ... Alexander 
a los valores, a fin de distinguirlo~de las otras 
dos clases de cualidades. La denominación no es 
adecuada porqtie los valores no constituyen una 
tercera especie dé cualidades, de acuerdo con un 

17EL VALOR COMO CUAUDAD 

criterio de división común, sino una clase nueva, 
según un criterio también nuevo de división. Los 
valores no son cosas ni elementos de cosas, sino 
propiedades, cualidades sui geneTÍ8, que poseen 
ciertos objetos llamados bienes. 

Como las cualidades no pueden existir por sí 
mismas, los valores pertenecen a los objetos que 
Husserl llama "no independientes", es decir, que no 
tienen sustantividad. Esta propiedad, aparente
mente sencilla, es una nota fundamental de los 
valores. Muchos desvaríos de ciertas teorías axio
lógicas objetivistas se deben al olvido de que el 
valor es una cualidad, un adjetivo. Tales teorías 
resbalaron del adjetivo al sustantivo, y al sustan
tivar al valor cayeron en especulaciones sin sen
tido y en la imposibilidad de descubrir su carác
ter peculiar. La filosofía actual se ha curado de 
la tendencia tradicional de sustantivar todos los 
elementos constitutivos de la realidad. Hoy han 
adquirido importancia, en cambio, los verbos, los 

adjetivos y aun los adverbios. Detrás de muchos 

sustantivos tradicionales hay un adjetivo implícito. 

No hay que dejarse engañar por el lenguaje. La 

lengua asimila las formas de pensar que prevalecen 

y la nueva teoría no puede quedar prisionera de 

la lengua: exige hábitos lingüísticos que se adap

ten mejor a las nuevas formas de pensar. 


Por ser cualidades, los valores son entes para

sitarios -que no pueden vivir sin apoyarse en obje-. 

tos reales- y de frágil existencia, al menos en 

tanto adjetivos de los "bienes". Mientras que las 

cualidades primarias no pueden eliminarse de 

los objetos, bastan unos golpes de martillo para 

terminar con la utilidad de un instrumento o la 

belleza de una estatua. Antes de incorporarse al 
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respectivo portador o depositario, los· valores S011 

meraS cCposibUidades", esto es, no tienen existencia 
real sino virtual. ' 

No hay que confundir los valores con los llama
dos objetos ideales -esencias, relaciones, concep
tos, entes matemáticos-; la diferencia está en que 
éstos son ideales mientras que los valOl'es no lo 
son. Mejor se verá la diferencia si se compara 
la belleza, que es un valor, con la idea de belleza, 
que es un objeto ideal. Captamos la belleza, pri
mordialmente, por vía emocional, mientras que la 
idea de betIeza se aprehende por vía intelectual, 
Una obra sobre estética no produce ninguna CtllO

ci6o, pues está constituida por conceptos y propo
siciones con significación y sentido intelectual. No 
sucede 10 mismo con un poema, donde la metáfora 
que usa el poeta tiene una intención expresiva y 
de contagio emocional, y no descriptiva o oe cono
cimiento. De ahi también que los .creadores dc 
belleza -poetas, pintores, compositores- sean con 
frecuencia mdos teóricos aun del propio arte que 
cultivan. 

A fin de distinguir los valores de los objetos 
ideales, se afirma que estos últimos "son"', mientras 

"JO.1os 1 no son SInO que ~"I"Eque ya ores va en, sta 
distinción de i.otzeJ como veremos más adelante, 
es útil para subrayar una diferencia entre objetos 
que habitualmente se confunden, pero es teórica
mente objetabb. 

Se acostumbra afirmar que el valor es una cuali
dad irreal. La afirmaci6n es correcta aunque vaga, 
pues la cualidad es negativa y no se sabe de qué 
irrealidad se trata. El valor es irreal en el sentido 
'de (lue no equivale a ninguna de las cualidades 
primarias y secundarias. Ni es una nueva cllalidad 
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dd mismo tipo. Para indicar este carácter se le de· 
nominó cualidad sui generis, pero el agregado no 
aclara mucho. En otro sentido, el valor es real pues 
tiene existencia en el mundo real y no es una mera 
fantasía del sujeto. 

A nuestro juicio, la irrealidad del valor dehe 
interpretarse como una cualidad estructural (Ges
taltqualitiit). Una estructura no equivale a la suma 
de las partes, aunque dependé de los miembros 
que la constituyen; tales miembros no son homo~ 
géneos. La estructura no es abstracta, como son 
los conceptos, sino concreta, individual. Una or
qucsta sinfónica es t111 claro ejemplo de estructura, 

Si se interpreta la irrealidad del valor como una 
cualidad estructural, se explica su carácter, apa
rentemcnte contradictorio, de depender de las cua
lidades empíricas en que se apoya pero, al mismo 
tiempo, no podcr reducirse a tales cualidadcs. 1 

3. POLARIDAD y JERARQUÍA 

Una característica fundamental de los valores 
es la polaridad. Mientras que las cosas son lo que 
son, los valores se presentan desdoblados en un 
valor positivo y el correspondiente valor negativo, 
Así, a la belleza se le opone la fealdad; lo malo, 
n 10 hueno; 10 injusto, a lo justo, etcétera. No se 
crea que e] desvalor, o valor negativo, implica 1n 
mera ausencia del valor positivo: el valor negativo 
existe por sí mismo y no por consecuencia del valor' 
positivo. La "fealdad" tiene tanta presencia efectiva 
como la "belleza"; nos encontramos con eUa a cada 
rato. Lo mismo puede decirse de los demás valores 

1 UnA exposición mas amplia y fundada del valor como 

l~lUllidad cstmc.:turnl se hnl1n en el cap. VI. 
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negativos como la injusticia, 10 desagradable, la 
deslealtad, etcétera. 

Se ha dicho muchas veces que la polaridad im
plica la ruptura de la indiferencia. Frente a los 
objetos del mundo físico podemos ser indiferen
tes. En cambio, tan pronto se incorpora a ellos un 
valor, la indiferencia no es posible; nuestra reac
ci6n -y el valor cOlTespondiente- serán positivos 
o negativos, de aproximaci6n o rechazo. No hay 
obra de arte que sea neutra, ni persona que se 
mantenga indiferente al escuchar una sinfonía, leer 
un poema o ver un cuadro. 

Los valores están, además, ordenados jerárqui
camente, esto es, hay valores inferiores y superio
res. No debe confundirse la ordenaci6n jerárquica 
de los valores con su clasificación. Una clasifica
ción no implica, necesariamente, un orden jerár
quico. Se puede clasificar a los hombres en gordos 
y flacoS, altos y bajos, solteros y casados, etcétera, 
sin que ninguno de los grupos tenga Dlayor Jerar
quia que el otro. Los valores, en camp~Q, ~se dan 
en su orden jerárquico o tabla de valores. La pre
ferencia revela ese orden jerárquico; al enfrentarse 
a dos valores, el hombre prefiere comúnmente el 
superior, aunque a veces eliia el inferior por razo
nes circunstanciales. 

Es más fácil afirmar la existencia de· un orden 
jerárquico que señalar concretamente icuál es este 
orden o indicar criterios válidos que: .nos permi
tan establecerlo. No han faltado, por cierto, . axi6
logos que han pretendido fijarlo de una vez por 
todas. La critica ulterior ha mostrado los errores 
de tales pretensiones y especialmente. de los cri
terios utilizados. Un ejemplo concreto·:·lo· consti

\ :" 
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tuye la tabla axiológica de Max Scheler, expuesta 
en el capítulo IV, que ha sido tomada como para
digma en diccionarios y tratados en lengua caste
llana, y que está lejos de ofrecer seguridad y 
consistencia. 

'Sin embargo, la existencia de un orden jerár~ 
quico es una incitación permanente a la acción crea~ 
dora y a la elevación moral. El sentido creador y 
ascendente de la vida se basa, fundamentalmente, 
en la afirmación del valor positivo frente al nega
tivo y del valor superior frente al inferior. 

El hombre individualmente, tanto como las co

munidades y grupos culturales concretos, se apoyan 

en alguna tabla. Es cierto que tales tablas no son 

fijas sino fluctuantes y no siempre coherentes; pero 

es indudable que nuestro comportamiento frente al 

prójimo, sus actos, las creaciones estéticas, etcé

tera, son juzgados y preferidos de acuerdo con lino. 

tabla de valores. Someter a un examen críticos esas 

tablas de valores que oscuramente influyen en 

nuestra conducta y nuestras preferencias, es tarea 

irrenunciable de todo hombre culto. No podrá, sin 

embargo, determinar críticamente una tabla de 

valores -dejamos de lado la posibilidad de afir

marla en forma dogmática- sin examinar previa

mente la validez de los criterios que pueden 

utilizarse para descubrirla. ~sta es una de las cues

tiones que estudiaremos en el capítulo siguiente. 
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1 
Sobre la ética 

Este libro trata sobre la ética práctica, es decir, sobre la aplicación de 

la ética o la moralidad, términos éstos que utilizaré indistintamente. 

a temas prácticos tales como el trato a las minorías étnicas. la 

igualdad para las mujeres, el uso de los animales como alimento 

o para la investigación. la conservación del medio ambiente, el 

aborto, la eutanasia. y la obligación de los ricos de ayudar a los 

pobres. Sin duda el lector deseará pasar a estas cuestiones sm 

demora: pero hay algunas cuestiones preliminares que hay que 

tratar al principio. Para tener una discusión útil en el marco de la 

ética. es necesario hablar un poco sobre la ética para que tengamos 

una visión clara de lo que hacemos al discutir cuestiones éticas. Por 

lo tanto. este prímer capítulo constituye la puesta en escena para 

el resto del libro. Para impedir que crezca hasta convertirse por sí 

solo en un tomo completo. lo he hecho breve. Si a veces resulta 

dogmático. es porque no puedo ocupar todo el espacio necesario 

para considerar cada una de las diferentes concepciones de la ética 

que pueden oponerse a la que yo defiendo; pero al menos, este 

capítulo servirá para mostrar los supuestos sobre los que se apoya 

el resto del libro. 

Lo que la ética no es 

Algunas personas creen que la moralidad está anticuada. Consideran 

la moralidad como un sistema de molestas prohibiciones puritanas. 
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fundamentalmente diseftadas para evitar que las personas se divier

tan. ~s moralistas tradicionales pretenden ser los. defensores de 

la moralidad en general, pero en realidad lo que defienden es un 

código moral particular. Se les ha permitido apropiarse de este 
~, -< 

campo hasta tal punto que cuando el titular de un periódico dice 

OBISPO ATACA EL DECLIVI'! DE LAS NORMAS MORALES, todos 

esperarnos leer algo sobre la promiscuidad, la homosexualidad, 

la pomografia. etcétera, y no sobre las ridículas cantidades que 

dedicarnos a la ayuda exterior para los países pobres. o sobre 

nuestra. peligrosa indiferenda con respecto al medio ambiente de 

nuestro planeta. 

Por lo tanto, lo primero que hay que decir sobre la étíca es 

que no se trata de un conjunto de prohibiciones particularmente 

relacionadas con el sexo. Incluso en la época del sida, el sexo, en 

absoluto, plantea problemas morales únicos. Las decisiones sobre 

el sexo pueden conllevar consideraciones sobre la honradez, la 

preocupadón por los demás. la prudencia, etcétera, pero no hay 

nada espedal en el sexo en este sentido, ya que lo mismo podria 

decirse sobre las decisiones a la hora de conducir un coche (de 

hecho. las ruestiones morales que se plantean a la hora de conducir 

un coche, tanto desde el punto de vista medioambiental como del 

de la seguridad. son mucho más serias que las que plantea el sexo). 

En consecuencia, este libro no incluye ninguna discusión sobre 

la moralidad sexual: hay cuestiones éticas más importantes que 

considerar. 

En segundo lugar, la ética no es un sistema ideal noble en 

teoría. pero sin validez en la práctica. Más bien seria lo contrario: 

un juicio ético que no sea válido en la práctica debe padecer a la 

vez de un defecto teórico, ya que la razón principal de todo juicio 

ético es servir de guia a la práCtica. 

Sobre la ética 

Algunas personas creen que la ética no es aplicable al mu..ndo 

real porque la consideran como un sistema de normas cortas y 

simples del tipo "No mentir", "No robar", y "No matar". No es 

de extrañar que aquellos que sostienen esta postura sobre la ética 

crean igualmente que la éHca no esté adaptada a las complejidades 

de la vida. Las normas simples entran en conflicto en situaciones 

poco usuales; e incluso cuando no lo hacen, seguir una norma 

puede conducir al desastre. Puede que normalmente sea malo 

mentir, pero si estuviésemos viviendo en la Alemania nazi y la 

Gestapo tocara a la puerta buscando judíos, seguramente estaria 

bien negar la existencia de la familia judía que se esconde en 

el ático. 

Como ocurre con el fracaso de una moral sexual restrictiva, 

el fracaso de una ética de normas simples no debe considerarse 

como el fracaso de la ética en su conjunto. Se trata simplemente 

del fracaso de un punto de vista sobre la ética, y ni siquiera de un 

fracaso irremediable de ese punto de vista. Los deontólogos, los 

que piensan que la ética es un sistema de normas, pueden remediar 

su postura descubriendo normas más complicadas y específicas que 

no estén en conflicto unas con otras, u ordenando las normas en 

algún tipo de estructura jerárquica que resuelva los conflictos que 

se planteen entre ellas. Además, existe un enfoque tradicional de 

la ética que se ve poco afectado por las cuestiones complejas que 

hacen dificil la aplicación de las normas simples: se trata del punto 

de vista consecuencíalista. Los consecuencíaJistas no empiezan con 

las normas morales sino con los objetivos. Valoran los actos en 

función de que favorezcan la consecución de estos objetivos. La 

teoria consecuencialista mejor conocida, aunque no la única, es el 

utilitarismo. El utilitarismo clásico considera que una acción está 

bien sí produce un aumento del nivel de felicidad de todos los 
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afectados igual o mayor que cualquier acción alternativa, y mal si 

no lo hace. 

Las consecuencias de una acción varian según las circunstancias 

en las que se desarrolla. Por lo tanto, a un utilitarista nunca se le 

podrá acusar acertadamente de falta de realismo. o de adhesión 

rlgida a. ciertos ideales con desprecio de la experiencia práctica. 

El utilitarista juzgará que mentir es malo en ciertas circunstancias 

y bueno en otras, dependiendo de las consecuencias. 

En tercer lugar, la ética no es algo que sea inteligible sólo en 

el con texto de la religión. Yo consideraré a l~ ética totalmente 

independiente de la religi?.~ 

Algunos teístas sostienen que la ética no pu~de prescindir de 

la religión ya que el mismo significado de "bueno" no es sino "lo 

que Dios aprueba". Platón refutó una pretensión similar hace más 

de dos mil años argumentando que si los dioses:aprueban algun.ls 

acciones debe ser porque esas acciones son buenas, en cuyo caso 

lo que las hace buenas no puede ser la aproba.ción de los dioses. La. 

posición alternativa hace que la aprobación divina sea totalmente 

arbitraria: si por casualidad los dioses hubiesen aprobado la tortura 

y desa.probado el ayudar a nuestro prójimo, la tortura habría sido 

buena y ayudar a nuestro prójimo malo. Algunos-teístasmodemos 

han intentado distanciarse de este tipo de dilema manteniendo 

que Dios es' bueno y por lo tanto no es posible que ápruebe la 

tortura; pero estos teistas han caído en su propia trampa porque 

¿Qué pueden querer decir con la afirmadón de que Dios es bueno? 

¿Que Dios cuenta con la aprobación de Dios? 

Tradicionalmente. el vinculo más importante entre la religión y 

la ética era que se pensaba que la religión daba un motivo para hacer 

lo que estaba bien: el motivo era que aquellos que ,fuesen virtuosos 

serian recompensados con la dicha eterna, mienttú que el resto se 

Sobre la ética 

quemaría en el infierno. Pero no todos los pensadores religiosos 

han aceptado este argumento: Emmanuel Kant, un cristiano muy 

piadoso, desdeñaba todo 10 que sonaba a motivo interesado para 

obedecer la ley moral. Decía que debemos obedecerla por sí misma. 

Tampoco hay que ser kantiano para prescindir de la motivación 

ofrecida por la religión tradicionaL Existe una larga corriente 

de pensamiento para la que la fuente de la ética reside en las 

actitudes de benevolencia y comprensión para con los demás que 

la mayoría de las personas tiene. Sin embargo, ésta es una cuestión 

muy compleja, y dado que se trata del tema del último capitulo 

del libro. no continuaré Basta decir, que la 

obs('rvación cotidiana de nuestros semejantes muestra con toda 

claridad que una conducta ética no precisa que se crea en el cielo 

y el infierno. 

La. cuarla, y última, pretensión sobre la ética que rechazaré 

en este capítulo inicial es que la ética sea relativa o subjetiva. Al 

menos, rechazaré estas pretensiones en alguno de los sentidos en 

que a menudo se realizan. Este punto requiere una discusión más 

extensa que los otros tres. 

Tomemos en primer lugar la idea sostenida frecuentemente de 

que la ética es relativa a la sociedad en que a uno le ha tocado vivir. 

Esto es cierto por una parte y falso por otra. Es cierto que, como 

ya se ha visto al discutir el consecuencialismo, las acciones que 

están bien en una situación por sus buenas consecuencias pueden 

estar mal en otra situación por las malas consecuendas que tienen. 

Así, una relación sexual casual puede estar mal si conduce a la 

existencia de hijos que no pueden ser atendidos adecuadamente, 

y bien cuando, debido a la existencia un método anticonceptivo 

eficaz, no conduce a la reproducci6n. Pero esto es simplemente 

una forma de relativismo superficial. Mientras que sugiere que la 
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aplicabilidad de un principio especifico como "El sexo casual ,es 

malo· puede ser relativo al tiempo yal lugar. no dice nada en contra 

de que tal principio sea objetivamente válido en circunstancias 

especificas. o en contra de la aplicabilidad universal,de un principio 

más general como "Haz lo que aumente la felicidad y disminuya el 

sufrimiento". 

La forma más fundamental de relativismo se, hizo popular en 

el siglo diecinueve cuando empezaron a llegar datos sobre las 

creencias y prácticas morales de sociedades r~motas. El conoci

miento de que existían lugares donde las relaciones sexuales entre 

personas no casadas se consideraban perfectamente sanas trajo 

consigo las seminas de una revolución en las actitudes sexuales para 

el estricto reinado del puritanismo victoriano. No 'sórprende que 

para algunos el nuevo conocimiento sugiriese no sólo que el código 

moral de la Europa del siglo diecinueve no era objetivamente 

válido. sino que ningún juicio moral puede hacer más que reflejar 

las' costumbres de la sociedad en que se formula. 

Los marxistas adaptaron esta forma de relativismo a sus propias 

teorias. Las ideas dominantes de cada periodo, dedan. son las ideas 

de su clase dominante y por lo tanto la moralidad de una sociedad 

es relativa a su clase económica dominante y así indirectamente 

relativa a su base económica. Así. refutaron de fonna triunfal las 

pretensiones de la moralidad feudal y burguesa a tener validez 

universal y objetiva, Sin embargo. esto plantea un problema: si toda 

moralidad es relativa ¿qué tiene de especial el comunismo? ¿Por qué 

estar del lado del proletariado en lugar del de la burguesía? 

Engels trató este problema de la única forma posible, abando

nando el relativismo en favor de una pretensión más limitada de 

que la moralidad de una sociedad dividida en clases siempre será 

relativa a la clase dominante. aunque la moralidad de una sociedad 

(. 

Sobre la ética 

sin antagonismos de clase podria ser una moralidad "realmente 

humana", Esto ya no es relativismo. De todas formas, el marxismo. 

de una manera un tanto confusa. aún proporciona el empuje para 

. toda una serie de vagas ideas relativistas. 

El problema que llevó a Engels a abandonar el relativismo 

derrota también al relativismo ético habitual. Cualquiera que haya 

recapacitado sobre una decisión ética dificil sabe que el que se le 

diga la opinión de nuestra sociedad sobre lo que deberíamos hacer 

no resuelve el dilema. Debemos alcanzar nuestra propia decisión. 

Las creencias y costumbres con las que nos hemos criado pueden 

ejercitar una gran influencia sobre nosotros, pero una vez que 

empezamos a reflexionar sobre ellas podemos decidir actuar de 

acuerdo con ellas. o en su contra. 

El punto de vista opuesto. que la ética es siempre relativa a una 

sociedad determinada. tiene consecuencias de lo más inverosimiles. 

Si nuestra sociedad rechaza la esclavitud. mientras que otra sociedad 

la aprueba, no tenemos ninguna base para elegir entre estas dos 

posturas contradictorias. De hecho. en un análisis relativista no 

existe ningún tipo de conflicto: cuando digo que la esclavitud es 

mala realmente sólo digo que mi sociedad no aprueba la esclavitud. 

y cuando los poseedores de esclavos de la otra sociedad dicen que 

la esclavitud es buena. sólo dicen que su sociedad la aprueba. ¿Por 

qué discutir? Evidentemente. ambos podríamos estar diciendo 

la verdad. 

Aún peor. el relativista no tiene en cuenta satisfactoriamente al 

inconformista. Si "la esclavitud es mata" quiere decir "mi sociedad 

no aprueba la esclavitud", entonces alguien que viva en una sociedad 

que no desaprueba la esclavitud. al pretender que la esclavitud 

es mala, comete un simple error objetivo. Una encuesta podría 

demostrar lo equivocado de un juicio ético. Los aspirantes a 
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refonnistas se encuentran por 10 tanto en una situación peligrosa: 

cuando se proponen cambiar las opiniones éticas de sus conciuda

danos están necesariamente equivocados; sólo cuando consiguen 

ganarse a la mayorla de la sociedad para sus opiniones. esas 

opiniones llegan a ser correctas. 

Estas dificultades son suficientes para hundir al relativismo 

ético; el subjetivismo ético al menos evita dejar los valerosos 

esfuerzos de los aspirantes a reformistas morales sin sentido, ya 

que hace que los juicios éticos dependan de la aprobación o 

desaprobación de la persona que hace el juicio. yno de la sociedad 

de esa persona. De todas maneras. existen otras dificultades que no 

pueden ser superadas por al menos algunas forma.~ de subjetivismo 

ético. 

Si los que mantienen que la ética es subjetiva quieren decir 

con esto que cuando digo que la crueldad a los animales es mala 

en realidad estoy diciendo sólo que yo desapruebo la crueldad 

a los animales. se enfrentan a una forma agravada de una de las 

dificultades del relativismo: la incapacidad para dar respuesta al 

desacuerdo ético. Lo que era cierto para el relativista sobre el 

desacuerde;> entre personas de diferentes sociedages. es cierto para 

el subjetivista sobre el desacuerdo entre dos pe~<?nas cualesquiera. 

Yo mantengo que la crueldad a los animales está mal: otra persona 

dice que·no 10 está. Si esto significa que no estoy~e acuerdo con la 

crueldad a los animales y otra persona lo está, ambas afirmaciones 

pueden ser ciertas y entonces no hay nada por lo que discutir. 

Otras teorlas a menudo descritas como "subjetivistas" no están 

abiertas a esta objeción. Supongamos que algÚJen mantiene que 

los juicios éticos no son ni ciertos ni falsos. porque no describen 

nada. ni hechos morales objetivos. ni estados méntales subjetivos 

propios. Esta teorla quizás mantenga que, cQmo sugirió C. L. 

Sobre la ética 

Stevenson, los juicios ético!> expresan actitudes, en lugar de des

cribirlas, y estamos en desacuerdo sobre la ética porque intentamos, 

al expresar nuestra propia actitud, atraer a nuestros oyentes hacia 

una actitud similar. O quizás, como argumenta R. M. Hare, los 

juicios éticos son preceptos y por lo tanto más estrechamente 

relacionados con órdenes que con afirmaciones de hecho. Según 

esta postura, los desacuerdos surgen porque nos importa lo que 

la gente hace. Se pueden explicar aquellos rasgos de la discúsión 

ética que impliquen la existencia de baremos morales objetivos 

manteniendo que constituye algún tipo de error, quizás el legado 

dejado por la creencia de que la ética es un sistema de leyes otorgado 

por Dios. o quizás sólo un ejemplo más de nuestra tendencia a 

objetivar nuestras preferencias y deseos personales; este punto de 

vista ha sido defendido por J. L Mackie. 

Siempre que se los distinga cuidadosamente de la tosca forma 

de subjetivismo que considera los juicios éticos como descripciones 

de las actitudes del que los formula, estas versiones de la ética 

son plausibles. Al negar la existencia de un dominio de hechos 

éticos, parte del mundo real que exista con total independencia 

de nosotros, son sin duda correctas; pero ¿se deduce de ello que 

los juicios éticos son inmunes a la critica, que no existe un lugar en 

la ética para la razón o la discusión, y que, desde el punto de vista 

de la razón, cualquier juicio ético es tan válido como otro? Yo no 

creo que sea así, y ninguno de los tres filósofos mencionados en el 

párrafo anterior niega a la razón y a la discusión un papel en la ética, 

aunque no estén de acuerdo sobre la importancia de este papel. 

El tema del papel que la razón puede jugar dentro de la ética 

es el punto crucial que plantea la pretensión de que la ética es 

subjetiva. La inexistencia de un misterioso dominio de hechos 

éticos objetivos no implica la inexistencia del razonamiento ético. 
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Puede que contribuya a ello, dado que si pudiésemos llegar a juicios 

éticos solamente mediante la intuición de estos extraños hechos 

éticOS. la discusión ética seria aún más dificil. As1 que lo que hay 

que demostrar para asentar la ética práctica sobre una base sólida es 

que el razonamiento ético es posible. En este punto podemos caer 

en la tentación de decir que el movimiento se demuestra andando, 

y la .demostración de que el razonamiento en ética es posible se 

encontrará en los restantes capitulos de este libro, aunque esto 

no sea totalmente satisfactorio. Desde un punto de ,viSta teórico, 

es poco satisfactorio porque podemos encontramos razonando 

sobre la ética sin entender realmente cómo es posible que esto 

suceda; y desde un punto de vista práctico es poco satisfactorio 

porque nuestro razonamiento es más probable que vaya por mal 

carnIn~ si no logramos entender su base. Por lo tanto, trataré de 

añadir algo sobre la forma en que podernos razonar en ética. 

Lo que es la ética: una visión· 

Lo que viene a continuación es un esbozo de una visión de la 

ética que concede a la razón un importante. papel a la hora 

de tomar decisiones éticas. No es la única visión posible de la 

ética, pero resulta convincente. Sin embargo, de nuevo, tendré 

que dejar de lado una serie de reservas y objecionés que por sí 

nrlsmas merecerían un capitulo aparte. A los que piensan que la 

no discusión de estas objedones echa por tierra la postura que 

mantengo, sólo les puedo decir de nuevo que este capitulo en su 

totalidad debe ser considerado meramente como una declaración 

de los supuestos sobre los que se basa este libro. De esta forma. 

al menos contribuirá a dar una visión clara de lo que la ética es 

para mi. 

Sobre la ética 

¿Qué es realmente hacer un juicio moral. o discutir sobre una 

cuestión ética. o vivir de acuerdo con unos valores éticos? ¿Cuál 

es. la diferencia entre los juicios morales y otro tipo de juicios a 

nivel práctico? ¿Por qué consideramos que la decisión de abortar 

de una mujer plantea una cuestión ética y no ocurre lo rrusmo con 

su decisión de cambiar de trabajo? ¿Qué diferenda a una persona 

que vive bajo unos valores éticos y una que no? 

Todas estas preguntas están relacionadas. por lo tanto sólo 

es necesario tener en cuenta una de ellas; pero para hacerlo es 

necesario aftadir algo sobre la naturaleza de la ética. Supongamos 

que hemos estudiado la vida de un cierto número de personas 

diferentes, y que sabernos bastante sobre 10 que hacen. 10 que 

creen. etcétera. ¿Podernos decidir en este caso cuáles viven de 

acuerdo con unos valores éticos y cuáles no? 

Podríamos creer que la forma de proceder seria encontrar a 

las personas que creen que mentir. engañar. robar. etcétera ... es 

malo y que no hacen ninguna de estas cosas. y a las que no tienen 

este tipo de creencias y no tienen restricciones de esta clase a la 

hora de actuar. Según esto. los del primer grupo vivirían de acuerdo 

con unos valores éticos y los del segundo grupo no 10 harian. Sin 

embargo. este procedimiento, de forma equivocada. asimila dos 

distinciones: la primera es la distinción que hay entre vivir de 

acuerdo con lo que creernos son unos valores éticos correctos 

y vivir de acuerdo con lo que considerarnos son valores éticos 

incorrectos; la segunda es la distinción entre vivir de acuerdo 

con algunos valores éticos. y vivir sin tener en cuenta ningún 

valor ético del tipo que sea. Los que mienten y engañan. pero 

no creen que están haciendo algo malo, puede ser que vivan de 

acuerdo con valores éticos. Puede que crean. debido a una serie 

de razones posibles. que mentir, engañar. robar. etcétera ... está 
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bien. No viven de acuerdo con los valores éticós convencionales. 

pero puede ser que vivan de acuerdo con otros valores éticos. 

~primer intento de dis~guir lo ético de lo que no es ético 

estaba equivocado; sin embargo. podemos ap~ender de nuestros 

errores. Descubrimos que tenemos que reconocer que los. que 

rn.antienen creencias éticas poco convencionales aún asi viven de 

acuerdo con unos valore!i __ éticos. si creen. porl<l_f~ó~ ,que sea. que 

está bien hacer lo que hacen. La condición que aparece en cursiva nos 

proporciona la clave para obtener la respuesta que buscamos. La 

nodón de vivir de acuerdo con unos valores éticos está vinculada 

a la noción de defender el modo de vida de uno. darle una razón. 

justificarlo. De esta manera. las personas pueden hacer muchas 

cosas consideradas malas y, sin embargo. vivir. de acuerdo con 

unos valores éticos, si están dispuestas a defender y justificar lo 

que hacen. Podemos creer que tallustifica~ón es poco adecuada. 

y mantener que tal forma de actuar está mal, pero el intento de 

justificación, ya tenga éxito o no. es suficiente para considerar que 

la conducta de la persona se encuentra dentro del dominio de lo 

ético en oposición a lo no ético. Por otra parte. cuando no pueden 

justificar lo que hacen, podemos rechazar su pretensión de que 

viven de acuerdo con unos valores éticos, incluso en el caso de 

que su forma de vivir esté de acuerdo con los principios morales 

convencionales. 

Podemos ir todavía más lejos: si vamos a aceptar que una 

persona vive de acuerdo con unos valores éticos, la justificación 

no puede ser cualquiera. Por ejemplo, no seria ~ceptable una justi

ficación basada solamente en el interés propio. Cuando Macbeth. al 

contemplar el asesinato de Duncan. admite que sólo una "ambición 

suntuosa" 10 lleva a hacerlo, está admitiendo que ese acto no es 

éticamente justificable. La frase "para que yo, pueda ser rey en 

Sobre la ética 

su lugar" no es un intento menospreciable de justificación ética 

del asesinato; simplemente no es una de las razones que pueden 

ser esgrimidas como justificación ética. Para que sean defendibles 

éticamente. los actos en interés propio, deben demostrar que son 

compatibles con principios éticos más amplios. ya que la noción 

de ética lleva consigo la idea de algo más amplio que el individuo. 

Si vaya defender mi conducta basándome en principios éticos, no 

puedo referirme solamente a los beneficios que me proporciona 

personalmente, debo dirigirme a una audiencia mayor. 

Desde la antigüedad, los filósofos y los moralistas han expre

sado la idea de que la conducta ética es aceptable desde un 

punto de vista que es de alguna manera universal. La -Regla de 

Oro" atribuida a Moisés. que se encuentra en el libro Levítico 

y repetida posteriormente por Jesús, nos dice que vayamos más 

allá de nuestros propios intereses personales y que amemos a 

nuestro prójimo como a nosotros mismos, en otras palabras 

dar a los intereses de los demás el mismo peso que damos a 

nuestros propios intereses. Esta misma idea de ponemos en la 

posición de los demás está implícita en la otra formulación cristiana 

del mandamiento de desearle al prójimo lo que deseemos para 

nosotros mismos. Los estoicos mantenían que la ética procede de 

una ley natural universal. Esta idea aparece desarrollada en Kant en 

su f<lmosa fórmula de "obrar solamente siguiendo aquella máxima, 

mediante la cual al mismo tiempo podamos desear que se convierta 

en ley universal". R. M. Hare. que considera la universabilidad un 

rasgo característico lógico de los juicios morales, ha modificado 

y desarrollado la propia teoria de Kant. Los filósofos británicos 

del siglo XVIII Hutcheson, Hume y Adam Smith recurrieron a un 

"espectador imparcial" imaginario como prueba de un juicio moral; 

esta teoria tiene su versión moderna en la te aria del Observador 
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Ideal. Los utilitaristas, desde Jeremy Bentham a J. J. C. Smart, 

consideran axiomático que a la hora de decidir sobre temas morales 

"cada uno cuenta como uno y nadie como más de uno"; mientras 

que John Rawls. critico contemporáneo destacado del utilitarismo. 

incorpora básicamente el mismo axioma a su propia teorla mediante 

principios éticos básicos que proceden de una elección imaginaria 

en la cual los que eligen no saben si ellos serán los que resulten 

benefici..dos o perjudicados por los principios que seleccionen. 

Incluso 61ósofos europeos de otros paises como el existencialista 

Jean-Pau1 Sartre y el critico teórico Jürgen Habennas. los cuales 

tienen discrepancias en muchos puntos con sus colegas de habla. 

inglesa -y entre ellos mismos-, están de acuerdo en que la ética es 

de alguna manera universal. 

Se podria discutir eternamente sobre los méritos de cada una 

de estas caracterizaciones de lo ético; sin embargo. lo que tienen 

en común es más importante que sus diferencias. ~~Il de acuerdo 

en que un principio ético no se puede justificar en relación a un 

grupo particular o parcial dado: la ética requiere un punto de vista 

universal, lo cual no quiere decir que un juicio ético particular deba 

ser universalmente apli~~~!e. Las causas se ven modificadas por las 

circUDStancias, como ya hemos podido ver. Lo que quiere decir es 

que al hacer juicios éticos vamos más allá de lo que nos gusta o 

disgusta personalmente. Desde un punto de vista ético. el hecho de 

que sea uno el que se beneficia, por ejemplo. de una distribuciÓn 

más equitativa de la renta y otro el que salga perjudicado. tiene 

poca importancia. La ética requiere que vayamos más allá del "yo" 

y del "tú" en favor de la ley universal, el juicio universaliz.able, la 

postura del espectador imparcial o del observador ideal. o como 

decidamos denominarlo. 

¿Es posible usar este aspecto universal de la ética para llegar 

Sobre la ética 

a una teoría ética que nos pueda orientar sobre lo que está 

bien o mal? Los 61ósofos desde los estoicos hasta Hare y Rawls 

han tratado de hacerlo; sin embargo, ningún intento ha contado 

con una aceptación general. El problema consiste en que si los 

aspectos universales de la ética son descrítos en ténninos fonnales. 

escuetos, se encuentra una amplia gama de teorías éticas. incluidas 

algunas irreconciliables, que son compatibles con esta noción de 

universalidad; por otra parte. si construimos nuestra descripciÓn de 

los aspectos universales de la ética. de tal forma que nos conduzca. 

de fonna ineluctihle. a una teoría ética particular, se nos acusaría 

de intentar introducir clandestinamente nuestras propias creencias 

éticas dentro de nuestra definición de lo ético cuando, sin embargo, 

se suponía que esta definición iba a ser lo suficientemente neutral 

y amplia como para incluir a todas las candidatas serias al status de 

"teoría ética". Como tantos otros han fracasado a la hora de salvar 

el obstáculo que se interpone en la deducción de una teoría ética 

del aspecto universal de la ética, sería temerario intentar hacerlo 

en una introducción breve de una obra que tiene un objetivo muy 

diferente. A pesar de todo, propondré algo que resulta solamente un 

poco menos ambicioso. Sugiero que el aspecto universal de la ética 

sí proporciona una razón convincente. aunque no concluyente, 

para adoptar una postura utilitarísta amplia. 

Mi razón a la hora de sugerir lo anterior es la siguiente: al 

aceptar que los juicios éticos deben ser realizados desde un punto 

de vista universal. acepto que mis propios intereses no pueden. 

simplemente porque son mis intereses, contar más que los intereses 

de cualquier otro. De este modo. cuando pienso de un modo ético, 

la preocupación natural de que mis propios intereses sean tenidos 

en cuenta debe ser ampliada para incluir los intereses de los demás. 

Ahora pues. imaginemos que estoy intentando decidir entre dos 
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fonnaLS posibles de actuación: si comerme todas las frutas que he 

recogido yo solo. o compartirlas con otras personas. Igualmente, 

bnagiDemos que tomo esta decisión en un vacio ético total. que no 

sé nada sobre consideraciones éticas de cualquier tipo: podríamos 

decir que me encuentro en una etapa de razonamiento pre-ética. 

¿CórnO podria tomar una decisión? Algo que aúnasi sería pertinente, 

seria cómo se verían afectados mis propios intereses por la posible 

forma de actuu. De hecho. si definimos "intereses" de una forma lo 

suficientemente amplia. como para incluir cualquier cosa que una 

persona desee como en su interés. a menos que sea incompatible 

con otro deseo o deseos. parecerla que en esta etapa pre-ética, 

solamente los propios intereses de uno pueden ser per~inentes en 

esta decisión. 

Supongamos que empiezo a pensar éticamente, hasta el punto 

de reconocer que mis propios intereses no pueden contar más, 

simplemente porque son los mios. que los intereses de los demás. 

Ahora, en lugar de mis propios intereses, tengo. que tener en 

cuenta los intereses de todas aquellas personas afectadas por mi 

decisión, lo que me exige sopesar todos estos int.ereses y adoptar 

la forma ~e actuar que con mayor probabilidad: maximice los 

intereses de los afectados. Así. al menos en algún nivel de mi 

razonamiento moral debo elegir el modo de actuar que tenga 

las ¡nejores consecuencias. después de sopesarlo bien., para todos 

los afectados. (Digo "en algún nivel de mi razonamiento moral" 

porque. como veremos más tarde, existen razones utilitarístas para 

creer que estas consecuencias no deberían calcularse para cada 

deciSión ética que tomamos en nuestra vida cotidiana. sino sólo en 

ciICUJlStancias muy poco normales. o qui.zás cuando. reflexionamos 

sobre nuestra elección de principios generales que nos guíen en el 

futurO. En otras palabras, en el ejemplo especifico dado. a prímera 

Sobre la ética 

vista uno puede considerar que es obvio que compartir la fruta 

que he recogido produce mejores consecuencias para los afectados 

que no compartirla. Al final, puede que éste sea el mejor principio 

general que todos podemos adoptar. pero antes de que podamos 

tener razones para creer que esto es así, debemos también tener 

en cuenta si el efecto de una práctica general de compartir la 

f.ruta recogida beneficiaria a todos los afectados. al producir una 

distribución más equitativa. o si se reduciría la cantidad de alimento 

recogido. porque puede que algunos dejen de recoger si saben que 

tendrán suficiente con su parte de lo que los demás recojan). 

La manera de pensar que he esbozado es una forma de utili

tarismo. Se diferencia del utilitarismo clásico en que se entiende 

por "las mejores consecuencias" lo que, en general. favorece los 

intereses de los afectados, y no meramente como lo que aumenta 

el placer y reduce el dolor. (Sin embargo. se ha sugerido que 

los utilitaristas clásicos como Bentham y John Stuart Mil1 usaban 

"placer" y "dolor" en un sentido amplio que les permitía incluir 

como "placer" el conseguir lo que uno deseaba y lo contrario 

como "dolor". Si esta interpretación es correcta, desaparece la 

diferencia entre el utilitarismo clásico y el utilitarismo basado en 

los intereses). 

¿Qué demuestra lo anterior? No demuestra que el utilitarismo 

pueda deducirse del aspecto universal de la ética. Existen otros 

ideales éticos -como los derechos individuales. la santidad de la 

vida, la justicia,la pureza. etcétera- que son universales en el sentido 

requerido. y que son. al menos en algunas versiones, incompatibles 

con el utilitarísmo. Sí demuestra que llegamos rápidamente a una 

posición utilitarista inicial una vez que el aspecto universal de la ética 

es aplicado a decisiones pre-éticas simples. Personalmente creo que 

asi se coloca la responsabilidad de la prueba en los que buscan ir más 
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allá del utilitarismo. La postura utilitaria es una postura minima, una 

primera etapa que alcanzamos al universalizar la toma de decisiones 

interesada. Si vamos a pensar de fonna ética, no podemos negamos a 

dar este paso. Si nos hemos de persuadir de que debemos ir más allá 

del utilitarismo y aceptar ideales y nonnas morales no utilitaristas. 

necesit:amos contar con buenas razones para dar este paso hacia 

adelante. Hasta que ,no nos sean ofrecidas estas razones, tenemos 

motivos para seguir siendo utilitaristas. 

Esta argumentación provisional en favor del utilitarismo se 

corresponde con la fonna que adoptaré para discutir las cuestiones 

prácticas en este libro. Me indino por adoptar una postura utilita

rista, y en cierto modo el libro puede considerarse como un intento 

de indicar la fonna en que un utilitarismo coherente tratarla ciertos 

problemas polémicos. No obstante. no consideraré el utilitarismo 

como la única postura ética que merezca la pena, Procuraré mostrar 

la pertinencia de otros puntos de vista. de teorlas de derechos. de 

la justicia. de la santidad de la vida, etcétera, con respecto a los 

problemas discutidos. De esta fonna, los lectores podrán llegar a 

adoptar sus propias conclusiones sobre los méritos relativos de las 

posturaS utilitarista y no utilitarista, y sobre toda la cuestión del 

papel que juegan la razón y la argumentación dentro de la ética. 
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Declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano 

Decretados'por la Asamblea Nacional en las sesiones de los d(as 
20.1 2·/, 22. 2~. ~4Y 26 de agosto y / de octubre de 1789, 

aceptat1.0s por el Rey el5 de octubre 

Los REPRESENTANTES DEL PUEBLO F1tANcts. constituidos en Asamblea Nacional. 
comprendiendo que la ignorancia. el ,olvido o el desprecio de los derechos del hom
bre son la sola causa de la infelicidad l'ól:!lica y de lacorrupci6n del Gobierno. han 
resuelto exponer en una declaraci6n iolemne los derechos naturales. inalienables y 
~agÍ'lldos del hombre. a fin de que esla declaraci6n. constantemente presente pam 
todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sus derechos y sus deberes; a fin 
de que tos actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, pudiendo en todo ins
tante ser comparados con el objeto de toda instituci6n poIltica. sean mayormente 
respetados. y 11 fin de que las reclamaciones de tos ciudadanos. fundadas desde aho
ra en principios simples e incontestables. tiendan siempre al mantenimiento de la 
Constituci6n y a la felicidad de tod08. En consecuencia. la Asamblea Nacional re
conoce y declara. en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes 
derechos del hombre y del ciudadano: 

Art(culo lo. Los hombres nacen libres e iguales en derechos y las distinciones so
ciales no pueden fundarse nW que en la utilidad cornlln. . 


Art(culo 20. El objeto de toda sociedad polCticaes la conservaci6n de los dere

chos naturales e imprescriptibles del. hombre. Estos derechos son la libertad. la pro

piedad. la seguridad Y la resistencla a la"opresi6n. . 


Art(cu!D Jo. El principio de toda soberanea reside esencialmente en la naci6n. 
Ningdn individuo ni corporaci6n pued~ ejercitar autoridad qúe no emane expresa" 
mente de ella. 

Articulo 40. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no daña a otro: 
por tanto. el ejercicio de los derechos naturales del hombre no tiene otros Umites que . 
aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos 
derechos. Estos límites s610 pueden ser detenninados por la ley. 

Artlcnlo 50. La Jey no tiene el derecho de prohibir sino lasacclones nocivas a la 
.sociedad. Todo lo que no está vedado por la ley no puede ser impedido y nad ie pue
de ser constrei\ido a ejecutar lo que eUa no ordena. 

Articulo 60. La leyes la expresi6n de la voluntad genera1..Todos los ciudadanos 

11 
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tienen el derecho de concurrir a su fonnaci6n personalmente o por representantes. 
Debe ser la misma para todos. sea que proteja o sea que castigue. Todos los ciudada
nos. siendo iguaJes'a SUS ojos. son iguaJmentt' admisibles a todas las dignidades. car
gos y empleos pIlblicos, segdn su capacidad, sin otra distinción que la de su virtud o 
su talento. 

Art(culo 70. Ningdn hombre puede ser acusado. a.rrestado ni detenido sino en 
los c~sos determinados en la ley y con las formalidades prescritas por elJa. Aquellos 
que 'wliciten, expidan o hagan ejecutar 6rdenes arbitriuias. deben ser castigados; 
pero todo ciudadano llamado o anestado por la ley debe obedecer al Instante. y si 
resiste se hace culpable. . 

Art(culo 80. La ley no debe establecer más penas que las estricta y evidentemen
te necesarias, y nadie pu~ ser castigado sino en virtud de una ley establecida ante
rionnente aJ delito y legalmente aplicada. 

Art(culo 90. Debiendo todo hombre presumirse inocente mientras no sea declara
do culpable, si se juzga indispensable anestarlo todo rigor innecesario para. apode
rarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. 

Art(culo JO. Nadie debe ser molestado por sus opiniones. aunque sean religiosas. 
con tal que su manifestaci6n no turbe el orden pllblic:o establecido por la ley. 

Art(culo JJ. La libre comunicaci6n de las opiniones y de los pareceres es un dere
cho de los mis preciosos del hombre: todo ciudadano puede. por tanto. hablar. es
cribir y estampar libremente. salvo la responsabilidad por el abuso de esta libertad 
en los casos detenninados en la ley. 

Anlculo 12. La garantfa dé los derechos del hombre y del ciudadano necesita una 
fuerza ptíblica; esta fuerza es. por tanto. instituida en beneficio de todos y no para Ja 
utilidad particular de aquellos a quienes es confiada. 

ArtIculo 13. Para el mantenimiento de la fuerza y para los gastos de la adminis
traci6n es indispensable .una contribuci6n camón, que debe ser repartida entre todos 
los ciudadanos en razón de sus medios. 

Art(culo U. Todos los ciudadanos denen el derecho de comprobar. por se mismos . 
O mediante sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de consen- " , 
tiria libremente,. seguir su empleo y detenninar la cuaJidad. la cuota, el mttodo de 
cpbro y la duraci6n. 

Art(culo 15. La sociedad tiene derecho para pedir cuenta de su administraci6n a 
todos los empleados ptlblicos. . 

Art(culo 16. Toda sociedad en la cual la garantCa de los derechos no está asegura
da. ni determinada la separaci6n de los poderes. carece de Constituci6n . 

Art(culo J7. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado. nadie puede 
ser privado de ella sino cuando la necesidad pública. legalmente justificada. lo exija 
evidentemente y a condici6n de una justa v or"..,i" i"A,..mni .....,..;,.<~ 
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Aproximación a las teoría; 
psicológicas sobre desarrollo 
moral* 
MONTSERRAT PAvA SANCHEZ** 

... 

En este artfculo se inttntan reseflar los paradigmas rdailtvos al cuerpo de 
conocimiento de la Psicología que han abordado el ttma ddd Itsarrollo moral. 
Las teorras pSicoanalHicas, del aprendizaje, cognitivo-evohtitivas y socio-cog
nitivas se encuentran representadas a partir de un autor o Cll!ltores que se con
sideran relevantes. El psicoandlisís -<entrado en su creadol i;F~ud, y con bre
ves referencias a KIdn- explica ti fenómeno moral a rtavis de las tres 
instancias de la personalidad y de las influencias socialesy cdturales. Las teo

, 	nas del aprtndizaje, ,representadas en esta ocasi6n por Skhimer, coinciden en 
negar el hecho moral como producto dt la condencia. para Ottncentrar su tarea 
explicativa en la gtnesís de la conducta moral. El enfoque Sl<do-cognirivo, de
rivado del paradigma cognitivo-evolutivo, permite compltetlr ámbitos enun
ciados por la teana de Kohlberg,. como la influencia del ccmnponente relacio
nal de Turitl y de la adopción de perspectivas de Stlmm:v.. finalmente, se 
presenta el enfoque cognitivo-evolutivo, que quitd sea el c.qte goza de mayor 
preeminenda y tradici6n investigadora en ti panorama cdntífico actual, re
señado en las aportaciones de Piaget, Kohlberg y Gilligan..• 

• Publicado pnevlamentc en la R.rwtsl<l PtIUa"'ltnto fd¡¡C4l1vo de la UnlYtrsldtld~ Gtóllca de ChIle (volumen 
18. 1996). Sit relmpt1mc con la aUlorluclón del editor. 

•• I'roresolll de la Facultad de PCdaso&la y miembro del Grupo de lmoestlpc:k!nn cIEduacl6n Moral (GREM) 
de la Unlverild.d de Barcelona (Espatla). Docl~ en l'edagosla por dlehll Unholrsloélol. I'rofesol'll de Educact6n 
Moral y colaboradora dell'roiram;t de EducaclOn en "'10m del ICE de la Unlw,,*,d de lIarulona. 
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1. 	A modo de introducción 

La ·61osoffa. la pslcologta y la pedagogta. como cuerpos de conoci
miento. se han ocupado y se ocupan de la cuestión moral. Esta coinci
dencia en el objeto de estUdio. aparte de resultar significativa, permite 
avanzar en laconstlUCCi6n de signlncado en este 'mbito, al mismo tiem
po que exige una labor de tntegrad6n que redunde en una mayor y me
jor comprensl6n del fen6meno moral. Por lo tantO, lo que aquf resefia
remos, centrado en las aponadones de la pslcologia, no ~eja de ser 

. pardal, y ello en dos sentidos. En prim~r lugar. porque, como ya se ha 
indicado, se limita alas teoñas pslcol6gicas sobre gtnests y desarrollo 
moral. dejando al margen los .ntentos explicativos de la filasorla y las 
orientaciones Y concredones propias de la pedagogfa. En segundo lugar, 
porque, aun dentro del dominio de la psicologta, se orrecen cuatro en
foques_psicoanalftiéO, conducUsta. socio-cognitlvo y cognitivo-evolu
tlvo--. representados por autores concretos y determinados, lo que su
pone otra reducd6n lmportante. 

Evidentemente, hemos realizado esta selección basándonos en crite
rios sólidos y pretendidamente dentfRcos, dado que creemos que ofre
ce una slnc.esls relativamente completa de las grandes aportaciones de la 
pslcologla' a la comprensi6n del fen6meno moral. Intentaremos poner 
de relieve qu~ tmpllca la nod6n de desarrollo moral en eada uno de los 
enfoques antes mendonados. ast como explicar las' cuestiones mAs im
portantes que abordan. Esto es lo que seguidamente ofrecemos. 

2. 	 La teorra psicoanalrtica sobre la génesis 

de la conciencia moral 


Quiú se pueda hablar de una teorfa pSicoanalttica, como hilo con
ductor, a partir de premisas comunes que se aceptan y se repiten en las 
diferentes tnterpretadones del paradigma pslcoanalftico. Ast, comen
zando por Preud y siguiendo por Kleln, destacan tambltn las apona

1(8 
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dones de Money-Kyrle, Erikson y Rapapon.. por citar algunas. No obs
tante, nos vamos a referir a la del creador del psicoanálisis, S. Freud, y, 
en función de ella, realizaremos una breve mención a una disdpula aven
tajada, M. Klein. 

Freud presenta una dicotomIa entre lo social y 10 no social. La per
sona, cuando nace, no es naturalmente social, yel proceso de socializa
ción que ha de seguir es el que genera buena pane de su desarrollo psi
cológico. Por otra pane, se entiende la sociedad como una (onna de 
defenderse de los individuos y no solamente de protegerlos. Este dua
lismo se extiende también a otros planteamientos m4s vitalistas: el lms 
y el td.nalos, instintos de autopreservación y de destrucción respectiva
mente l

, son los que se encuentran presentes y aculan a lo largo del ciclo 
vital de la persona. En este marco, donde predominan las luchas por el 
equilibrio de fuerzas opuestas y dicotómicas, Freud considera, como ras
gos fundamentales de lo que podemos llamar personalidad moral,!a ho
nestidad y la aceptación de las propias necesidades. La perspectiva mo
mi que ofrece Freud se revela, asf, como racionalizada: sea cual sea la 
forma, presupone la existencia de un código moral racionaP. 

Será la teorla de las tres instancias de la personalídad --5upertgo, ego 
e id-la fuente de interpretación moral, concretada en las referencias a 
la conciencia y'al carácter, a partir de los análisis de personalidades pro
blemáticas. Freud encuentra que estos problemas se originan bAsiea
mente por dos causas: cuando se quieren superar las prohibiciones del 
supeYego y cuando se quieren dominar los impulsos c:,el id: 

«Pero hasta donde yo st, no hay en Freud ninguna leorta po
sitiva de las condiciones bajo las cuales tienda a ocurrir este desa
rrollo deseable hacia la racionalidad. l • 

, TUI!!!., E. (1964). pp. 203 , SI. 

• la 161$ de Pete" (19M) -=- q... bs !Atonas de Pb.,CI YKDhIbaa. por llIII pme.. , .. de frrud y 0II'0IfI$I 
pslcolna)ISIIS. no son contracllc\or!as ni COI'Istltu)"tn a1tem.tI... dlrae~. 5lno qIIf pIICdm c:omplemencarse. 
Lo mismo sucederu con la 1e0l1l de Sldnncr y aliOlI condllCllsla. 

• Pnas. R. S. (1984), p.ll. 
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Sen\. Eril<;son4 quien se ocupañ de estudiar el desarrollo del ego en 
témúnos posit.ívos, de fonna general. y m.ú conqetamente del desarro
llo de la autonomfa. 

Independientemente de que el desarrollo se realice en términos negati
vos,la conciencia moral que Freud presentadepende de la evolución biop
sicológica. POI" lo tanto, no es algo innato: se podrfa decir que no existe una 
capacidad genérica para discernir entre el bien Y el mal. En cambio, y tras
1admdose al Eemnodelas explicadonescn positivo, si que la pltStnta como 
necesaria. Sit1U el origen de esta conciencia moral en tres instancias exter
nas --4a familia. la sociedad y la cultura- y en situaciones pslquicas pri
mitivas. En un primer momento se puede identificar esta condencia mo
ral con el supercgo. Se trata de una condencia represiva que vigila el tgo. 
derivando en agresividad, en castigo y en sentimientos de culpa. 

«1.• formación de la culpa intemallzada y las c~~pondientes 
normas morales introyectadas representan los logroS evolutivos 
más importantes, pues salvan el dualismo inicialentn: lo indivi
dual y lo social, entre el interés del sujeto y los propOsitos socia
les o colectivos»'. 

El primer momento de esta introyec~ión de lo externo se encuentra 
en la superación del complejo de Edipo, aproximadamente a los.cinco 
aftoso El su.pcrego se ¡;onsolidarla hacia los seis-siete aftos:·· 

eSe establecen\. &SI una primera fase de moralidad heterónoma. 
que luego habrá de madum en un tipo de conciencia, principio 
de moralidad autónoma»·. . '. " 

'¡ ,¡ 	 " 

Quiúesta identificación entre conciencia moral y sup~go no sea tan 
exacta desde la teorla de Freud. QUiú consideraba tam~ién otlll clase 

• lA CiILI.JCWf (J1It5) le ¡wc.den ~ ........ nl'tt2llCla 1l1lil1«li._ como IImlIIfn a la de frclld, 


• '1WIa,1. (1..). P. 204. 
• I'IIU.(IILGMIO.I!.:~. L (1"1). P. 2S. 

Ñ'ftOl~ A. LAS 11XIIIIAI1'IIICa0GlCA& lIOIIAt IlOAItROUOIlllllW. 

de conciencia, autónoma, no represiva. si continuamos la referencia ini. 
cial en tomo a la honestidad y aceptación de la realidad. En cualquier • 
caso. éste es un aspeCto nada fácil de dilucidar y que, en cambio, pre
senta Melanie Klein abiertamente. Esta autora continúa la linea de Freud, 
pero va más allá al referirse a una conciencia autónoma, a la que co
rresponde otro nivel de maduración del superego. que es el que condu. 
ce a interiorizar como propias las normas externas. 

El origen de esta nueva conciencia se encuentra en el paso de la ano 
gustia o sadismo a la concepción humanista del objeto o realidad, que 
hace nacer el sentimiento de culpabilidad. Pero este sentimiento de culo 
pa no es amenazador, ya que se es capaz de ver la realidad de manera 
múltiple, no dicotómica o relativa. y dado tambitn que nacen los sen. 
timientos de cuidado y respeto hacia el objeto. Se trata, en definitiva, 
de una suavización de la severidad del superego. que produce que el 
ego no se encuentre amenazado. Con la teorla de lOdn se dispone de 
la otra conciencia de la que hablábamos al hacer la reflexión sobre 
Fl"cud, la conciencia propiamente moral, y no solamente por la refe
rencia a la autonomla. sino por la consideración de las ideas de cui
dado y de respeto. 

3. 	 Las explicaciones de la teorra del aprendizaje 

sobre la conducta moral 


Una nota disth:lliva del planteamiento conductista es la pluralidad de 

enfoques, si bien organizados en tomo a un paradigma comlln. Estepa. 

radigma, llevado al ámbito de 10 moral, vendda I indicar que la con. 

ciencia moral, como experiencia mental o subjedva, no existe. Por otra 

parte, toda conducta es aprendida, y la conducta moral, tambitn. El au

lar que hemos elegido como representante de, este enfoque teórico es 

B. F. Skinner. 	 . 

La posición de Skinner en el fenómeno moral es la clásica del con-\ 

ducÜsta radical, que fue: ' 
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cNo creo que alsta un mundo de experiencia mental o subje
tiva C{Ue: estt siendo ignorado o que deba serlo. Uno sien~e varios 
estados y procesos en el propio cuerpo, pero ~os son productos 
colaterales de las propias Iústorlas gen~tic:a y personal.'. . 

De esta manera no My lugar para tnterpretadones Intemalistas. ni 
mucho menos ~ variables cognitivas que contemplen la utilización de 
infonnad.6n verbal. Juntamente con ello slt1la la llnica viaposible de 
transfonnad6n: el entorno social. Asi. annnó; 

cNece$tamos cambiar nuestra conducta, y esto sólo podemos 
hacerlo ~btando nuestro ambiente flsk:o y social. Escogemos el 
camino equivocado ya al prindpio. cuando suponemos que nues
tra meta es cambiar las 'mentes y corazones de hombres y muje
res" en vez del mundo en que viven»I, 

Esta fue la base de la que surgieron Sus explicaciones sobre el fenó
meno moral. Es un procedimiento elTÓneo querer intervenir,. mediante 
procesos de enseftanza-aprendlzaJe. sobre las .mentes y los corazones» 
de las nl4as y nlftos, porque la acdón se ha de realizar en el entorno so
dal. La idea de la educaclón moral. si se puede utilizar esta expresión al 
hablar de Skinner. va solamente orientada a influir sobre el medio, pero 
esta lnDuendaDO implica tntervenclón contextual. participativa y cdti
ca. La influencia no es otra.c:osa que control social estricto y riguroso. 

Control del ambiente social y moldeamiento de la conducta por re
fuerzo son las paUlaS de acdón que han de ser completadas' al tratar, si 
no del desanoUo moral. si de la acción soclomoral. De la misma mane
ra que los aprendlzaJes meánicos. como conducir un coche, siguiendo 
el slmll de Sklnner. se valen de las contingencias' apropiadas para aso

, l'IIIlGaIoIII.A.; Al.MAl.AZ.J. (C'MnpJ n.n, p.. 49. 
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ciar detenninadas conductas, en el ilmbito de la conducta moral ocurre 
lo mismo: se utilizan entonces los reforzadores verbales condicionados 
de «bien», cmal., etc.: 

cEl grupo ejerce un control ttico sobre cada uno de sus miem
bros, principalmente a travts de su poder para reforzar o castigar .. 
Este poder se deriva de la totalidad de los componentes del grupo 
y de la importancia de Jos demás en la vida de cada uno de los 
miembros. 10. 

Por lo que respecta al cumplimiento de la ley, la explicación es la 
misma: 

«Mientras el grupo clasifica la conducta como 'correcta' o 'equi
vocada' para proporcionar un refuerzo ttico, la instancia que go
bierna adopta una distinción entre 1egal' e 'ilegal'.II, 

Todo se reduce, por lo tanto, a aplicar las contingencias de refuerzo 
adecuadas tanto a las conductas legales como a las ilegales. La conduc
ta antisocial genera estfmulos adversos que originan el sentimiento de 
culpa y hacen que, a nivel de refuerzo positivo, la persona se comporte 
de acuerdo con la ley. Asimismo, las leyes no son mis que reglas de con
duela en cuanto especifican las consecuencias de dertas acciones. Y son 
precisamente esas consecuencias las que regulan la conducta de los su
jetos. 

En el planteamiento de Skinner no hay, pues, lugar para el conoci- . 
miento de lo que es correcto o incorrecto ni para la renexión moral. Tam
poco hay lugar para la aut.onomia. Desde este sentido, las criticas que 
Kohlberg realizó a Skinner se podrlan resumir en dos', siguiendo a Pe
terS (1984, pág. 216 Yss.).l.a primera ya ha sido anunciada, y es la que 
hace referencia al hecho de que Skinner se ocupa solamente del apren

• s-n. J. l' (1971). p. 313. 


.. IbIdt ... p.l16. 
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dizaje moral y no del desarrollo moral. La segunda es la concepción skin· 
neriana de la moral como «saco de virtudes», sociales en este caso, que 
.recu cualquier moral fundamentada en principios, de la misma ma
nera que omite uambtfn la profundización en el significado conceptual 
de lo que se entiende por una vlnud determinada. Ast, las virtudes que 
se apmtden por procedimientos de refuerzo, se extinguen cuando los 
procedimientos se presentan segln los t~pos de programas de refuerzo 
y resistencia a la extinción tan detallados por las investigaciones de di
cho autor. Aeste respecto, cabe adelantar que Kohlberg disponla de prue
bas para .nnnar que las virtudes que se basan en principios o en la fuer
za del yo o de la voluntad son estables; 

Sin embargo. Y siguiendo la valoración de Peters (1984), cabe consi
derar. como muy sugerente, el aprendizaje de normas mediante la apro
bación social. sobre todo referido a las primera etapas del desarrollo, 
cuando no se pueden concebir las reglas como derivadas de principios. 
sino como guIaS concretas de conducta. . 

4. Moralidad Yconvención: las teorfas sociocognitivas 

Bajo este epfgrafe queremos reseftar una tendencia que, si bien se po
drfa'lnc1ulr dentro del paradigma c.:.gnittvo-:evolutivo, se distingue de 

, ellas por el tnfssls en el conodmlento r.oclal. Esta linea considera que el 
fenómeno moral es diferente de otros fenómenos sociales"(omo las le
yes o las reladones interpersonalcs. aanque se relaciona con ellos. Oada 
la vigencia de esta interpretación. como también del apanado dedicado 
al paradigma cognittvo-evoludvo. " desanoUaremos con mayor,~pro
fundidad y serán dos autores.1.bl'iel y Selman. los que compondrán esta 
'stntesls. 

1\.uiel se centra en el desequtlibrlo cognitivo como mecanismo de 
tambto en el desarrollo moral. De hecho, 10 considera como la condi
ción fundamental para la opUmlzadOn de las estructuras cognitivas. Pero 
se separa de la tradición de Piaget y Kohlberg al distinguir ~os dominios 
conceptuales diferentes, que se desanollan de forma tamblé~diferencial. 

.. 
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Estos dos dominios son la convención social y la moralidad. En su opi
nión. estos dos conceptos han sido confundidos y entremezclados. con
siderando la convención social como una forma menos desarrollada de 
moralidad. La convención abarcar1a el conjunto de los pensamientos e 
ideas uniformes en la sociedad --es decir, lo que es arbitrario y depen
diente de los contextos. como por ejemplo la manera de saludar a las 
personas, el comportamiento en la meaa, en el autoblls, etc.-. que per
miten la coordinación entre las personas y posibilitan la anticipación de 
conductas y un cierto tipo de consenso. En cambio, el dominio moral 
está formado por juicios de carácter prescriptivo que inciden en las re
laciones interpersonales, pero que no son arbitrarios ni uniformes --es 
decir. no dependen de convendones-, sino que tienen pretensiones de 
universalidad. Ha de notarse que estos dos dominios se encuentran re
lacionados. siendo la persona la que los combina en según qué toma de 
decisiones: 

eNo se debe creer que los hallazgfJs sobre la existencia de dis
tinciones entre los dominios indiquen que los individuos, a lo hora 
de razonar, no establezcan relaciones entre ellos (. ..), lo que está 
proponiendo es una separación estructural de los domlnlos, ast 
como lá posibilidad de que se combinen los componentes de más 
de uno de ellos en cienas situaciones o acontecimientos"u. 

Sin embargo, Turie! no considera que el dominio moral no se refiera 
al sistema social, lo cual serta muy fácil de rebatir, sino que se trata de 
conceptos diferentes, aunque se apUquen el uno al otro: 

«Es preciso aclarar la distinción conceptual entre moralidad y 
organización social, pues si no puede parecer que estamos pro
poniendo que los sistemas de organi1.adón social gozan de una 
exenciÓn de trabas morales. Afirmar que la moralidad se basa en 
conceptos disociables de los elementos que rorman tos context.os 

11 TVIUlL, E. (1984), p. 129. 
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sociales espec(ficos. no impUca que este dominio no se aplique a 
la organlzación social; al '?Ontrarlo, asumimos que las diversas ra~ 
cetas del moClo en que se organiza un sistema social p\1eden estar 

uguiadas, y normalmente lo estAD, por prescripciones morales.. . 

Continuando COD la teot1a de lUrtel, hay dos afirmaciones sugeren
tes~ la conceptualización de tu reglas sociales es diferente a la de las re
glas morales; J la comprensión de la convención social sigue una se
cuencia de desanollo .diferente a la dd desanollo moral. La primera 
aflrmad6n se basa en la evidencia que las personas Valoran las transgre
siones morales como mis graves que tu tmnsgresiones a las convencio
nes sociales. La causa radica en que las primeras repercuten perjudicial
mente sobre otra persona, miemru que la transgresión a la convención 
social sólo puede ser 1;alorada como trreYerente, irrespetuosa o causan
te de derta confuslOn. A este respecto. 'lUrtel afirma que las niftaslos son 
atpaces de entender d propósito o finalidades de ctenas convenciones 
soctales. 1St como los razonamientos que las sustentan. Esta atrmcid~ld 
para diferenciar entrelos dos dominios aparece tempranamente én el de
sarrollo humano y se mantiene al0 largo de la vida. si bien no excluye
elcambto. . . . 

Por otra parte. es tambitn muy interesante detenerse a considerar la 
génesis cid conocimientosodal-lasegunda afinnadón realizada Uneas 
antes-. Las reglas sociales no se depositan en las niAaslos y se super
ponen u.nu con otnS. sino que toe organizan y se construyen mediante 
estructUraCiones. Ulcomprensión de la convención sodal sigue, en opi
nión de'l\ntel, una secuencia de desarrollo a 10 largo de siete niveles pro
gresivos", Ocstacan en su explicación evolutiva los conceptos de anr;' 
madón ynepclón. formulados independientemente de Piaget. y con un 
signlBc:ado ligeramente dlf'ertnte. En ata teorla, se debe entender que 
cada afirmact~ de una organización contiene en Si misma los demen

......... Jt. 
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• 
tos para su negación. lo que supone dar un paso mu allá, reorganizan
do el pensamiento y dando lugar a una nueva organizadón o concep
tualización. Desde este sentido, y siguiendo los conceptos de equilibrio 
y desequilibrio piagetianos, los stete niveles que 'lUriel propone supo
nen siempre perfeccionamiento y optimizadón. Pasamos ahora a enun
ciar de rorma sintética la secuencia de desarrollo de la convención l ' pro.: 
puesta por este autor: . 

Nivel 1: La convención como descripción de la uniformidad social 
(6-7 aftos). El mero hecho de que haya convenciones sociales supone una 
razón de peso para mantenerlas. Es la autoridad Individual la que fun
damenta la convención. 

Nivel 2: Negación de la convención como descripción de la unifor-: 
midad social (8·9 aftos). Se llega a la rormulación de que la convención 
deja de existir cuando las personas actllan de manera discrepante con 
ella. Por tanto, se Introduce la idea de arbitrariedad de la convención, 
pcns:1ndo· incluso que la convención no es necesaria cuando comienza 
a sufrir variaciones. 

Nivel 3: la convención como afirmación del sistema de reglas 
00-11 aftos). Se concibe claramente la convención como algo arbitra
rio y susceptible de cambio. que responde a reglas concretas investidas 
de autoridad. Estas reglas son las que rundamentan las convenciones,que 
en el nivel anterior parecían no tener base al abolir la autoridad indivi
dual. 

Nive14: Negación de la convención como parte de un sistema de re
glas 02-13 aftos). Se piensa en la convención como algo arbitrario y sus
ceptible de cambio, pero independientemente de las reglas. son, sim
plemente, expectativas de las otras personas. Si en el nivel3la convendón 
era obligatoria porque tenia una regla que la rundamentaba. ahora ya no 
lo es y se deja a la decisión personal. 

Nivel 5: La convención como elemento en que interviene el sistema 
social (14-16 aftos). La convención ha de ser respetada en la medida en 

.. !'Ira mM InrOl"ll'lllClOn•• ~~OI1II\llt.r. por ejemplo. n.a. (l1l64). pp. 131 , .. 
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que se quiera pertenecer a un grupo determinado -se contempla, por 
lo tanto, la decistón personal-, y ellncumpUmiento de la misma con
llevarla la expulsión del grupo. En esta llnea, la convención desarrolla 
un papel funcional en reladón con la tarea social que le es propia. al mis
mo tiempo que sirve tambien para denotar el concepto de grupo. 

Nivel 6: Negadón de la convendón como norma de la sociedad 
(17-18 aftos). Las convenciones son solamente normas sociales legiti
madas porel ~.Vuelven a tener el cankter de expectati~ sociales, de 
meras costumbres que no son cuestionadas y que por ese motivo conti
n'dan. 

Nivel 7: Las convendonescomo coórdinación de las interacciones so
.clales (18-25 aftos). La funclomAlidad de la convención radica en la an
tlcipaci6n de conductaS que permite'establecer. Se trata de una vta para 
faciUtar la intencdón social y la misma marcha del sistema. Además, exis
te un deno acuerdo sobre estas convenciones, de donde surge el cono
cimiento compartido. 

la t.eorla de 1\1riel, aparte ,,~ prorundizar en una cuestión hásica y 
subyacente a la mayorfa de les planteamientos aquf reseftados. ofrece 
put)toS muy Interesantes para la comprensión del razonamienlo, sea a 
propóSito de terMtlcas sodales o morales. Igualmente apena también 
elementos a retomar en un análisi!f sobre el desarrollo moral, que, segu
ramente, f'acllitanln la comprensión del fenómeno en cuestión. . 

Muy sugerente es tamblen la aportación de R. L Selman centrada en. 
el desarrollo de la toma de perspectiva, considerada por Kohlberg como 
condiCión necesaria, 3.unque no su6dente, del razonamiento moral. Sel
man argumenta que el enfoque cognitivo en general está demasiado cen
trado en el individuo, arguyendo que el desarrollo de éste es to:que de
tennlna la reh''Ción InterpersoMI. Sin embargo. y siempre segOn Selman, 
se omite la posible Influenda del comportamiento social o interpersonal 
en los aspectos de interrcladón. Respecto a esto. propone un modelo bi
factorlal de Ilnllisis de la cuestión, a trav& de las estrategias de negocia
d6n Int.erpenonal, que estudian tanto los ,niveles estructurales ~omo las 
rundones de las orientaciones interpersonales, excediendo, porsup~es
to. el ámbito meramente adaptativo. 

APROXIMACION A lAS nORIAS f'SICOlOGr--M _~t WAAI!QlLO MORAL 

A partir de la bibliografta existente sobre el tema y de las mismas in

vestigaciones realizadas· por Selman, '.se puede concluir que «la habili

dad de adopción de roles y la precisión de la percepción social mejoran 

con la edad»16. la linea de análisis utili.uda por Selman es totalmente 

estructural y referida a cambios cualitativos, oponiéndose a un enfoque 

meramente acumulativo o informativo. Igualmente, también tiene en 

cuenta el contenido en relación con el nivel estructural, definido en tér

minos de subjetividad, intereses, deseos, sentimientos, etc. 


De hecho, la adopción de perspectivas ha sido 'estudiada por este au

tor desde cuatro diferentes áreas de investigac:ión: resoludón de proble

mas sociales o de re1acióh, comunicación y persuasión, empatfa y razo

namiento moraL Esta será el área en que nos centraremos. 


Para realizar este análisis bajo el método clínico utilizó dilemas .es-
I tanda rizados de Kohlbp,rg. juntamente con otros dirigidos a edades in
fantiles, seguidos de un cOJ,llentario abierto. Este comentario englobaba 
tres aspectos estructurales de la adopción de perspectivas: el propio pun
to de vista, las diferentes opiniones de las posturas involucradas en el 
dilema y la relación entre los dos polos anteriores. De la misma mane-. 
ra, y con la finalidad de cubrir el aspecto referido al contenido, se estu
diaban las ideas que los sujetos tenlan respecto a los motivos, senti. 
mientos, el otro «yO., las relaciones interpersonales, etc. 

Cinco son los estadios" de adopción de perspectiva que Selman pro

pone, juntamente con su reladón con los estadios de desarrollo del jui

cio moral de Kohlbergl'. Intentaremos sintetizarlos a continuación: 


Estadio o: Perspectiva egocéntrica. Aproximadamente entre los 4 y (j 

atios. Se caracteriza por un pensamiento centrado en el propio punto de 

vista, considerado como el correcto, SI bien se tiene la capacidad de com· 

prender las emociones ajenas directamente observables e integradas con 


lO 5w.IAII.1l L (989), p, 101. 

.. Pan rNs InIonNctón. lit puclk CONult. SwuH. lo L (lP89). pp. 106, 111,. 

lO POf \o que le ~Ilera. e1Ul1n\!lrtClóII.!;abe lICftallr qw lCDHI.JaG nIoró que la pcnpl:ctIva interior 1.11 

toeIcdlld no Ulabtoll\\l)' It.lldonada (KoIUUO. 1982), 
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las respUestas, no se puede poner ~n a lugar de la otra persona. En re

laci6n con· los .estadios de desarrollo moral de Kohlberg. se situarla en 

un nivel premoral, con algunos elementos propios del estadio 1 de la teo

ria de tcohlberg. como la valoración de la .a:i6n moral en (undón de las 


. consecuencias ffsicas de ~ mfsma, sin tener en cuenta la intendona

. lidad. 

Estadio 1: Adopci6n de perspectiva sodo-informativa. En tomo a los 
6 yhasta los 8 aftoso En una situad6n de conflicto, la diferencia de pun
tos de vista esti en fund6n de la informaci6n -diferendal-de que cada 
parte dispone. No se ha llegado todavfa a la reciprocidad. lo que impli
ca que no pueda considerar simultineamente la propia perspectiva y la 
de la otra persona. Se es capaz de reconocer la intencionalidad al obrar, 
as! como tambi~n de identlRcar motivos y razones subje~ivas de las ac
dones. Se tratalÚ de un razonamiento que contiene elementos de los es
tadios 1 y 2 de la teoria de Kohlberg: la orIentacl6n al castigo y a la obe
dlenda, por lo que se rellere al primer estadio, y la constatación de 
intereses y motivos diferentes, as{ como tambitn el inicio de la idea de 

. lo Justo basAndose en la igualdad, en relaci6n al estadio 2. 
Estadio 2: Adopci6n autorreOexlva de perspectivas. De los 8 a los 10 . 

aftos aproximadamente. Elavanc:c del estadio 1 respecto al reconoci
miento de perspectivas diferentes se perfecciona ahora con la posibil,i
dad de ponerse en el lugar de la otn persona, es dedr, de pensar en mo
tivos, razones, intenciones, preferencias desde un punto de vista que no 
es el propio. Panlelamente, se toma conciencia de que los denm pue
den hacer lo ml$mo respecto a tos propios actos. De esta manera se de
sarrolla la capaddad de antldpacl6n de las consecuencias al obrar. Co
rresponderfa alas Rnalidades instrumentales y al intercambio igualitario, 
que Kohlbet¡ cancterlza como propios del estadio 2 de su teorfa sobre 
el desarrollo del juido moral. 

Estadio 3: Adopción redproc:a de perspectivas. Entre los 10 y los 12 
aftos. Se puede ~r desde una tercera perspectiva generalizada, más 
ahstracta, la de un «espectador imparcial» (Selman, 1989, 110). La re
ciprocidad y la simultaneidad son, por consiguiente, eltmentos caracte
r1sticos de este estadio. UtS reladones interpersonales se conciben des

~ION A LM llCIIlAS PlICCLOGICAa IOIU DDAllIIOUO ~ 

de otro ángulo, fundamentándose en la mutualidad y en la coherencia.' 
Se concede especial imponancia a los procesos autorreflexivos ante la si
tuación detenninada, as{ como tambifn a las expectativas que los demás 
puedan tener sobre ml. Lo anteriormente expuesto lleva claramente al 
estadio 3 de la teorfa de Kohlberg. Selman subraya la «regla de oro» ca
racterfstica de este estadio: hacer a las otras personas lo que desearfamos 
que nos hiciesen. 

Estadio 4: Sistema social y convencional de adopción de perspec
tivas. Alrededor de los 12-15 aftos, aproximadamente. La perspectiva 
imparcial se amplia ahora con la perspectiva más lejana y abstracta de 
la sociedad, basada en la participación de tooos sus miembros. Es, por 
lo tanto, un punto de vista compartido, consensuado. Paralelamente, 
la comprensión de las personas es más completa, realizada ya a nivel 
intrapsfquico, en la que las creencias, los valores y las actitudes están 
sujetas a desarrollo y cambio. Como es de suponer, nos encontramos 
con el estadio 4 de la teorla de Kohlberg, al presentar un profundo in. 
terés por seguir la perspectiva legal que puede mantener el contrato 
social. 

A pesar de la integración que Selman realiza con sus estadios y los 
de Kohlberg, se ha de tener en cuenta que la bibliografía existente no 
pennite conceptualiur de forma inequlvoca la relación entre la adop
ción de perspectivas y el razonamiento moral en tfnninos de organi
zación estructural, es decir, estableciendo qut capacidades de toma 
de perspectivas influyen sobre quf componentes del razonamiento 
moral. No obstante, hay que mencionar que los objetivos de investi
gación que Selman se. habla propuesto eran mucho más modestos, al 
opinar que 

«La adopción de persp:ctivas puede describirse conceptual
mente como una forma de conocimiento social, en un lugar in
termedio entre el pensamiento lógico y el pensamiento morab l '. 

.. Sa.IWI. R. L (1989). p. 113. 
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5. El enfoque cognitivo-evolutivo del desa~ollo moral 

,Este cuano apanado de las interpretadones psicológicas sobre el de
sarrollo moral se caracteriza por una mayor uniFormidad en el plantea
miento. Ello es debido a que se trata más de un paradigma -con la con
siguiente aceptadón de ciertos supuestos que Implica siempre asimilarse 
a un paradigm.a--.. que no de una leoria descrfptivo--explicativa. Por otra 
parte, y dada la preeminencia y relevancia de este enfoque en el pano
rama dentlftco actual sobre el tema que nos ocupa, le dedicaremos es
pecial atenciÓIl. As( serAn tres las expUc:actones que reseftaremos: las de 
Piaget, Koblberg y GilUgan. 

La !lponación dejo Piaget al desarrollo moral destaca por numerosos 
aspectos diffctles de sintetizar en estas lineas. Seguramente rue el primero 
en dedicarse al estudio del fenómeno moral de forma dentIRca. mediante 
el mttodo cUnico. En segundo lugar, rue tambit.n pionero en dislinguir 
entre moral convencional y moral raclonal:lO. Quid, como consecuencia 
de esta distinción, proporcionó una nueva concepción sobre moralidad, 
superadora de todo soclologismo y, en derta medida, relativamente apro
ximada al concepto genérico de autonomla. Pero seguramente lo mAs dcs
tacable de su a portadón rue la Jirecdón general, es decir. el enFoque que 
Imprimió al estudio de Investigación del Amblto moral, que abrió nue
vos caminos recogidos, de forma especial. por Kohlberg. ..,' ... 

Adentréndonos ya en su leoria, Ptaget equipara la moral al respeto 
,a un sistema de reglas. Qulú eh un intento de' refutación a las tesis so
. dologlstas mantenidas por O~lrkheim21, Piaget mantteneque en ti de
sarroDo moral se pasa de una moralidad heterónoma a una autónoma. 
Este punto deviene tambttn la RnaUdad de la educación moral: la eons-
uucdón de personalidades aut6nomas que cooperan. Piagetconc1uye _. 
que el origen de las normas se encuentra en las relaciones lnt~,indivi
duales. diferenciándose tamb¡tn de Ourkhelm al poner mayor/ tnfasis 

; 

• va., I CRt 1!dpICIII, PmIs 01114', P. 9,... , 1'lM!z..J:la.cWlo, E.: G.uidA 1M, Ro ceomp..) (1991).
P.Ü,L : . 

ti ... CIIIIIOOIt lallOrllftlllUIIIl., lit p!I'Cde Q'mt...bt NG.1. M.o; NAIJ1MEZ. M. U9ll9)~ pp. ''''1. 

moxrw.e1OH Av.s Tf.OfW,S ~SOIa~t ~flQUQ 1oIOIIAI.. 

en la socializadón a trayts del grupo de iguales, y no en las personas • 
adultas como agentes socializadores. Es la influencia de las relaciones 
interpersonales la que moldea la conducta moral. influencia que se ma
terializa en la noción de respeto, punto de partida de las adquisicio
nes morales: 

«Toda moral consiste en un sistema de reglas, y la esencia de 
cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el indivi
duo adquiere hacia estas reglas.u . 

A partir de aqu[ se establece la diferencia entre dos clases de moral 
o, mejor dicho, de etapas: la moral heterónoma (6-819 a1\os) y la moral 
autónoma (10-12 años), separadas por una fase de transición. Estas eta
pas no deben entenderse como sistemas exactamente organizados ni nf
tidamente organizados, sino más bien .como lQS dos extremos del de
sarrollo. 

La moral heterónoma es la que queda enmarcada por la moral del de
ber. A partir de la relación con los otros --que ordenan y dan consig
nas, que lienen intereses diferentes a los propios- se va formando la idea 
de la existencia de nonnas que han de ser respetadas, pero con una no
dón de respeto que mezcla el afecto y el medio. De esta manera es tam
bién como se construye el concepto de obligadón. La causa de esta gt
nesis es doble. Por una parte, y tal como se ha esbozado anteriormente, 
es sociaL Por otra. cabe encontrarlo tambitn a nivel individual, en un 
estado madurativo de la persona que Piaget no acabó de estudiar. Como 
recogen Ptrez-Delgado y Garcla Ros: 

c( ... ) una de las cuestiones que no consideró suficientemente 
Piaget es si la transición a travt.s de las diferentes etapas del desa
rrollo del juicio moral es sólo una cuestión de maduradón psico
lógica o si depende de otros factores que la pueden bloquear o ace

• PIAGtT.J. (19&4. '.·ed.). p. 9. 
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terar, como son el inDujo social, las tradiciones familiares o el 
aprendizaje en la escuela.u. 

'En este momento se identifica la obediencia con el bien. ES la rase 
que se caracteriza por.la llamada responsabilidad objetiva. segOn la 
cual los actos s()n juzgados por sus erectos materiales y no por la in
~cndón de quien ha obrado. Piaget remarca asf la existencia de cen
tramiento por lo que se refiere al dominio moral, que podrfa estar pro
ducido por la forma como las personas adultas· presentan las reglas 
--impositiva. con prohibidones y castigos, autoritaria-. asl como 
u.mbitn por la propia conducta. que suele tener mis en cuenta los per
juicios materiales ocasionados que la acción o intencionalidad en si 
mismas. 

Durante la llamada Case de translclc~n. la nociones inician el proceso 
de cambio que quedad asentado en la etapa de la moral autonóma. Asl, 
la responsabtltdad objetiva va dejando paso a un predomInio de la res
ponsabilidad subjetiva -alrededor de nueve a1\05-, si bien continúa 
coexistiendo con la objetiva. La responsablltdad subjetiva implica juz
gar las ac:clones en Cund6n de la Intenci6n con que han sido realizadas, 
y no por sus erectos o resultados. 

La moral autónoma. por su panel es la moral de la cooperación. En 
este momento se produce la intemaltz:adón ya no de las reglas, sino del 
respeto a la regla. En esta lntemaltz:aclón se considera. de manera muy 
espedal. el concepto de reciprocidad. que supone dar al pUnto de vista 
de la otra persona la misma vaUdez en principio que la propia opinión. 
La coordinación. de diferentes puntos de vtsta se produce mediante la re
gla racional. que es, a su vez, producto del respeto mutuo. Es uta una 
m.oral de responsabilidad. de personas que ac.tllan de manera coopera
tiva sobre un Cundamento de respeto mutuo. Seglln esto. el tránsito de 
una moral heterónoma a otra aut6noDla no parece tan evidente. no pa
rece que se realice por maduraci6n: se ha de romentar, con las conse
cuencias educativas q\.e de aquf se derivan. 

• ftIIl-Dlt.aADO. e.: a.»-'Ros.1. (0ImpL) (1991). p. 53. 

A~ A lAS 'ltCllIAS P'$IXilOGlcAs SOI/!! DOAI'IIIou..o MOllA!. 

Intimamente vinculado a las dos clases de moral, Piaget diferenció en· 
tre dos tipos de respeto. El primero es el respeto unilateral o Cunda- ) 
mentado en la desigualdad, donde se da una relación de presión. Se tra- . 
ta de la moral heterónoma. con sus sentido taxativo del deber, que no 
supone. no obstante, la aceptación automática, total y universal de las 
reglas que son presentadas de esta manera, Es, en definitiva. la regla ex
terna. El segundo es el respeto mutuo o basado en la igualdad de las per· 
sonas en convivencia o coexIstencia, donde se da una relación de coo
peración. Se trata de la moral autónoma. con su sentido del bien. Esto 
es, en definitiva. la regla interior, la única que puede conducir a la ver
dadera transformación de la conducta cotidiana. 

Desde otro planteamiento. esta ¡nternatización de la regla como m1
cleo constituyente de la moral autónoma puede constituir un elemento 
de critica. Parece que la moral autónoma lo es en el sentido y en la me
dida en que el elemento cognitivo pone orden entre las reglas, generali
zándolas o contextualizándolas, diferenciándolas en definitiva. 

Pero no parece ser equiparable a la idea de autonom(a que actual
mente baraja el panorama filosófico ni la misma práctica educativa, pues
10 que, en sentido piagetiano, siempre habr~ una regla externa a asumir 
o aceptar desde la propia realidad, desde la propia subjetividad, que será 
lo que le otorgue el rango de regla interior, Piaget demostró que el de
sarrollo moral es algo más que el aprendlzaje de las normas sociales. pero 
su teona sobre la génesis del criterio moral queda algo incompleta. la 
pregunta serta si hay un paso más allá de la pura intematización de re
gias. Y a esta pregunta dio respuesta la teorla sobre el desarrollo moral 
de L. Kohlberg. 

Piaget no se propuso estudiar la conducta ni los sentimientos mora
les. Tampoco abordó la investigación sobre el pensamiento moral de (or
ma estricta y en profundidad. Este (ue el aspecto que Kohlberg tomó 
como punto de partida para elaborar su teorta14• Un primer paso rue de
limitar el tema de estudio en ara" de una mayor objetividad. dado que 

.. A puar de lodo. le ha de coincidir en qu< 1.. leorID cOIJ1Itl_ runcla_ntan sus .nillsls en bI dimen
sión 1_1«11 •• 1 de la penona,lncluyendo el razonamiento mol'll. 
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en la cuesti6n, moral inciden m1l1tip1es variables, de niveles diferentes y 
en interac:d6n m1l1tip1e. Eligió centrar sus investigaciones en elJuicio mo
pi, por considenr que era una Vla objetiva de estudio y susceptible de 
ser analizada desde el mttodo científico. Por otra parte, se trataba de una 
",arlable relevante para el Ambtto moral, al panir del supuesto de que la 
reflexl6n es previa a la acclón moral. En la misma linea, Kohlberg dife
renció mue Corma y contenido en los juidos morales -dennidos como 
enunciados valoutivos con justift.cadón-, tomando partido por el pri
nler elemento, es decir, por la forma. entendida como el razonamiento 
o la argumentaci6n elaborada ante una situaci6n de conmcto determi
nada. " 

As{ pues. el tratamiento de los valores -cfr. contenido,.:... y de la ac
ción o conducta moral. si bien estAn presentes en su enfoque, no son 
aboldados con la misma intensidad con que se estudia el Juicio moral. 
Desde la perspectiva de Koh1berg.los valores, como consideraciones abs
tractas. no contribuyen ~ solucionar los conOictos. mient~que, por el 
contrarlo.la argumentación moral si puede soludonarlos.;;lgualmente, 
el estUdio de la conducta o de la acdón moral presenta m\11tiples e im
portantes problemas a su tratamiento cienUfico, al mism<;)~iempo que 
neccslta de un enfoque te6rico tnlcial que gule 10 que se vaa analizar y 
estUdiar. Ambas cuestiones suscitaron criticas a su propuesta teórica so
bre el desarrollo del juicio moral. . " . 

Por lo que atafte al primerelemento, el tratamiento de los valores, cabe 
decir que la aportaci6n de Koh1berg no se enmarca ni en el relativismo 
ni en un formalismo extremo. Valga como prueba de lo anteriormente 
afirmado SUS trabajos sobre la atmósfera moral de los centros educativos 
e instituciones, as{ como la moral postconvendonal y. dentro de eUa, el 
estadio 6 basado ~ principios, que retomaremos mAs adelante. Además, 
el propio autor expUcita que su enfoque trata de ofrecer una explicación 
formal_ no material. Por 10 tanto. no se le puede criticar quena realice 
unajerarqUfa de VIloteS. cuando .no se lo plantea como objetivo. Más re
levante es. sin embargo. la ctftlca referida al segundo elemento, la rela
ci6n entre juicio y acción: la ~tatacl6n mAs que evidente,.respecto a 
que la relaclOn entre pensamiento y conducta no es univoca. Un razo

": 

~ ALM 1IDIIIo\I NICQ CI9CAIlCIIIl DIINIIIQW) loIOIW. 

namiel}to moral, cognitivo y formalmente muy elaborado no está ret\i- < 

. do con una acción inmoral en el sentido mAs habitual del ttrmino. A esta 
critica, Kohlberg replicaba reafirm4ndosc en su .upuesto de considerar 
la reflexión como previa a la acción y como condición necesaria, no su
ficiente, de esta llltirnau , 

De la misma manera que Kohlberg diferencia entn: fonna y conteni

do del juicio moral, establece dos factores considerados como condi

ciones necesarias, aunque no suficientes, para su desarrollo: son el de

sarrollo cognitivo y la ya mencionada. a ralz de la teolia de $elman, 

adopción de perspectivas, La interacción entre iguales y la influencia de 

madres y padres16 se entrecruzan en lo que este autor llama oportuni

dades de toma de perspectiva, que incluye, adernts, las influencias am

bientales y culturales, La idea de conflicto es otro de los planteamientos 

centrales de Kohlberg. Ante una situación que plantea interrogantes en

. tre varias opciones a escoger, la persona suele recurrir a la reflexión 
-parlo tanto, a un proceso cognitivo- para encontrar la más adecua
da. De esta manera, Kohlberg se separó de Piaget y de las teortas del 
aprendizaje, desplazando el punto de atención, hasta entonces focaliza~ 
do en la internalización de las reglas, hacia las experiencias de interac
ción social entendidas corno estructuras: 

«Los estudios realizados sobre las relaciones familiares y los es
tadios de desarrollo moral no confirman esta concepción del de
sarrollo moral por internalización, sino que sugieren que las con
diciones para el desarrollo moral tanto en los hogares como en las 
escuelas son similares, y que están de acuerdo con la teona cogni
tivo-evolutiva. En la perspectiva cognltivo-evolutiva, la moralidad 

• Para una ampI1acI6n ele ala cuesó6n, le puede consulw el anIcIIIo ele Iusl, A. (1980). c:onsIdmdo como 
la mas UMUsUva , ncurusa ft\'tsIón de la IlMillp:lOna ~ al n:spcIQ: .IM rcl8cloncs UIl~ el cono· 
dmlenlo moral '1 la 8CclOn morab. en E. twm. L ENE5CO,J. LafAlA (11189). El ..... 1OdaI nlA IItIUt lafou¡Ul. 
Madrid. Alianza, pp. 331-338. 

,; P\a¡el no OIor¡Ó IInll Imponanda • la lnIIucndll r.mw.r como pllllbllllldora de drarrollo Y optó por 
11 InICraccl6n enlre IcuaJes, modvado. q\llzi, por IU oposId6n al enCoqac de DurkháD\. ~hIMr¡, en amblo," 
k concede Imponandl, aunque IIn, consId&...la COIIIG OnIQ VIL !~, lalnliucDda que la ramu.. puco 
de lener IObre el desarrollo monl de IUI hIJaIIoI tU rclacIonIda coa el alIJo ~_ 
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es un producto natural de una tendencia humana universal hacia 
la cmpatia o asunción de roles, hada una relación Intima con los 
otros. Es tambl6n un producto de una preocupación humana uni
versal por la Justlcil, por la reciprocidad o la Igualdad en la rela
dón de las personas entre sI»". 

. . . 
lCohtbergplantea el desarrollo motal como otro proceSO natural yevo

lu.tl'V'O -al igual que el desarrollo cognitivo. por ejemplo-. que se arti
cula. tm'tsde tres ntveles-preconvenctonal, convencional y postcon
venC:lonal-, cada uno de los cuales agrupa dos estadios.• En dennitiva, 
sU leorla apona un recorrido de seis estadios, independi~tes de la cul
tura de origen. En este momento surgen ya las primeras variaciones r~s
pec::to ala leoria de Piaget. Este autor, como ya se ha observado, no plan
teó estadios, slno etapas o fases, y ofrece una explicaci6n de la génesis 
de lo moral que llega hasta los doce. aftos, aproximadamente. Kohlberg, 
sin embargo, no dudó en explicar el desarrollo moral desde la perspec
tiva de los estadios, y su teorla va mAs ani de los doce ados. abnl1."ando 
todo el ciclo vital de la persona. " . 

Los estadios que Kohlberg propuso son cognitivos, formales y uni
versales. Se alegorizan como cognitivos porque estudian lo moral a par
tir de las razones que fundamentan las diferentes opciones valorativas, 
pelO niega el relativismo porque defiende que existen argumentaciones 
rneJoresque otras. Son formales porque, como ya se. ha expuesto, Kohl
berg dlst1ngue entre la forma yel contenido en un mismo juicio, consi
derando que se ha de trabajar y desanoUar la primera por razones obje
tlnl y metodológicas. Y, en 111ttmo lugar. se conciben como universales 
pt:!tqUc se ttata de una secuencia lnvarlable2'. evolutiva, que supera las 
diretendas entre culturar'. Estas diferencias se explican, prererente

• 1rtJIuaG. L (1917). p. lOCL 
• 11 pIIICItpa ~\IIl'Io......cl6aM1oIIo c:onio peso " UIadIo 1llmed1lWnen~ superior,

slll ................. aI ...............1IIImoreL 
• 	 • .....,.........atdcII ...1tOItI: tu pma\IIéIft. 1IÑ'I'tl'llllkbd, Han habido Invntl· 
pfcInt.._~ ...4Ifa'UlClla~CllUtc:uk_1* IoquemptCIIll*-l1o _,,'.como 
......111 .... IlCldlIIO .. lUIIftnal No ...... 110 ..., lMcSaIda cmpIrtc:a que ~ ala trltlca. 

, . 
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mente, en [unción de una falta de condlclone.lOdllu y culturale. Ca- • 
vorables para su manUestadón dada 1, evolucl6n ml.ma de 1& IOCledad 
de origen, o bien debido a que se tral.a de dtCerenctu luperflctale. y se
cundarias. 

En la misma linea, Kohlberg pane del.upue.to de que ), peflona le 
encuentra en un Ontco estadio O, como mucho, entre dos adyacentes, 
llamado modelo del estadio simple. De esta manera, la Unea de desa
rrollo que se dibuja siempre es ascendente. Por Ültlmo. cada estadio re
presenta un todo estructurado, una forma organizada de razonar en in
tegración jen\rquica, es decir, asumiendo maneras de pensamiento 
inferiores y prefiriendo las mas elevadas que una persona es capaz de 
elaborar, 

Expuestas eSlas consid~raciones generales. vamos a resumir la leorla 
de los estadios del juicio moral de Kohlberg, no sin antes remitirnos a 
cualquiera de las muy buenas descripciones que sobre este panicular 
abundan en lengua castellana». los tres niveles propuestos por Kohlbcrg 
dependen del grado de aceptación de las convenciones, tal como se re'" 
neja en los enunciados: 

ePara entender los estadios, lo mejor es empezar por entender 
los tres niveles morales, El nivel moral preconvencional es el nivel 
de la mayoña de los niños menores de nueve aftos, de algunos ado
lescentes y de muchos adolescentts y adultos delincuentes. El nivel 
convencional es el nivel de la mayoña de adolescentes y adultos de 
nuestra sociedad y de otras sociedades. El nivel postconvencional se 
alcanza por una minflrta de adultos y. nonnalmente. sólo desputs , 
de los veinte años. El término convencional significa confonnidad 
y mantenimiento de las normas y txpectativas Yacuerdos de la so
dedad o autoridad por el mero hecho de ser reglas, expectativas o 
acuerdos de la sociedadtt3l , 

\ .. 
• ACSl< ¡:.rtlcular. r«omt:n<ial'llOlla leau.. d.. HtIQ,.Il: b1Ml.lj.: PAOUTTO. 0 • .(111&4). J!I CItdMItIIIo ...... 


t<d. ex ~l. KDftIbt'l. Madrid. H_ 

a KoHI..aE1IG. L (1992). p. 18~, 
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A. partirde esta deRnicl.ón. la pel'SOna -generalmente nit\oslas- que 
.se encuentraen el nivell o preconvenclonal no ha llegado i entender las 
normas 1 las,expectativas sociales como elementos Inherentes a ella mis
ma. sino como algo externo y heter6nomo al propio yo. Esta inherencia 
ele las reglasYdetas expectativas sociales a la persona es el rasgo que ca
ractcrlza el nivel no convencional. donde se encontrañan la mayor par
udelaspersonas. El nlvellU o postconvenctonal separa la esfera del pro
pio yo de los acuerdos y expectativas sociales. mediante un pensamiento 
fundaJ:n,entado en prlncl.pioi -principios que normalmente están en la 
base de las IlOrmas. acuerdos y expec~tiV15 sociales- que han sido es
cogldos por la persona. \ 

Para describir los estadios. Xohlberg utiliza dos componentes bási
CO$! t. perspectiva social y la delimitación de lo que es moral. Este últi· 
mo componente -que en algunas obras aparece desglOS,Jdo como «lo 

.que. c.stAbJen. y crazones para actuar comctamentu_t es lo que re
mite a laIdea deJUSticia. Esta es laaecuencia de desarrollo del juicio mo
ral establecida por Koblbe1¡ a partir de una tnvesttgaciól\ longitudinal 
con una muestrlrepresencativa ...... 1menos. en los inictQs de dICha in
vestlgadón- de la pobladón de los EE.UU.: 

En el nivel I o prec:onvendonal se encuentran \05 estadios 1 y 2. El 
estadio 1 es d ele la moralidad heterónoma. caracterizado por el, pensa
mientO centrado y el reaUsmomorallngenuo. No hay relación entre dos 
plJnlOl de vista diferentes. y se valora la acción moral seglln las conse
c:uendas Dstcas. El estadio 2.. llamado cmorallnstrumerital •• supone el 
avance de RCOnoc:ef la ex1stenda de diFerentes opiniones ante una mis
masttuadón. -Cuando &tu entran en conOtcto, se recüm a un inter
cambio estrictamente iguaUtario, que permite a cada postura conseguir 
lUobjet1vo panicular. . " ; 

Con el estadlo 3 se tniaa el pensamientoo convenctol)al. Este.estadio 
. permite lalntegnción de puntos de vista diferentes. adoptando la pers

• pecd'" de una tercera persona. la motivadón para ob~r correctamen
.te se. ident18ca con la cregla de oro.. del comportamiento: hacer a los de
l'i1U 10 que qulsttrainos que nos hideran. Por su pa~e. el estadio .. 

" 

Ñ'IKIICIWAI:QI A W'TUlIIIAII'SICOIOI!CM tIOIIIl lllSAMou.o MOIW. 

~presenta el avance de pensar en ténnt,nos del sistema sodal. No se trata 
tanto de cumplir la ley por eUa misma. como de respetar 10 que roan* 
tiene la estabilidad de los acuerdos soctales. 

Al estadio" le sigue el nivel 111 o postconvendonal. que abarca los 
estadios 5 y 6. Por su pane, el estadio' se caractertza por adoptar una 
perspectiva anterior al sistema SOCial. es decir, basada en lo que lo fun
damenta y justifica. Aparece asl la noción de contrato sodaI. que pre
tende ser garantla de lo mejor para todos y cada uno de los miembros 
de la sociedad. Finalmente, el estadio 631 representa la moralidad de prtn
cipios, que son: 

«(...) principios universales de justicia: la igualdad de los dere
chos humanos y el respeto a la dignidad de los seres humanos como 
personas individuales.n . 

las leyes y los acuerdos sociales suelen basarse en estos prtncipios, 
pero cuando, de todas maneras, los dos puntos de vista -el legal o so. 
cial yel moral-entran en conflicto. en el pensamiento del estadio 6 pre
valece el punto de vista moral. 

los estudios de Kohlberg han supuesto un gran avance en investiga
ción y educación moral. A pesar de las cuestiones crfUcas que manifies
ta -pane de eUas replicadas por el mismo autor-, y a pesar también 
de notables disidencias con algunas de las personas que colaboraron con 
él, no se puede obviar que sus estadios son el reFerente de muchas per
sonas que se ocupan y se preocupan por el desarrollo moral. .. , 

La propuesta que analizaremos ahora es la de C. GUligan, que inició 
sus estudios aliado de Kohlberg, motivados precisamente por una de las 

.. Qulu - UlC el as~ m.tt poltmlco de Il MOt11 dt ~ tWo que al tu ~ 110 hall6 
pcrsow qUt atUYic'ran tn ex tsuldlo. No obstanle. 111 t~ evidencia de au ~1tIIID al 11111 mllD
U1I ele ru(MrOl por «I .....lludl••como 1IOpOr1C _pIrIco «11ft 11"_qUl le t.IJaI.r¡ en el audio ''1 que. 
al ter upuesuos. 'fJI/-mOl CIIrrctct1S11cos del allldl4 6, _ prcRrletQn _1oI...,...lpa1mtmc., quIU nodlque 
tn CSIll cuestiOn la mpllCSI.I' las ~l1l1ail rapeao al prtIendldo C.lrlICIU de ~ di ... f4II:UtIXII dt 
d_noI\o~ 

" KIli U ..... L (1992), p. 189. 
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cuestiones ct1ticas que la teorla de este autor suscitó. Si bien se trata de 
una aportac:lón que ha recibido importantes detracc:lones. c:reemos que 
merece ser considerada porque aporta elementos int~resantes al conoci
miento del razonamiento moral. al mismo tiempo que abre nuevos ca
minOS para la comprensión de buena parte de los comentarlos sobre he
chos morales en sltuac:lones cotidianas. Sintetizando. la aportación de 
GtUi~ sugiere. la existencta de dos manera diferentes de comprender 
los conflictos de tipo moral y las relaciones interpersonales. Son dos ma
nenas diferentes de pensar. una masculina y otra remenina. Hasta este mo
mento solamente se babia tentdo en cuenta una de ellis, la masculina, 
y. en consecuencia, el rauhwniento moral de las mujertS era investiga
do y analizado desde esta perspectiva, con el consiguiente sesgo que esto 

implica: 

eC...) empezamos a notar cuán acostumbrados estamos a ver la 
vida a lraVÜ de los ojos de los hombres»". 

frente al problema de jerarqufa entre derechos al que se le aplica un 
modo de pensar abstraCto y rormal, Gilligan contrapone el conflicto en
tre responsabilldades que necesita de un pensamiento contextual y na
rrativo para ser solucionado". En la concepción remenina de la moral 
prevalece la preocupadón por las otras personas, entendiendo esta preo* 
cupadón como sentimiento de ayuda. Este sentimiento pasada incluso 
por encima de otros valortS como la igualdad. situando en una posición 
algo peligrosa al propio yo, porque: . ' 

eLa persona moral es la que ayuda a otras; bondad es servicio, 
cumplir con las propias obUgac:tones yresponsabilidades hacia los 
demAs ele ser posible sin =>acrificio propio»·. . 

lO c:IIWQMt. C. o,.", P. 20. 
• _ ......~.c.(1,.".'.n yn. 

......p.U4. 
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El pensamiento moral femenino se caracterizarla, adem4s de por esta 
sensibilidad hacia las necesidades de los demAs y por una actitud de res
ponsabilidad, preocupación yayuda, por una confusión solamente apa
rente respecto al juicio moral, originada al querer comprender y rtSpe
tar puntos de vista diferentes al propio. y por realizar una autovaloración 
en función de la propia capacidad relacional y de ayuda hada las otras 
personas. El pensamiento moral femenino y. por 10 tanto, su desarrollo.' 
se diferencia del ma.c;cuHno al centrarse en los aspectos relacionales, de 
intimidad y de cuidado. En palabras de GilUgan: 

d..a interpretación que la mujer da al problema moral como pro
blema de cuidado y responsabilidad en las relaciones, y no de de
rechos y reglas, vincula el desarrollo de su pensamiento moral con 
cambios en su ent~ndlmienlo de la responsabilidad y las relacio
nes, asl como el concepto moral como justicia vincula el desatTo
no con la lógica de la igualdad y la reciprocidad. De este modo, 
subyacente en una ética de cuidados y atención. hay una lógica psi
cológica de relaciones, que contrasta con la lógica formal'de im
parcialidad que imbuye el enfoque de la iusticiult• 

Tal como se desprende de la cita anterior. no sólo son diferentes los 

criterios morales, sino también la concepción de un mismo conflicto. Las 

mujeres sedan más proclives a entender el mundo y 10 moral desde una 

conciencia de conexión interpersonal, es decir, desde la óptica de la re

lación, de la que surgen la actitud de responsabilidad y la necesidad de 

ayudar a los demás, mientras que los hombres lo hadan desde el prin

cipio de individuación o separación. En consecuencia, las ilntas de de

sarrollo serán también diferentes en función dd género": el deseubri-' 

miento de la separación como algo positivo --en el caso de las mujeRS-. 

y el descubrimiento de las responsabilidades haela las otras personas 


• IbI.dt.... p. 126. 
• Ut...do UIt pul'llD. es nt(csarto up«1C\csr que ~ no consIdcn el factor atraero como fuente F'" 

1( de varlldOn. $Ino que ,.,. blen lo considera en lOnIO qve mvllldo el« las InIlucnau tduaún..lOCiIII., ,,,1
tul'lll. • 

nÚ"'¡ 
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-por lo que atafte al género masculino-. hasta llegar a la igualdad como 
un forma 'Válida de relación interpersonal-ambos géneros-. Se trala, 
en definitiva. de integrar ruponsabilidades sociales y derechos indivi
duales, comenzando -mujeres yhombres- desde cada uno de los ex
tremos. Pero la forma de integración es la misma: percibiendo que am
bas factores son complementarios. . 

GtUigan realizó una investigación con mujeres que tuvieron que en
(rentarse al dilema entre abortar o no. mediante entrevistas en prorun
didad en el momento en que se les planteaba tal problema y con poste
rioridad • la toma de dedsión. La propla autora especifica en su obra'" 
que el n\1mero de participantes en la investigación, ast como también las 
caractertstldlS de la muestra impiden la generalización de los resultados. 
Apartir de estos estudios, la leorla sobre el desarrollo moral remenino 
que GUllgan propone. basada en una ttlca del cuidado y la atención, si
gue la esuuctura de la teorla de Kohlberg, distinguiendo tres etapas: pre
convencional, convencional y postconvencional. al mismo tiempo que, 
inRumctada. también por Piagel y Erikson, combina la descripción de 
las etapas con un periodo de crisis o de transición, cuya correcta reso
lución conduce a la etapa siguiente. Ya sin mAs dilación. pasamos a re
sumlr las tres perspectivas moral~. . 

En la primera etapa o perspectlva --G la que le corresponderla el pen
samientO preconvendonal en la teorla de Kohlberg- predominan lós 
InteTC$eS del yo: cuando se entra en conRicto.lo justo es la acción que 
satisface las propias necesidades. Como consecuencia de ello, se puede 
experimentar sensación de soledad y ralta de capacidad para mantener 
relaelones lnt~rpersonales. Esta fase va seguida de un perlado de crisis 
en el que la prteminencla absoluta de la decisión Individual es valorada 
como egolsta. Comienzan, entonces. a aparecer un sentimiento de arec
to y una actitud de conexión hacia las otras personas, que dan paso a la 
responsablUdad por la acción moral. Este proceso no puede realizarse 
sm la capacidad de autoest1ma. que permite considerarse buena persa

• Da, capaz de realLzar buenas acciones por los demás. Astó si al principio 

.. ~.C.(l"".p.207. 
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de esta perspectiva el concepto de justicia se centraba en el propio yo y 
en las propias necesidades, ahora se centra en la conexión respecto a las 
otras personas. Ello implica también la Inclusión y la participación so
ciaies. 

La segunda etapa es la que se corresponde con el pensamiento con
vencional. Se caracteriza por una notable conciencia de la conexión en
tre el yo y los demás, que permite establecer sólidamente la noción de 
responsabilidad. La participaci6n y la interrelación son elementos fun
damentales de esta perspectiva, y el juicio moral se basa en lo que hay 
de común y de compartido en los principios y reglas. En este pensa
miento, ser buena persona significa atender a los demas. y se necesita 
sentirse aceptada por las otras personas. De esta manera es como se per
fila la idea de bondad como autosacrificio, concepto bte que pone de 
manifiesto la importancia de la relación social para el pensamiento mo
ral de esta perspectiva. El periodo de crisis o de transición surge cuan
do hay problemas en mantener en relación los intereses de las otras per
sonas con el propio yo; expresado de otra manera. cuando hay connicto, 
dado que, Inevitablemente, se harA dano a alguien. sea cual sea el curso 
de acción escogido. En este momento, la noción de responsabilidad co
mienza a ampliarse y a liberarse de los llmites de la relación de depen
dencia. Ya no se trata de ser responsable del bienestar de las otras per
sonas, sino que se comienza a percibir que la auténtica responsabilidad 
es la del propio pensamiento y las propias decisiones. 

La tercera de las etapas descritas por Gilligan tiene su homónimo en 
el pensamiento postconvencional. Gracias a la superación del penado 
de crisis antes citado, se dispone de una nueva manera de entender las 
interrelaciones, en la que sobresale la aceptación del conflicto como ca
racterlstica inherente a las relaciones humanas. Se ha tncluido también 
el propio yo, reconociendo la responsabilidad hacia una misma. Porcon
siguiente. hay una aceptación plena de la responsabilidad moral, una vez 
rotos los lazos de dependencia y de desigualdad en la reJación caracte
listicos de la etapa anterior, yvaloradas también las caractelisticas de hon
radez y sinceridad. Se ha llegado asf de una moral de responsabilidades 
a una moral de principios, expresada por el reconocimiento de los de
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. l'Cchos individuales y sintetizada en el concepto de justicia, 10 que su
pone una aClitud de lole~ncia en las valoraciones. la ttica de los dere
chos permite valorar los propios intereses como legitimas, yse constru
ye e~ Imperalivo no ya de no hacer dafto a las otras personas, sino de 
comportarse responsablemente hacia el propio yo y hacia los demás. 

Muchas son las criticas que la aportación de Gilligan suscita. la más 
. notable es aquella que quiere ver en esta teorla una propuesta de ética 
femenina del cuidado, como oposición a la ética masculina de la justicia 
propuesta por Kohlberg. En el mismo sentido, se le ha censurado su con
cepción del yo centrado en la relación, por considerar que obedece a 
planteamientos ocultos de intereses o.poder, La influencia social y cul
lunll en la educación de nh'as y niftos ha de ser considerada como rae
tor fundamental de variación, y a estas influencias alude constantemen
tI! Gilligan. pero nO para reivindicar nada propio de un género o de otro, 
ni lampoco para subordinar uno a otro, sino a nivel de igualdad: 

«Planteando. en cambio. dos modos dislintos.lIegamos a una 
interprétación más compleja de la experiencia humana, que ve la 
verdad de separación y apego en las vidas de hombres y mujeres 
y reconoce que eSlas verdades son expresadas por distintos modos 
de lenguaje y pensamiento»iO, 

.. Jbldtm, p. 181. 
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La enseñanza moral 

en la· escuela primaria~:-

Introducción 

Desde hace cerca de treinta años emprendimos en 
Francia una empresa pedagógica que en verdad es una de 
las más arduas intentadas hasta el momento. Hemos re
suelto enseñar a nuestros niños de las escuelas primarias la 
moral en términos puramente laicos. Yo soy de aquellos 
que creen que la empresa es necesaria y posible. También 

r"',. estoy convencido de que una revolución de este tipo no se 
desarrollará sin tropiezos. Es evidente que ella era mucho 
menos simple y más dificil de lo que los hombres de cora
je y de fe pensaban, y a quienes se les reconoce además el 
gran honor de haber tenido la iniciativa. Esto explica có
mo a pesar del celo y el ardor de los maestros, los resulta
dos dejan todavía mucho que desear. 

Dado que en tormas diferentes esta cuestión ha sido 
quizás una de las mayores preocupaciones de toda mi vi
da, he pensado que no habría un lema más útil que me 

.. Texto inédíto publicado origín~lmente en la RC1JU( Frallca;rr dr SOr/%Si(, vol. 
XXXIII, núm. 4, oCtubre-dimmbre de 1'In, pp. 609-623, bajo el cuidado de ]Jqueli
ne Gautherin. Los subtítulos pertenecen a los trJductorcs. 
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permitiera hablar con ustedes en el día de hoy. De hecho 
el problema es mucho más complejo, mucho más dificil 
como para tratarlo en toda su dimensión en el espacio de 
una conferencia. Para hacerles compr~nder, para justificar 
com o debiera el método que convendría seguir en la ense
ñanza de la moral laica, y hacerles ver ~ ustedes cómo es
te método debe aplicarse con todo detalle a las cosas par
ticul ares, seria necesario un año y seguramente mucho 
más. Pero como me dirijo aquí a personas enteradas, pien
so que es factible mostrarles en el pocotiempo del que dis
pongo el sentido en el que esta ensef¡anza de la moral lai
ca debería orientarse en la escuela primaria, y me dije que 
era posible al menos expresarles la idca directriz en la que 
ella debe inspirarse. Esto es lo que pretendo hacer. 

Veamos cómo debe enunciarse eJ problema: se trata 
de saber cómo se puede enseñar la moral sin recurrir aUlla 
especie de religión revelada o a un tipo de teología racio
nal. No es que pretenda cuestionar el derecho de existen
cia de estas teologías, pero es claro que las doctrinas meta
fisicas no son asequibles a los niños. Estamos en la 
imposibilidad de hacer uso de ellas en la escuela primaria. 
Dejémoslas entonces de lado. 

Pero para que estemos autorizados a dejar de lado las 
religiones, es evidente que debemos tener la capacidad de 
pensar que racionalmente lo podemos hacer mejor o tan 
bien como ellas. Es necesario que tengamos razón en creer 
que podemos facilitar los servicios que ellas han prestado 
y po r consiguiente, nuestra primera preocupación debe ser 
la de buscar cuáles son esos servicios que la religión ha 
ofrecido, con el fin de ver si estamos en capacidad, y en 
qué medida, de satisfacer las mismas necesidades, pero de 
otra manera. 

30 

En fin, ustedes comprenden que la alianza contraída 
antiguamente entre la moral y la religión no puede ser só
lo producto de la interpretación del hombre. Desde hace si. 
glos, las ideas morales se han resguardado detrás de las 
ideas religiosas, y durante mucho tiempo se ha confundido 
moral y religión. Y bien, una afinidad tan est(ech~ en tre es
tas dos clases de ideas, entre estos dos tipos de concepcio
nes, debe evidentemente corresponder a alguna cosa real, 
debe evidentemente estar fundada, en alguna medida, en la 
naturaleza de las cosas. 

Cadeter de los hechos morales 

Voy a mostrarles el carácter esencial de la moral; 
lo que la distingue de todo aquello que no le es propio, 
de todo lo que no es verdaderamente la actividad huma
na. 

Lo que caracteriza las cosas morales, lo que las distin
gue de las demás cosas humanas, es el valor inconmensu
rable que nosotros le reconocemos en relación con otras 
cosas que desean los hombres. Para cerciorarnos dejemos 
de lado las teorías de los filósofos, dejemos a un lado sus 
libros. Estos filósofos, para ser comprendidos, han inten
tado llevar sus sistemas a fórmulas simples, a reglas en las 
cuales sus concepciones estuvieran más o menos alteradas 
para hacerlas inteligibles a la masa. Dejemos de lado en
tonces la moral de los libros, interroguemos a la concien
cia pública tal como ella habla entre ustedes, tal como ella 
habla a su alrededor. 

No cabe duda que para toda conciencia justa, hoy co
mo antes, en todos los países y en todas las épocas, para 
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toda conciencia justa, los bienes morales han sido conside
rados siempre carentes de una medida común con los 
otros bienes que los hombres desean y persiguen. Pode
mos admitir sin dificultad que en los platos de una balan
za se. pongan de una parte los intereses industriales y de 
otra los intereses higiénicos. Podemos admitir que. se colo
quen en la balanza los intereses de la ciencia y los del ar
te. Podemos evaluar, por ejemplo, las ventajas de una re
forma sanitaria y lo que esta cuesta; podemos examinar si 
los inconvenientes higiénicos de una práctica industrial 
son compensados por sus ventajas económicas. Admita
mos que se pueda preguntar si el estado estacionario de la 
civilización, en un país dado, no se halla compensado por 
tal progreso de las ciencias, o viceversa. 

Pero lo que no podemos admitir' sin sentir inmediata
mente por dentro de nosotros elevarse 'una protesta, es que 
los progresos de la inmoralidad puedan ser compensados 
por los progresos de la industria, o los progresos del arte, 
o los de las ciencias. No podemos concebir, por un lado, 
que el valor económico, artístico, científico, y el valor mo
ral por el otro, puedan ser, en alguna medida, entendidos 
'como equivalentes. No podemos concebir que entre estos 
dos tipos de valores pueda haber una.'medida común, y es 
por esto qUe la moral no nos enseñad jamás que la inmo
ralidad puede ser borrada, compensa4a por una ventaja in
dustrial o científica. La inmoralidad de una sociedad no es 
menor porque en ella se encuentren muchos artistas, mu
chos sabios y muchas grandes máquihas industriales. Aun
que sea muy pequeño el lugar que la moral ocupe en el or
den de las cosas humanas, nuestras conciencias deben 
darle un puesto aparte. . 

¿De dónde viene entonces este lugar excepcional que 
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se fle}* ha asignado? Analicemos la vida moral del indivi
duo. Toda la vida moral del hombre es dirigida por un cier
to número de reglas, de principios, de máximas, de accio
nes que nos indican, que nos prescriben cómo se debe 
reaccionar en diferentes circunstancias. La moral es un sis
tema de reglas. 

La existencia de esas reglas, de esas máximas que de
terminan la acción no tienen nada de particular en la vida 
moral. No hay profesión en donde no haya reglas que ob
servar. Toda profesión tiene su técnica, es decir el código 
de principios que ha consagrado el oficio. El obrero que 
talla las piedras tiene su técnica como el médico tiene la 
suya para curar al enfermo, como el profesor tiene la suya 
en su enseñanza, como el ingeniero tiene la suya en su fá
brica. Toda nuestra vida fisica está dirigida por la técnica 
de la higiene y de la medicina. Existe un conjunto de re
gIas para observar si queremos comportarnos bien o si 
queremos curarnos. Esas reglas, se las exigimos a los médi
cos, aunque ellas no existan. Esas reglas, esas leyes de la 
técnica profesional, de la higiene, tienen un carácter pro
pio, un carácter utilitario: nos sometemos a ellas porque 
con ellas nos encontramos bien, porque las pruebas a las 
cuales esas reglas han sido sometidas las han consagrado, 
porque las experiencias pasadas nos garantizan su valor de 
principio. Los hombres se han sentido bien al seguirlas du
rante tanto tiempo que por lo tanto hay alguna razón pa
ra creer que nosotros también nos sentiremos bien con. 
ellas. Entonces nos sometemos simplemente porque espe
ramos obtener de esta sumisión resultados ventajosos. Si 

• l;¡s palabras que ~parecen entre corchetes a lo largo de la conferencia, perte
necen a )aqudine Gauthelín, editora del texto en francés. [N. de T.J. 
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nos conformamos con las reglas de la higiene, es porque es 
la mejor manera de evitar las enfermedades; cumplimos las 
órdenes del médico porque es la mejor manera de curar la 
enfermedad. Nuestra conducta está siempre determinada 
en estos casos por un móvil: resultado desagradable al que 
nos expondremos si violamos los principios; resultado 
agradable si los seguimos. Son siempre consideraciones 
utilitari as las que nos guían: es la naturaleza intrínseca del 
acto prescrito y sus probables consecuencias; es el deseo 
de ver este acto producir inmediatamente consecuencias 
(agradables]. 

Es totalmente diferente en lo que concierne a las re
gias de la moral. Si las violamos, nos arriesgamos a ser de
jados de lado, en cuarentena, señalados. No conversarán 
de la misma manera con nosotros, no nos tratarán de la 
misma forma. nos estimarán menos, y seremos inclusive 
despreciados. Si la violación es muy fuerte) la sociedad 
misma nos golpeará. He aquí las consecuencias desagrada
bles de nuestra conducta. Pero es también constante, uni
versal, que para que un acto sea moral, para que un acto 
sea considerado como moral por la conciencia pública, no 
es suficiente que se conforme materialmellte a la regla que 
lo prescribe, no es suficiente que se haya cumplido tal co
mo fue ordenado. Es necesario que no haya temor a los 
castigos, ni deseos de recompensas. La conciencia moral 
siempre ha sido unánime en este punto: no sería moral el 
acto si nosotros lo realizáramos para evitar las consecuen
cias punibles o para buscar resultados agradables. He aquí 
algo bien particular. Para que un acto sea moral, debe ser 
realizado de cierta manera. Para que la regla sea obedecida 
como es conveniente, como deba ser, es necesario que nos 
somet amos a ella) no para evitar los casti~os o para obte
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l1er recompensas, sino simplemente porque la regla orde
na, y por respeto hacia ella, porque la consideramos respe
table. Es necesario, en una palabra, como lo dice la con
ciencia pública, cumplir con el deber porque es el deber, 
por respeto al debe,r. 

Ustedes se preguntarán icómo es esto posible! Cons
taten ahora simplemente que todo el mundo habla así. No 
hablo aquí de los filósofos. Pero ustedes también sienten 
que para que sea así, es necesario que haya en estas reglas 
un prestigio muy particular, una autoridad excepcional 
que haga plegar esta voluntad y nos imponga la obedien
cia. Sí, esas reglas morales tien..;n esta autoridad. Todos sa
bemos muy bien con qué tono de mando habla el deber 
cuando habla. Tiene un tono cortante, tajante; no permi
te ninguna duda. Por lo general dudamos cuando nos pre
guntamos Jo que hay que hacer en In vida con nuestra con
ducta utilitaria. Pero cuando se trata del deber, todo es 
claro, todo es nítido. Ordena de una forma precisa. Para 
tener una idea de su forma, debemos escucharnos. Escu
chen esta voz interior que todos los hombres conocen 
muy bien. La mayoría de los hombres no saben de donde 
viene, pero todos la sienten en ellos, y cuando ella se hace 
oír es con un acento tal que no podemos desconocerla. Po
demos hacernos los sordos con esta voz, pero no podemos 
negarla. Ella tiene un carácter imperativo, ella ordena, y es 
aquí donde se siente la seguridad con la cual nosotros reac
cionamos cuando por fin creemos ver claro. Aunque lo ha
yan dicho ciertos filósofos, el deber no es simplemente un 
conjunto de consignas severas, imperativas, a las que hay 
que obedecer porque ellas lo ordenan. Si la moral no fue
ra más que eso, si tuviera exigencias de este género, es pro
bable que los hombres no pudieran practicarla. Si la mo
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ral no fuera más que estos mandatos, uno~e preguntaría 
por qué los hombres podrían violarla. 

Al pensar en cumplir con el deber, no es suficiente 
que éste hable de manera imperativa; es necesario que los 
a etos que él indica puedan tocarnos, motivarnos. Es nece
sario que el acto reclamado no nos sea extraño, que poda
mos desearlo, que de alguna manera se nos aparezca como 
bueno y digno de ser amado. La moral se nos presenta, por 
una parte, como un sistema de principios imperativos. Pe
ro si no fuera más que eso, podríamos seguramente con
formarnos, podríamos fácilmente ceder a la obligación, 
.pero no podríamos quererla verdaderamente. Para querer
la, se requiere que podamos también amarla. Esto es lo 
que ha sentido la opinión común, cuando dice que en la 
moral hay dos ideas, la idea de deber y la idea de bien. 

¿Pero qué significa la idea del bien? Significa que la 
moral no es solamente un sistema de reglas, sino que el ac
to moral es bueno, que pu~de ser deseado, que podemos 
amarlo. El filósofo Kant intentó, ya que tenía un alto con
cepto del deber, llevar la noción de bien a la idea de deber. 
Pero esta reducción es imposible. No podemos llevar la 
idea de bien a la idea de deber. La idea de bien tiene su 
propio resplandor, no podemos violar [¿velar?] este res
plandor anté nuestros ojos sin que se ensombrezca un po
co su horizonte, la moral debe mostrársenos amable y dig
na de ser amada, es preciso que hable a nuestro corazón y 
que nosotros podamos cumplirla, inclusive en un momen
to de pasión. 

Pero en un segundo carácter, vamos a encontrar un as
pecto del primero. Deseamos los actos morales como los 
otros bienes; pero los bienes morales se distinguen de to
dos los otros; podemos amar los honores, podemos amar 
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la riqueza, la fortuna, la gloria, y para obtener estos bienes, 
no hay sino que seguir de alguna forma la inclinación de 
nuestros deseos y hacia donde ellos nos llevan. Podemos 
guiarlos con la inteligencia, dirigirlos con la reflexión, no 
tenemos que resistirnos a ellos, sólo tenemos que seguir
los. Por el contrario, cuando realizamos los actos de la mo
ral, hay un esfuerzo, un dolor, un sacrificio. Ustedes sien
ten que toda nuestra vida diaria está hecha, en todos los 
instantes, de sacrificios. En todo momento nos sacrifica
mos; inclusive la vida moral habitual, terrena supone es
fuerzos de esta clase. Sabemos muy bien que un acto mo
ral muy fácil de realizar, no es un acto moral. En alguna 
medida y de la manera que sea, nos violentamos en algo 
cuando realizamos un acto moral. Sí, seguimos nuestros 
deseos, pero también rechazamos otros, violentamos nues
tra naturaleza. Actuando moralmente, nos elevamos por 
encima de nosotros, nos sentimos superiores. Si no nos 
violentáramos, si cayéramos al nivel de nuestra vida ordi
naria, no podríamos actuar moralmente. 

En el bien moral, hay una cosa que nos sobrepasa. De 
cualquier manera que se los conciba, los fines morales de
ben estar representados como trascendentales en relación 
con otros. Ya sea que concibamos la moral como sistema 
de reglas que dirigen, o como un ideal que uno desea, en 
un caso como en el otro, la morahe nos presenta como li
gada a un mundo que sin duda no nos es extraño, a un 
mundo que evidentemente nos toca, pero a un mundo 
que nos sobrepasa infinitamente; no obstante que cuando 
queremos, tenemos el sentimiento de elevamos, de domi
nar algo dentro de nosotros. Es por esto que en todos los 
tiempos, las ideas morales han sido tratadas y explicadas 
bajo formas religiosas. Es dificil realizar un acto moral. 
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Cuando reaccionamos moralmente, nos desgarramos a no~ 
sotros mismos en alguna medida; volteamos los ojos l)acia 
algo que nos sobrepasa, que noS domina. He aquí la razón 
por la cual las ideas morales necesitaban rodearse de sím
bolos . religiosos. Los hombres tienen necesidad de com
prender cuando actúan, cuando 'luchan -por alcanzar este 
ideal, que en todos los tiempos, ha tenido el mismo carác
ter, que ocupa tal lugar en la vida. ¿Cómo se entiende que 
en ciertos momentos ellos estaban muy cerca de olvidar 
sus intereses y de sacrificar inclusive su propia vida? ¿A 
qué se subordinaron para que este ideal no les pareciese 
una vana fantasmagoría de sus espíritus? ¿Dónde encon
trar esta realidad a la cual ellos se apegaban tan desespera

damente? 

Fuente de la moral religiosa y de la moral laica 

La religión enseña que por encima del mundo en que 
vivimos y del cual formamos parte, existe un poder moral 
de otro género que nos domina, que es superior y del cual 
dependemos. Puesto que es superior, a tal punto, tiene to
do lo necesario para ser el legislador de nuestra conducta; 
nosotros somos sus sujetos. Es el poder divino. Estamos en 
sus manos. Él tiene toda la autoridad necesaria para ser 
nuestra ley. Él tiene toda la majestad, y esta majestad que 
le reconocemos explica la majestuosidad de la ley misma. 
La explicación es natural. Pero, además, un dios no es so
lámente un legislador venerado, un maestro imperioso que 
nos da órdenes ante las cuales debemos inclinarnos sin 
comprenderlas. Un dios es al mismo tiempo un poder ca
ritativo que nos ayuda y que nos asiste. Dios nos hizo, afir
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ma la religión; es por él que nosotros tenemos la existen
cia. Él es nuestro padre, nuestro amigo, podemos contar 
con él si nos adaptamos a sus órdenes. Él tiene entonces 
todo lo necesario para dirigimos, tiene todo lo necesario 
para ser amado. 

De esta manera la ley moral se encuentra ligada a la 
persona divina, y es así como los primeros hombres consi
deraron la ley moral como la misma palabra de Dios. Co
mo consecuencia de esta condición, las reglas conllevaban 
un gran poder moral del cual el hombre dependía y al que 
debía someterse con amor; por amor a Dios debía violen
tar su naturaleza. El acto moral exigido así era de su inte
rés, puesto que era reclamado por un ser esencialmente 
bueno, por un poder paternal. Y de esta manera, los niños 
podbn comprender de donde venía ese respeto que les exi
gimos por la ley moral. 

He aquí lo que constituye la gran dificultad de la mo
rallaica. Lo dificil, es no poder encontrar razones suficien
temente laicas para mostrar por qué talo cual manera de 
actuar es recomendable. Y lo que es más dificil, pero no 
imposible, es hacer comprender de una manera general al 
niño porqué tiene deberes, porqué hay que violentarse, 
apartarse de uno mismo para cumplirlos. Es necesario que 
comprenda que hay por encima de él algo ante lo cual de
be inclinarse, reglas a las cuales debe obedecer porque ellas 
ordenan, y hay que vincularlas a un poder moral de don
de ellas emanan; y para que los actos reclamados puedan 
aparecer como buenos hay que concebir este poder como 
benéfico, como bueno. 

Si renunciamos a servirnos de un poder divino, debe
mos encontrar otro que pueda jugar el mismo papel. De 
acuerdo, hay otro, un poder cuya divinidad no es más que 
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.	una expresión simbólica; sí, hay un podt':r que está cerca 
de nosotros, en nosotros mismos. Es.también, como el 
otro, misterio~o, pero podemos mostrárlo, hacerlo com
prende'r, hacerlo ver como podemos hacer ver el mundo 
exterior. Este poder moral tan real como el poder flsico pe
ro que los ojos del cuerpo no lo ven bÍen, es la sociedad, 
la sociedad de la que formamos parte. Y en efecto, una so
ciedad es a sus miembros, lo que un dios a sus fieles. Un 
dios es un poder superior al hombre que lo dirige, un po
der del cual depende. Y bien, en relación con cada uno de 
nosotros, la sociedad tiene la misma superioridad, y somos 
plenamente conscientes de esa superioridad. La sociedad, 
tal como la divinidad, sobrepasa infinitamente al indivi
duo, tanto en el espacio como en el tiempo. El individuo 
es un punto en el infinito social. ¡Está perdido en esta in
mensidad! 

Pero por otra parte, decimos que las sociedades son 
mortales. Si, todas las sociedades son mortales, pero los 
dioses mismos han sido con frecuencia considerados co
mo mortales. Entonces, si las sociedades son mortales, no 
es menos cierto que su existencia es extremadamente más 
larga que la del individuo. Las generaciones pasan, la so
ciedad permanece. Su vida no se cuenta por días, por se
manas, por años; se cuenta por siglos. Eri,consecuencia, en 
el tiempo también, ésta sobrepasa al individuo. Es tam
bién un poder moral, pues la colectividad es el sistema for
mado por todas las conciencias individuales en el presen-, 
te y en el pasado. Ella sobrepasa al individuo en el espacio, 
pero también lo sobrepasa desde el punto de vista de la ri
queza moral. Por consiguiente, hay en las conciencias in
dividuales menos civilización, menos moralidad que en la 
totalidad, y ninguno de nosotros la asimila en s'u totalidad. 
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La ciencia, el arte, la religión, todas las creencias, todas las 
ideas de la técnica económica, industrial, comercial, todo 
esto está en la sociedad; todo esto nos sobrepasa, nos des
borda de todas maneras. 

Todas las religiones presentan a dios como el legislador 
de la conducta humana. Pero allí está la historia que nos 
muestra la realidad, y esta realidad es que el verdadero po
der legislador de los hombres, el único, es la sociedad. 
Cuando miramos la realidad, vemos también que la moral 
ha vivido la vida de las sociedades. Cada sociedad ha teni
do y tiene su moral. Existió la moral griega, la moral roma
na. La moral evoluciona en el espacio como evoluciona en 
el tiempo. Anteriormente se decía que la moral griega y la 
moral romana no se parecían a la nuestra; pero que eso se 
debía simplemente a que el espíritu de la gente de ese tiem
po no era suficientemente abierto: ellos no podían ver la 
verdad donde estaba. Y bien, la historia no nos permite 
aceptar una tesis como esta. Si los romanos tenían una mo
ral distinta a la nuestra, no es de ninguna manera como 
consecuencia de su error, de su enceguecirniento. No, es 
porque no podían tener otra. Teniendo en cuenta la orga
nización de la ciudad romana, la moral no podía ser otra 
que la que era. Los romanos no podrían haber vivido con 
otra moral. Si por casualidad, hubiéramos podido infiltrar 
nuestras ideas en el espíritu de los romanos, la ciudad ro
mana no habría vivido. El día en que las ideas morales 
cambiaron, el imperio romano se derrumbó. El papel de la 
moral es permitir a los hombres vivir juntos, y no dejarlos 
morir. Puesto que en un momento dado no había posibi
lidad sino de sociedades de este género, sólo había posi
bilidad de morales de este tipo. Sí la sociedad romana no 
hubiera existido, ustedes hoy tomarían partido de eso. Pe
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ro nuestra civilización proviene de ella en gran medida. Si 
el eslabón de la cadena histórica hubiera faltado, la misma 
historia no habría podido ser lo que ha sido. No es por ca
sualidad

f 
por un capricho del hombre, que la moral ha 

cambiado. No, es porque según determinada sociedad, no 
puede' haber sino determinada moraL Si ustedes me mues
tran cómo se concibió el matrimonio, la familia en una so
ciedad~ yo podré decirles cuál era la moral de esta sociedad, 
pues todo esto está íntimamente ligado. 

Nuestra moral está ligada a nuestra organización so
cial, corno la moral romana estaba ligada a la organización 
de la ci udad romana, como la moral griega era un produc
to de la sociedad griega. Relean el admirable y aún fresco 
libro de Fustel de Coulanges La ciudad antigua, y quedarán 
convencidos. Es la sociedad la que instituye la moral, 
puesto que es ella quien la enseña. Si suponemos que se 
puede demostrar la verdad moral fuera del tiempo y del es
pacio, para que ésta se traduzca en realidad, será necesario 
que haya sociedades que se apropien de ella, que la sancio
nen y la hagan realidad. Para la justicia que solicitamos, es 
necesario que haya legisladores que la hagan convertirse 
en ley. La moral no es una cosa de libros; ella brota de la 
fuente! misma de la vida y se convierte en un factor real en 
la vida de los hombres. Ella sólo está en la sociedad y pa
ra la sociedad. 

He aquí entonces un aspecto de la divinidad que en
contramos en la sociedad. Vemos cómo nos gobierna ese 
gran poder que posee la sociedad; toda la legislación mo
ral deriva de ella. Un dios no es solamente un maestro 
respetado, un maestro temido, es también un poder que 
da seguridad y bienestar. ¡y bien! La sociedad también 
cumple en sí misma esta condición. De cierta manera la 
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sociedad nos domina, nos sobrepasa, nos dirige. A cada 
instante nos limita, nos solicita que hagamos sacrificios 
por ella. De este lado se nos muestra como un gran po
der dominador. 

Pero ella no está totalmente fuera de nosotros: tam
bién está en nosotros. No es efectivamente real y viviente 
sino dentro de las conciencias particulares. Está dentro de 
nosotros y fuera de nosotros. Es la mejor parte de nosotros 
mismos. Todo aquello que hay en nosotros de verdadera
mente humano nos viene de la sociedad, todo aquello que 
conforma nuestras conciencias de hombres nos viene de 
ella. El lenguaje es un producto de la sociedad, que como 
la moral, expresa una de las fisonomías de la sociedad. 
Aprender las palabras, no es solamente aprender los soni
dos: es también aprender las ideas. Un diccionario contie
ne toda una manera de pensar. En una lengua, hay una 
mentalidad propia. Aprendiendo una lengua acumulamos 
un sistema de ideas que expresan la realidad y un conjun
to de formas de ver las cosas. Es aprendiendo la lengua ma
terna como se forma nuestro espíritu. La lengua nos viene 
de la educación social. Otra escuela en la cual nos forma
mos, es la ciencia. Ustedes reciben aquí una cultura cientí
fica. Ustedes saben cómo el espíritu se forma bajo la ac
ción de la ciencia, y se forma incluso en aquellos que, de 
hecho, no recibieron directamente esta cultura, aquellos 
que sin duda fueron privados de toda cultura científica sin 
beneficiarse en nada. La ciencia se elabora para todos, y 
los descubrimientos de uno solo se convierten en propie
dad de todos. La geometría nos ha enseñado a hacer, a ac
tuar de cierta manera; ia noción de causa nos ha sido da
da por la ciencia; todas las grandes nociones, todas ¡as 
nociones esenciales que adquirimos cada día, las obtuvi
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m os en la escuela de la ciencia. Qye retiren de nuestro es
pí ritu todo aquello que hemos adquirido a través del len
gu aje y de la ciencia ¿qué nos quedará? Qye retiren igual
mente todo lo que viene de una vida afectiva; piensen en 
esOS. múltiples sentimientos domésticos, en esos senti
mientos morales que tenemos. Nos dirían que permane
cerán en nosotros el amor paternal, el amor maternal. 
¡Falso! Ha habido ciertas sociedades donde estos senti
mientos no existieron nunca, donde no había el senti
miento paternal. Yo no sé si hay algún sentimiento en el 
corazón del hombre que no venga de la sociedad. Es la so
ciedad la que despierta estos sentimientos según los tiem
pos, según los lugares, según las condiciones. Los senti
mientos evolucionan indiscutiblemente. 

Ustedes ven cómo nuestro espíritu es el producto de 
la acción social. Y no es sólo durante el primer período de 
nuestra existencia que la sociedad se mezcla en nuestra vi
da interior, o cuando somos adultos. En realidad, esta ac
ción continúa consolidando y perpetuando la obra edifi
cada. Si no lo hiciera, si esta acción no se continuara, la 
obra social se derrumbaría. Nuestra organización, una vez 
formada, tiene siempre necesidad de sostenerse. El ser mo
ral que la sociedad crea en nosotros desaparecería y mori
da, si no reparara permanentemente sus pérdidas como los 
alimentos reparan los desgastes de nuestro cuerpo. Actua
mos, luego nos [des]gasf:amos. Pero no po~emos fatigar
nos antes de haber recibido un alivio. Es necesario que el 
presupuesto de nuestro organismo flsico se mantenga en 
equilibrio para lograr un estado de salud. Pasa lo mismo 
con nuestro organismo moral. Los esfuerzos que hacemos 
para lograr el éxito, implican desgaste. Para sostener esos 
esfuerzos hay, en cada momento, elementos que nos He
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gan, que vienen de afuera, sin que lo pensemos. Hay allí 
un flujo de fuerzas que nos reconfortan perpetuamente, 
sin que nos demos cuenta. No podemos prescindir enton
ces de la aprobación de nuestros semejantes, de la acepta
ción de la opinión pública. 

Sin duda, podemos resistirnos a ella, pero no lo lo
graremos jamás sino a condición de desgastarnos por lar
go tiempo. Estamos obligados a sacar de nosotros mis
mos el esfuerzo para la nueva lucha. Cuando sentimos a 
nuestros contemporáneos de acuerdo con nosotros, nos 
llenamos de sentimientos que provienen de esa lucha. 
Nos sentimos más fuertes, pero es que en realidad somos 
más fuertes. Son fuerzas reales a pesar de que no se mi
dan con dinamómetro. Somos realmente l11;lS fuertes. 
Necesitamos ser apoyados, estimulados; esta es una ac
ción de lodos los momcntos pero la scntimos sobre todo 
en las épocas críticas, cuando estamos particularmente 
abatidos, descorazonados. Si nos mezclamos con un ~ru
po que nos atrae, nos vemos de inmediato fortalecidos. 
Es en estas ocasiones que se siente la utilidad de la fami
lia, la utilidad de las agrupaciones, las fiestas y las ceremo
nias públicas. ¿Para qué sirven estas manifestaciones? Sir
ven para mantener los sentimientos colectivos de la 
sociedad al reunir las masas, al invitarlas a revivir estos 
sentimientos y expresarlos en común. En cuanto se reú
ne a los individuos, ustedes saben cuántos sentimientos 
se exaltan. Los partidos políticos se han dado muy bien 
cuenta de esto. Ellos buscan todas las ocasiones de agru
par a los individuos para reconfortar y exaltar sus senti
mientos. Nuestra voluntad se encuentra entonces reforza
da por la agrupación. Existe de esta manera y sin que lo 
veamos muy claramente venir de afuera, una fuerza per
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manente que nos sostiene y de la cual no podemos pres
cindir. 

Uste~es comprenden entonces cómo la sociedad al 
mismo tiempo que es un. poder legislador, es también un 
poder auxiliador, una fuente de fuerza, motivo por el cual 
debemos amarla; es de ella que nos viene en parte nuestra 
vida. Caeríamos en el rango de la brutalidad si eliminára
mos lo que ha hecho por nosotros. Retiren el lenguaje, no 
queda más que la sensación de la vida animal; ya no hay 
ideas generales. Todas las formas superiores de la actividad 
humana son de origen social. La religión lo había entendi
do bien. Yo les digo aquí, en una forma laica lo que se en
seña en las iglesias: hay en el hombre una parte superior 
que lo sobrepasa, chispa divina; es el alma, expresión sim
bólica de una realidad. Hay dentro de nosotros algo, una 
parte superior, excelente, que nos sobrepasa, que sin dejar 
de ser nuestra está por encima de nosotros. Esta parte es 
justamente lo que la sociedad ha desarrollado. Pero ¿qué 
sería del hombre sin la sociedad? Si no hubiera sociedad, 
el hombre no sería un ser humano. No podríamos saber, 
en ve rdad, lo que sería el hombre por fuera de una socie
dad. Miren ustedes ahora cómo podemos querer la socie
dad a pesar de que ella nos dirija, pues quererla es querer
nos, negarla es negarnos: nuestra suerte está ligada a la 
suya. 

Si no estuviera presionado por el tiempo, les mostrJ
ría, de una parte, el paralelismo de la noción de sociedad, 
y de otra, la noción de divinidad. Un dios es necesario pa
ra sus fieles, pero el dios necesita de sus fieles; él reclama 
ofrendas y sacrificios. El dios se moriría si no le lleváramos 
sacrificios a sus altares. Las religiones de hoy en día son 
más idealistas que las antiguas, pero este dios que se adora 
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hoy en día tiene también necesidad de quienes lo adoran 
tanto como los dioses de otra época. Si el dios cristiano no 
fuera adorado, rezado, no existiría. Él no vive sino porque 
nosotros le oramos. Nosotros le conferimos la existencia, 
le damos vida, así como nosotros la derivamos de él. Uste
des encuentran el mismo círculo en la vida social. El indi
viduo necesita de la sociedad. Pero, de [¿otro?] lado, es 
mu}' claro que la colectividad no sería nada sin los indivi
duos. Tenemos necesidad de la sociedad, pero el.la también 
necesita de nosotros. A veces, cU<llldo se mostraba todo lo 
que hay de superior en el individuo, se decía: la sociedad 
no existe por fuera de la conciencia individual. Pero, ¿qué 
se prueb,l con esto? Nada. Hay allí un círculo como hay 
otro en la vida. Sólo hay hasta aquí el elemento de miste
rio que estamos acostumbrados ;1 sentir alrededor de la di
vinidad, que no encontrábamos ni siquiera en b sociedad. 
¿Qtlé vemos de la sociedad? No percibimos sino algunos 
pocos elementos: aquellos que están agrupados alrededor 
nuestro. Sin embargo, en este preciso instante, hay alrede
dor nuestro como una serie de murmullos confusos que 
suben y nos llegan de todas partes, y que nos penetran. To
do esto, es el eco de una vida común enorme, de la cual 
no conocemos sino una pequeña parte. ¡Escuchen! ¡Es el 
enorme rumor sordo, confuso, de esta gran máquina so
cial! ¡Pero nosotros no lo sentirnos sino de una manera 
misteriosa, porque este poder que se agita es vago y miste
rioso! Cuánto más miro, más me convenzo de que en el 
fondo de la divinidad no hay otra cosa que el poder de la 
colectividad expresada con la ayuda de los símbolos. Ima
ginábamos que los dioses antiguos eran poderes flsicos. Es
to no es sostenible; ustedes sienten que por fuera de las 
grandes fuerzas flsicas existe otra que nos toca más de cer
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ca: es este gran poder moral del que hemds hablado. Y el 
dios, y los dioses, han sido ante todo conocidos como po· 
deres niorales. Tenemos todas la~ razones para suponer 
que el poder divino es la sociedad personificada, hiposta
siada. 

La sociedad puede jugar el mismo papel en la vida 
moral que aquel que las mitologías le asignaron a los dio
ses de t<>dos los tiempos. El papel de los dioses es reempla
zado por la sociedad. Podemos sustituir el poder político, 
el poder social, por el poder religioso. Esta sustitución es 
legítima. Ella no hace más que volver las cosas a su lugar. 
Reemp laza el símbolo por la realidad que este símbolo ex
presaba, pero que desnaturalizaba al expresarlo. 

Enseñanza de la moral laica en la escuda 

La enseñanza de la moral se hace entonées posible. Se 
acaba la enseñanza puramente libresca. La ep.señanza con
siste en hacer ver una realidad, hacerla tocar con el dedo. 
Enseñar las ciencias, es enseñar algo real. Enseñar la mo
ral, es mostrar cómo la moral se relaciona con una cosa 
real. Con frecuencia estamos obligados a dejar estas ideas 
en el aire, novemos con qué se relacionan. En efecto esta 
realidad existe. Ustedes pueden hacérsela ver a los niños. 
Hay alli todo un mundo que les permitimos ignorar y en 
el cual hay que hacerlos penetrar. Les hacemos descubrir el 
mundo fisico, pero no les decimos nada del mundo social. 
Podemos servirnos de la historia para mqstrarles los lazos 
que nos unen al mundo. Estos lazos dominan nuestra vi
da, pero no son lazos materiales que podamos tocar. No 
siempre los sentimos, por lo tanto los negamos. Debemos 
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abrir los ojos del pensamiento para que nos hagan ver có
mo, por el solo hecho de vivir juntos, los hombres depen
den de otras cosas además de sí mismos. 

No hay enseñanza más importante. He aquí cómo las 
enseñanzas que se desprenden de la vida real pueden pre
parar desde ya la primera formación de esta idea moral. Po
demos hacerle ver al niiio que él es diferente cuando está 
en grupo que cuando está solo. Podemos hacerle ver có
mo, cuando está desanimado, encuentra el ánimo; que 
cuando está solo, no es lo mismo que cuando está con sus 
compañeros. Hay sobre todo una enseñanza de la historia 
que debería servir precisamente pdra hacer ver el significa
do de esl:! realiebcl social. Podemos indicarles lo que los 
hombres eran Jlltigu;:lIllCllte, cóm, 1 estaban ligados a una 
agrupación, cómo cada generaCIón determina la sigUIente. 
De esta manera le haremos descubrir al niílo todo ese 
mundo del pasado, nuevo para él y para el cual sus senti
dos no están aún ejercitados. La enseñanza misma de las 
ciencias es útil desde este punto de vista, pues no crean 
que el hombre es el único que vive en grupo. Todo el uni
verso no es más que una inmensa sociedad de la cual cada 
cuerpo celeste es una parte. El átomo atrae al átomo, la cé
lula atrae a la célula. Hemos dicho que el cuerpo humano 
no es más que una asocÍación de células. Esta ley de gru
pos domina el universo entero. Hay aquí ideas muy sim
ples y nada complejas que pueden ser presentadas de for
ma muy elemental. Toda la enseñanza debería desarrollar 
esas ideas. Si ella no lo puede hacer, no hay nada qué ha
cer en la enseñanza de la moral. 

Para que la enseñanza de la mora! sea posible, debe
mos mantener intacta la noción de sociedad. Debernos 
sostener que la sociedad es la condición misma de la civi
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lización y de la humanidad. Y puesto que la patria no es 
otra cosa que la sociedad más organizada, ustedes entreve
rán que negar la patria no es simplemente suprimir ciertas 
ideas recibidas: es atentar contra la fuente misma de la vi
da moral. 

Creemos que podemos oponer la patria a la humani
dad. Esto es el resultado de un enorme error. El grupo más 
constituido, el más elevado, es la sociedad política, es de
cir 1 a patria. Con seguridad sé muy bien cuáles son los sen
timientos nobles que subyacen a esta negación de la patria. 
Puesto que la maquinaria social es una maquinaria pesada, 
no evoluciona siempre a la medida de nuestros deseos. La 
sociedad, tal como ella es, aparece como un obstáculo a las 
almas ardientes, enamoradas del ideal. Nada más humano 
que querer despejar el obstáculo. Y he aquí cómo, bajo la 
infl uencia de sentimientos generosos, llegamos a la con
clusión de que la sociedad actual es un enemigo al que hay 
que vencer y del cual hay que deshacerse a cualquier pre
cio. No trataré de frenar en ustedes estos ardores generosos 
si ustedes los sienten. Creo, por el contrario, que no hay 
lugar para atenuarlos arbitrariamente; y si, por casualidad, 
estos ardores pueden ser algo excesivos, me remito al con
tacto con la realidad para ofrecerles, lo antes posible, los 
atenuantes necesarios. No se trata de protestar contra esos 
sentimientos; lo que yo quisiera hacerles comprender es 
que esos sentimientos son muy violentos y que se puede 
vol ver contra ellos mismos. 

En suma, ¿quién crea esas nuevas ideas? Es la socie
dad. Debemos entonces interesarnos por ella para alcan
zarlas. A ella le debemos la poca justicia que tenemos. Es 
sólo a ella que podemos exigirle la justicia más elevada a la 
cual aspiramos. Si buscamos destruir nuestra patria, negar
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la, buscaremos destruír el instrur:lento necesario para las 
transformaciones que podemos esperar. Esta destrucción 
de la patria que soñamos no hJ sido siempre un sueilo. 
Ella se realizó ya anteriormente. t.xistió un momento e:1 el 
cual todas las patrias decayeron. Todas las sociedades que 
integraban el Imperio romano destruido por las invasiones 
de los bárbaros no sucumbieron. Pero ¿qué es lo que resul
tó de esta subdivisión al infinito? Un inmenso retroC':so 
de la civilización. La Edad Media no fue más <]ue un pe
ríodo de tinieblas. La destrucción de la patria no podría te
ner otros resultados. Yo no sé si sería posible impedir que 
las violencias se produzcan; tal vez en el futuro jugarán un 
papel como el que han tenido en el pasado, pno más re
pulsivo. Es posible que un día u otro haya una nueva Edad 
Media, pero es necesario que sea menos larga, menos tene
brosa que la nuestra. 

La sociedad presente ama la de ayer y aquella del ma
¡'lana que la sociedad de ayer y la de hoy llevan a cuestas. 
y si el alumbramiento es doloroso, laborioso, esta es una 
razón para ayudarla en su trabajo y no actuar contra ella. 
Hay que amarla en sus miserias, pues como forma parte de 
nuestro ser moral en todas nuestras fibras, sus miserias son 
también las nuestras; sus sufrimientos son también los 
nuestros. No es posible que la ataquemos por un arrebato 
violento sin que nos causemos daño y nos destrocemos a 
nosotros mismos. 
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La autoridad moral Un senador, en efecto, no es un hombre corno los demás: todo 
lo que diga es público y como tal ha de ser creído; juzga los actos 
públicos y privados de sus pares del mismo modo que, entre noso
tros, diplomáticos y generales sancionan en sus Memorias los mé
ritos o los errores públicos y privados de la gente dedicada a la cosa 
pública. La clase gobernante mandaba legítimamente, no tanto en 
virtud de los títulos oficiales de que se hallaban revestidos sus 
miembros, cuanto en nombre de una «autoridad~~ (auctoritas) de 

, clase que le pertenecía por natu,raleza, sin otro fundamento: las 
cosas eran así de simple~. Y semejante autoridad tenía que ver con 
la moral privada igual que con la vida pública: un senador declaraba 
cómo debía vivir un ciudadano digno de este nombre. Si al senador 
le da por escribir como historiador o como filósofo, sus libros no 
se leerán como los de los simples monales. Si es historiador, dirá 
lo que hay que pensar del pasado romano, a fin de ilustrar las 
verdades políticas. morales y patrióticas de las que el Senado era 
el conservatorio o la academia. Los historiadores de origen modesto 
habrán de repetir lealmente esta versión edificante; o incluso, como 
gentes de poca monta, se contentarán, dentro de los límites del 
respeto. con ver las cosas desde la óptica del ayuda de cámara y 
divertir a sus lectores con futilidades relativas a la vida privada de 
los grandes. Si un senador es un filósofo, como Cicerón o Séneca, 
sólo él tendrá derecho a decir cuáles son las aplicaciones de la 
filosofía a la política, de fonna que puedan identificarse en los libros 
sabios los viejos principios de Roma. cuyo guardián es él pre

cisamente. 
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Todo noble ha de poseer por tanlO gravedad, ya que es una 
persona de peso (gravlS); no puede permitirse bromas en público: ·. en él, equivaldría a converti~e en un bufón. Sólo que hay un tiempo 
para mostrarse grave y un tiempo para desinhibirse (non intempes
tive lascivire): saber estar de broma y ser sencillo entre las cuatro 
paredes de su casa es el mérito suplementario de un senador; en la 
vida privada ~s ~onde tien~n su cabida las bromas. Escípión, tan 
estirado en publico. se mamfestaba como muy «civil» con sus ínti
mos. Ro~a tuvo ~na tradición de finura aristocrática, en la que la 
censura ajena dejaba de ser mordaz para convertirse en ironía 
socarrona; las sál~ras d~l. noble Lucj!io encierran algv de L'omplici
dad mundana casI esote.lJca; las alUSIOnes burlescas se vuelven más 
delicadas sin perder su mordacidad. El mismo Lucilio se reía en 
compañía de Escipión y de otros de sus pares; cuando estaban 
juntos en .una ~e sus c,asas ~e campo (vil/ae), la tiesura impuesta 
por el código anstocrátlco dejaba de ser necesaria, y aquellos gran
des personajes se divertían con alguno de los juegos infantiles de 
la época: perseguirse por entre los lechos del comedor; la buena 
educación no estaba reñida en la vida privada con la vuelta a los 
juegos como niños grandes (repuerascere). 

• 

Se conducían durante un momento dado como vivían durante 
todo el tiempo las gentes del pueblo; ellas sí que podían cantar en 
público, mientras hacían la vendimia o se dedicaban a sus chapuzas. 
Por eso pudo escribir Séneca: «Un pobre se ríe con más frecuencia 
y de mejor gana.» Los r?man?s .no 'poseían .la orgull.osa elegancia 
helénica, que basaba la vIda publIca y las actitudes pnvadas en una 
sostenida distinción de maneras. Dos siglos antes de nuestra era, 
Roma, una ciudad medio helenizada desde tiempo inmemorial, 
entró por primera vez en relaciones diplomáticas con los reinos 
helenísticos, que seguían siendo la potencia mundial de la época. 
Un embajador romano se halló ante la presencia del rey griego 
Antíoco' el Grande. que era el hombre más célebre de su tiempo, 
y sólo mediante su rigidez fue capaz de expresar la alta idea que 
tenía de su patria romana; sus maneras resultaron en consecuencia 
exageradas. El rer le hiz~ sentir",que !lq~eUa ~tivez'de·semibárbaro. 
no era capaz de ImpresIonarlo, y an~dló luego~ que' perdon~baal 
embajador por lo Joven que era y adem~. porque era guapp. 

, 

A pesar de cuanto se haya podido decir, Roma no fue nunca un 
Estado de acuerdo con el derecho civil o público, sino un Estado 
que obedecía en todo a una realidad desconcertante para el socio· 
logismo moderno: una clase gobernante; el derecho público de 
Roma se comprende por sí solo cuando se deja de buscar reglas en 
él y se advierte que allí .todo se hada a salto. de mata, ~n virtud ~e 
las relaciones de fuerza Imperantes en cada ClfcunstanCla. Cosa aun 
más curiosa, Roma no tuvo nada en absoluto de un Estado tradi
cionalista, regido por el respeto de la costumbre, al estilo inglés; la 
maraña de las instituciones romanas se mantendrá siempre semi
fluida. Un autoritarismo sin reglas de juego; la célebre «buena fe» 
romana es fidelidad a un hombre, no a un pacto. La no menos 
célebre invocación perpetua de la «costumbre ancestral», de las 
«costumbres de los mayores~~ (mo,:es maiorum). no es menos ~spe
ciosa y no implica la menor autondad de la costumbre. SemeJante 
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El arte de utilizar lo antiguo 
modernizándolo; este bronce romano 
es la copia, al tercio de su tamaño. de 
una antigua estatua griega de atleta. 
Pero el copista romano le había 
añadido en la mano izquierda un 
cuerno de la abundancia y, me 
imagino, en la derecha una corona, 
con Jo que este desnudo de inútil 
belleza se habia convertido en Bonus 
Eventus, el dios de lo que acaba bien. 
Ya que se tenia una antigüedad en 
casa. su valor consistía en que 
quisiera decir algo. (París, Petit 
Palais, colee. Dutuit.) 
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costumbre s610 se invocaba a propósito de las instituciones públicas; 
por eso sólo se escuchaba t'1l boca de los grandes, los únicos auto
rizados a expresarse en términos pOI;, ,,\JS; y sólo s¡" le invoca como 
objeción; lo que quiere decir que sól, c~' la traía a wlación c:~ando 
se la había violado. Se alegaba la C0',' "llore anr e '··'! rara impedir 
que u,n rival introdujera innovacion~ . ' i su pror, , ',::,rccho o para 
autonzarse a uno mismo a hacer :" n lneSper;í'; . pero que se 
procuraba introducir como un retornü ia costumnlt: t)lvidada, Pero 
a semejante costumbre ancestral se Gíh:mía no meL,,:, expresamente 
I~ costumbre actual. no menos digli2 de alega('i:~ /',ntigua o re
Ciente, la costumbre no pasaba de ser un argumt:, de modo que 
se le hacía decir todo lo que se queri3 que dijese 

Sabiduría popular La vida pública obedecía a las dc(':"i:):i S de ¡ 'mbros de la 
clase gobernante. y la vida privad",,! que aL., opinión se 
hallaba interiorizada como autocensurJ \ se tr3 J a veces en 
forma de explosiones públicas de ve t:l1Zd, un: Jcnza que se 
tenía por honorable. Recuérdese a aquel mal amo C"', avergonzado 
de haber maltratado a sus esclavos, SUpllCÓ a Gal¡, • ,e le azotara; 
en Esparta, un rico armador. al que el sabio Apol(yr::o de Tyana le 
reprochaba su negligencia por los aSl:ntos público \ su exclusivo 
afán por enriquecerse, prorrumpió en lozos YiÓ inmediata
mente de vida. 

Por otra parte, en la vida cotidiana. algunas supcrqiciones juga
ban un papel obsesivo, como entre nosotros los «lapsus significati
vos» freudianos. En aquella ¿poca la aSlrología se COl slderaba como 
una doctrina cuJturalmente distinguida y altamente científica: ocu
paba el lugar que entre nosotros corresponde al pSicoanálisis; había 
grandes personajes que no hacían nada sin haber consultado a su 
astrólogo. 

Los sueños, a su vez, podían ser premonitores: la cuestión era 
muy discutida. Un alto funcionario muy discreto y de espíritu muy 
ponderado, Suetonio, tuvo un día un sueño que parecía anunciarle 
la pérdida de un proceso: suplicó a un senador amigo suyo que 
dejara el proceso para más adelante. El senador le rogó que siguiera 
reflexionando: los sueños son premonitorios, .seguramente, pero su 
sentido suele ser equívoco. Otro alto funcionario tuvo un día, no 
un sueño, sino una verdadera aparición: se paseaba bajo una «tet~ 
toia» o pórtico, cuando una, figura gigante se plant' ante él:' era 
Africa, bajo los rasgos femeninos que le atribuían 105 pintores y los 
escultores,y le anunció que sería gobernador de aquella provincia; 
lo que de hecho aconteció. Otra cuestión de moda era saber si 
existían los fantasmas; los filósofos, consultados sobre el problema, 
respondían que si el alma era de veras inmortal. como decía Platón, 
los fantasmas eran posibles. 

Un miedo muy extendido era el del «mal de ojo». A fin de 
protegerse de él, se hacía pintar o esculpir a la entrada de las casas 
un «phaltus». un escorpión o algún otro ser perforador, destinado 
a hacer reventar el ojo del envidioso. Porque el miedo al mal de 
ojo era sobre todo un miedo a la opinión. a los vecinos. a un entorno 
que está celoso ge la hermosa casa que uno tiene y de su prosperi
dad; «¡revienta, Envidia!» (rumpere. invi( )edax). se escribía junto 
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al «phallus» perforador. Tale" eran algunos d(; los temores. ver

güenzas y fobias de los ricos. 


En cuanto al pueblo llano, su vida privada Sé conformaba natu

ralmente a las costumbres, explicitadas a su vez en una sabiduría 

en una doctrina popular oral, comparable a la de los libros sapien~ 

ciales del Antiguo Testamento. 

. ~. opinión senatorial recordaba en cada ocasión lo que cada 

indIViduo t~ndría que haber hecho. Por su parte, la sabiduría po

pular ensenaba: «El hombre sen.sato hace esto; el insensato aque
1I?» El hombre del pueblo aleCCionaba en teoría a sus hijos antici

pandoles el futuro sobre la base de los errore~ ajenos y trazando 

ante ~lIos un díptico del bien y del mal, así como de la prudencia 

y la ImprudenCIa en la conducta de la VIda privada. La altivez 

aristocrática no se preocupaba de las lecciones de ninguna sabiduría" 

ella misma era la ley, en cuanto abría la boca: los proverbios eran 

buenos para el pueblo. Aquel rico Iibeno que había sido el padre 

del poeta Horacio envió a su hijo a la escuela a que recibiera una 

educación liberal, de la que él mismo había carecido, pero le e.nseñó 

también personalmente la doctrina de la sensatez: a fín de incitar 

a su hijo a huir del vicio y los amores adúlteros, le citaba el caso 

de Fulano que había sido sorprendido en flagrante delito y había 

perdido su reputación; para enseñarle la prudencia en la gestión de 

su patrimonio, le mostraba cómo Mengano había acabado su vida 

en la miseria. Porque un hombre del pueblo tiene tanto que temer 

de la imprudencia como de la inmoralidad: <'¿Cómo ignorar, le 

decía, que tal acción es o inmoral o desventajosa, cuando el que la 

comete no gana otra cosa sino que se hable mal ue él?»> y alegaba, 

como ejemplo positivo, la conducta de un gran personaje oficial

mente reconocido como hombre de bien, puesto que le habían 

nombrado jurado: «Ahí tienes una autoridad", le decía. Una vez 

poeta y pensador, el hijo no dejaba d~ advertir un ~ierto parentesco 

entre esta doctrina oral, pero explíCIta, y las leCCIOnes expresas y 
escritas de la filosofía. Las gentes'del pueblo lo advertían también. 
Cuando se lee, en sus epitafios: «No siguió nunca las lecciones de 
un filósofo» o «Aprendió él solo las. verdades venerables», no se 
trata de desdén por la cultura, sino de reivindicación de una cultura- -. 
equivalente: el difunto no tuvo necesidad de la filosofía para vivir- -. 
como un verdadero filósofo, para saber dónde residía el bien, así 
como dónde estaba lo útil. 

Pero no está todo dicho. Al margen de semejante sabiduría La molicie 
popular, Roma tuvo también doctrinas orales, códigos de «buen 
sentido>~ que eran comunes a todas las clases de la sociedad y cuyo 
alcance abarcaba todos los problemas posibles; se trataba por tanto 
de verdaderas filosoffas, al modo del marxismo o el psicoanálisis, 
que son los principales códigos de sentido común del Occidente 
actual. Igual que éstos, las doctrinas orales lo explicaban todo y 
eran otras tantas desmitificaciones; hacían ver que la realidad en 
que se vivía se hallaba radicalmen~e falseada~ q~e tendría <!ue ser 
diferente y que todos los males pnvados y publtcos provem~n del 
mismo origen. Lo malo no estaba en la SOCiedad de clases smo en 
un sé~g() fundamental que afectaba prácticamente a todo el mundo: 

10H 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



178 EL IMPERIO ROMANO 

la molicie, a menos que no fuera la tendencia al exceso. Todo el 
mundo compartía efectivamente estas evidencias, y los filósofos 
creían encontrarlas en sus doctrinas o se las añadían con completa 
buena fe. A lo largo de un buen medio milenio, los griegos y los 
romanos vivieron por tanto en la convicción de que su sociedad se 
hallaba en decadencia, la famosa «decadencia de Roma». Porque 
el sentido común y las filosofías orales son un producto de los azares 
de la historia de las ideas y no el inmutable reflejo funcional de la 
realidad: son creaciones libres, y su relación con la realidad varía 
de un caso a otro; las hay que son conformistas, mientras que otras 
son desmitificadoras. .. 

La molicie ablanda a los individuos y pierde a las sociedades, que 
no son sino agregados de individuos, pero ¿qué es la molicie? No 
tanto una desviación determinada cuanto un síntoma, que permite 
un análisis de la psiqué. La molicie no parece ser ante todo más 
que una desviación entre otras, reconocible y hasta reducible a 
detalles poco viriles: inflexiones de voz afeminada, gestos amane
rados, modo de caminar un tanto lánguido, etc. Pero el puritanismo 
greco-romano escrutaba con lupa estos detalles y les atribuía una 
importancia desmesurada; se pensaba que aquella molicie visible 
era el síntoma de una molicie más profunda, de una debilidad de 
carácter en su totalidad. Ahora bien, lo mismo que un organismo 
demasiado débil no ofrecerá ninguna resistencia a las enfermedades 
más diversas, un carácter desprovisto de resistencia cederá ante el 
asalto de todos los vicios, incluidos, y tal vez sobre todo, los vicios 
que menos se parezcan a la molicie. Porque ésta era la que explicaba 
el lujo y la lujuria, a los que se denominaba con el mismo término, 
luxuria, y que consistían en no negarse nada y en creerse que todo 
estaba permitido. En aquella época, amar demasiado a las mujeres 
y hacer demasiadas veces el amor demostraba q~~ uno era un 
afeminado. ¿Cómo luchar, por tanto, contra la mollcte? Luchando 
contra la ociosidad que la engendra. Y no precisamente porque a 
sus ojos sea la pereza la madre de todos los vicios, puesto que les 
proporciona el terreno disponible; su crítica de la ociosidad no es 
lo mismo que la moderna idea que el hombre tiene de la energía 
sobrante, que será la que quede a disposición del amor, si no se 
invierte en el trabajo. Los romanos pensaban más bien que la 
ociosidad era la gran engendradora de los vicios porque un carácter 
que no hace nada pierde su musculatura, su capacidad de impulso, 
y deja de ofrecer resistencia a las enfermedades del alma. Se daba 
también, en la vida greco-romana, un virilismo que condenaba los 
placeres, la danza, la pasión con UD rigorismo auténticamente clerical, 
y que vertía el veneno de la sospecha en las relaciones del individuo 
consigo mismo. De aquí provenfan ciertas erupciones de intolerancia 
respecto de algunas vidas privadas, como cuando a UD emperador o 
a la opinión pública les daba por UD acceso de orden moral. 
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3. KOHLBERG: 

EL DESARROLLO DEL JUICIO MORAL 


Los orígenes de la teoría de Kohlberg 

La teoría del desarrollo moral de Kohlberg, anteriormente llamada la teoría de 

moralización del desarrollo cognitivo I está profundamente arraigada en los trabajos de 

Piaget. En particular se basa en las ideas de El juicio moral en el niño. 


Retrospectivamente parece que el campo de la psicología no estaba preparado para 
El juicio moral en el niño cuando éste se publicó originalmente en 1932. El supuesto 
principal de Piaget, como apuntábamos, era que el conocimiento (pensamientO) y el 
afecto (sentimiento) se desarrollan por vías paralelas, y que el juicio moral representa 
un proceso cognitivo que se desarrolla naturalmente 2. En contraste con esto, la 
creencia de la mayoría de los psicólogos de ese momento era que el pensamiento moral 
es una función de otros procesos sociales y psicológicos más básicos. Freud, por 
ejemplo, estaba muy interesado en los temas de moralidad, pero en sus estudios sobre 
la formación de la conciencia, la verá como algo que se encuentra bajo el control del 
inconsciente e irracional superego. El pensamiento moral, en su opinión, no es un 
proceso autónomo racional; más a menudo es el producto de fuerzas inconscientes de 
las que el indiyiduo tiene poca o ninguna consciencia. Los psicólogos que no aceptaron 
la teoría del superego de Freud, generalmente compartieron su supuesto de que la 
moralidad es primordialmente el resultado de sentimientos aprendidos pronto en la 
vida y que tiene poco que ver con los procesos de pensamiento racional. Creían que 
para entender la moralidad, una persona tiene que estudiar el proceso de socialización 
por el que los niños aprenden (por condicionamiento y refuerzo) a obedecer las reglas y 
normas de su sociedad. 

Este enfoque del desarrollo moral todavía predomina en muchos círculos, pero hay 
una creciente receptividad a la visión de Piaget. Esta tendencia es en parte resultado de 
la influencia cada vez mayor de este autor, pero también se puede relacionar a 

KOHLBERG, L.; ..Stages of moral development as a basis for moral education". en BECK, C. M.; 
CRIITENpEN, B. S. ySULLIVAN, E. V.: Moraleducation. NewmanPress, Nueva York, 1971, pág. 42. 

:2 Para un r~paso de los psicólogos que h:m seguido b!: inveuigacíone~ de Piaget, ver: LICKONA, T.: 
«~esearch on. Piaget's theo:r of moral devclopment ... en LICKONA, T.: Moral development and beha
'VlOr. Holt, Rmehart and Wmston, Nueva York, 1976, págs. 219-240. 
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tendencias hístóricas.~ás amp~ias. La creencia de que la moralidad es simplemente un 
rcs~lt.a.do de ~r<:cesos JI1COnS~lcntes o de ~n aprendizaje social temprano lleva a una 
p~Sl~l<:n relatIVIsta: la m?ral~~a~ es relatIva a la educación social de la persona. El 
relauv:smo es cada vez mas dIfIcIl de aceptar: ¿estaban los criminales de guerra Nazis 
en lo CIerto cuando mantenían que sólo seguían órdenes de sus superiores y que, por lo 
tanto, estaban obrando de acuerdo a la moralidad de su sociedad? ¿Es moralmente 
aceptable que los políticos espíen las oficinas de sus enemigos porque ése es el modo de 
te~~r éxito? La pers~ma que rechaza estas defensas debe explicar sobre qué bases está 
cn.t1c~n.do la moraltdad de otras personas. Debe asumir la existencia de algunos 
prInClplOS moraJes cuya validez no esté limitada a una sociedad concreta. Tales 
principios no se aprenden en la primera infancia; son producto de un juicio racional 
maduro. 

Varios prominentes cientificos sociales americanos -entre ellos David Riesman -, 
Erik Erikson 4 y Erich Fromm s -han intentado analizar las diferencias psicológicas 
entre formas de compromiso moral más maduras y menos maduras (<<autónomo» 
frente a «conformista»). El primero en volver a Piaget y desarrollar sistemáticamente 
los conceptos de crecimiento moral que sugería fue Lawrence Kohlberg. 

Kohlberg, nacido en 1927 y fonnado en la universidad de Chicago, es uno de los 
muchos psicólogos americanos atraídos por la obra piagetiana en los años 50. Su 
contribución especial ha sido aplicar el concepto de desarrollo en estadios que Piaget 
elaboró para el desarrollo cognitivo, al estudio del juicio moral. De algún modo, 
Kohlberg ha ayudado a terminar la obra incompleta de Piaget; pero en el proceso, ha 
expandido.y revisado enormemente los hallazgos originales de éste. 

Concepto de juicio moral 

Aunque nos referimos a la teoría de Kohlberg como «teoría del desarrollo moral», 
es más propiamente una descripción del desarrollo del jui.cio moral. Así, debemos J 

primero entender cómo, .en su opinión, opera el juicio moral en las vidas d~ las 
personas. .. . .' .' ,i~~ '. • 

Mucha gente piensa en la moralidad eh. ténninos de los valores que ha adquirido de 
su entorno social. Por tanto, se piensa que una persona tiene valores, y se supone que 
una persona moral obre de acuerdo con esos valores. Mientras que esta opinión de 
sentido común está de acuerdo con gran parte de la experiencia diaria, no considera 10 
que ocurre cuando los valores de una persona entran en conflicto. ¿Cómo decide uno 
qué valor seguir? 

Tomemos elejemplo de una mujeren nuestra sociedad que ha sido educada en la creencia de que el 
aborto es malo, pero que se encuentra con un embarazo no deseado. La Ley de su Estado permite el 
aborto; sus amigas feministas fe aconsejan sobre su derecho a controlar su propio destino y abortar. 
Su amante está a favor del aborto por razones prácticas, pero sus padres y su iglesia creen que el 

3 RIESMAN, D.; La muchedumbre solitaria. Paidós, Buenos Aires, 1964. 

4 ERIKSON, [. H.: ldentiddd, juventud y crisis. Paidós, Buenos Aires, 1969. 

5 FROMM, F..: Manforhimself. Rinehart, Nueva York, 1955. 
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TEORlA 

aborto que no tiene razones médicas. es malo. La mujer se encuentra con opmiones cuntradicrorÍa5 

basadas en valores muy dlstInros. ¿Cómo decide qué hacer) 


Sin duda muchos factores influyen sobre su decisión. Asuntos emocionales, socia

les y prácticos del costo implicado en abortar o tener el niño' todo se debe considerar 

f:Iay ~a,mbién un asunto moral: ¿qué valor cree ella que ~iene preferencia en est~ 

SItUaCIOn? 

.~o.hlberg está interesado en el último sistema, porque implica que la mujer ejercite 
su JUICIO moral. Ella podría basar su decisión en consideraciones puramente prácticas, 
pero como el aborto es un asunto cargado de valor moral en nuestra sociedad 
p:~bablemente considerará el aspecto moral del problema. Al hacer esto, Kohlber~ 
dlna que se enfrenta a un dilema moral en el que tiene que escoger entre dos derechos: 
1) el derecho a perseguir su propia felicidad y bienestar, 2) el derecho a la vida del feto. 
Co~plic~ las. cosas el que sus amigas den precedencia a un derecho mientras que su 
famIlIa e IgleSIa se lo dan al otro; pero esto no cambia el dilema esencial. La mujer tiene 
que pesar las exigencias contradictorias de estos dos derechos y decidir cuál tiene 
prioridad. 

¿Cómo se hace esto? Es un proceso lógico aunque se puede experimentar como una 
crisis emocional aterrorizante. El proceso es parecido al que se descubre en la teoría de 
Piaget. El embarazo no deseado ha introducido desequilibrio en la vida de la mujer; ha 
sacado a la luz cualquier conflicto que existiera en su sistema de valores. Si ha de 
restaurar el equilibrio tiene que clarificar en qué cree y justificar la decisión ante si 
misma y quizá ante los demás. Puede tratar de asimilar su problema a su manera de 
pensar acostumbrada, o puede encontrar esa forma de pensar inadecuada. En el 
segundo caso, debe acomodar su pensamiento para abordar la nueva crisis e idear cómo 
resolver los conflictos en su sistema de valores. En el proceso, puede reordenar lo que 
valora. 

Para concretar más este ejemplo. imaginemos que la mujer de la que estamos hablando es una 

universitaria de veinte años llamada Jane que ha estado viviendo el año pasado con su amante, Bob, 

que es también universitario. Jane decide ir a casa y hablarles a sus padres de Bob y del embarazo. Sus 

pad res la animan a casarse y tener el niño. Sostienen que puede terminar la carrera cuando el niño sea 

un poco mayor y que si Bob y ella se quieren, el matrimonio legitimará y hasta santificará la 

concepció.n. Piensan_QueJo que Bob y ella hicieron estaba mal, pero que ahora es responsabilidad de 

la joven pareja vivir las consecuencias y no escaparse fácilmente con un aborto. 


Jane entiende por qué sus padres piensan que el matrimonio sería bueno en esta situación. Vuelve 

a la universidad para hablar con Bob de la posibilidad y descubre que él está dispuesto a casarse. Pero 

eJJa no está convencida; no está segura de encontrarse preparada para casarse, o de si Bob es la persona 

adecuada para casarse con él. Había escogido vivir con él como amigo de la universidad, pero no había 

pensado en el matrimonio o en la maternidad. Jane no era irresponsable; había estado usando un 

método anticonceptivo y había sido sincera sobre sus sentimientos hacia Bob. Entiende por qué su 

familia e iglesia piensan que el aborto es malo, pero no está segura de estar de acuerdo con ellos. Jane 

siempre había planeado ir a la escuela superior y tener una carrera; ahora está descubriendo lo 

importantes que son para ella sus aspiraciones profesionales. ¿Por qué abandonarlas, lanzarse al 

matrimonio y convertirse en una madre a disgusto? ¿Es eso en realidad lo mejor para el niño? ¿Debe 

acceder a las presiones de la sociedad de ser una buena hija y una persona responsable? Quizá en su 

caso, abortar sea lo más responsable. Puede vivir con la desilusión de Bob, y la desaprobación de sus 

padres. Decide realizar el aborto. 


T arúo si estamos de acuerdo COn el razonamiento de Jane como si no, podemos ver 
que está tanteando seriamente las muchas facetas del problema: su propio conflicto de 
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val~res, I~ opinión de sus padres, su responsabilidad para con el feto. Si por fin da 

preterencla a su derecho a vivir su propia vida, no es porque no ha considerado el 

d~.:echo a la vida del fe ro , sino porque interpreta que ",vida,. significa el cuidado que el 

nmo se merece y que ella no está segura de poder dar en este momento. Su decisión se 

basa, bien o mal, en su estimación de lo que serviría a los intereses de todos, incluyendo 

l?s suyo.s. No niega la responsabilidad, pero cree que una mujer puede ser responsable 

sm avemrse a las expectativas convencionales de cómo debería actuar". 


El ejercicio del juicio moral es un proceso cognitivo que nos permite reflexionar 
sobre nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía lógica. Al enfrentarse con este 
dilema, J ane descu brió que valoraba más el perseguir sus aspiraciones profesionales 
que el complacer a sus padres ya su amante. Se redefinió a sí misma lo que era para ella 
«responsabilidad» y "el valor de la vida», Esto lo hizo definiendo cuáles eran sus 
derechos en esta situación y equilibrándolos con los derechos de las otras personas 
implicadas. Uno puede pensar que no consideró suficientemente por qué el seguir su 
carrera era tan inherentemente valioso o si el aborto en sí mismo era bueno o malo. 
Pero el caso de Jane ilustra un punto central en la obra de Kohlberg: el ejercicio de la 
moral no se limita a raros momentos en la vida; es integrante el proceso de pensamiento 
que empleamos para extraer sentido de los conflictos morales que surgen en la vida 
diaria. 

Asumir rores: las raíces del juicio moral 

¿Cuál es la fuen te del juicio moral? ¿Cuándo comienza en la vida humana y cómo se 
desarrolla en relación con las experiencias sociales? 

Nadie argüiría que un niño pequeño ejercita juicio moral. No consideramos que un 
niño de dos años es responsable de sus acciones de la misma manera que un niño 
mayor. Implícitamente reconocemos que muchas de las acciones de un niño de dos 
años no están hechas con in tención. de herir, y aunqu~ tratamos de formar su conducta 
por medio de alabanzas y reproches, no la juzgamos como «buena» o «mala». Le 
enseñamos reglas específicas sobre Ja:conducta apropia.4.a <? ~inal?rQpi~da y esp~remos 
que, con el tiempo, llegue a entender por qué algunas acCiones 'son buenas o 'malas y-sea' 
capaz de guiar su actuación de acuerdo con esto. 

Desde una perspectiva de desarrollo, pues, los niños aprenden las normas de buena 
conducta antes de ser capaces de entender su sentido. Por ejemplo, examinemos la 
regla sobre el ser considerado con sus padres. 

Una madre de un niño de tres años llega a casa del trabajo cansada y con dolor de cabeza. Le 

explica a su hijo que no puede jugar con él por culpa del dolor de cabeza; espera que lo ent~enda:.Pero 

no lo entiende; se enfada y se molesta, Se sigue una pelea, y la madre se pregunta por que su hiJO no 

puede ser más considerado. 


Para encontrar un tratamiento de la moral de la mujer en casos actuales relacionados con el aborto, ver 
GILLIGAN, c.: In a dlflerent voiee: Women's coneeptions 01 the self and 01 moralíty, en .. Harvard 
Educacional Review .. , núm. 49,1977, págs. 481-517. 
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Piaget explicaría que el niño no puede ser más considerado porque no entiende 
completamente el mensaje de su madre. El pensamiento y la interacción social de los 
niños,de esta ~d~d s~n característica~ente egocéntricos. No son capaces de compren
der aun, de distInguIr entre su propIa perspectiva (lo que quieren) y la perspectiva de 
otros (lo que los demás quieren de ellos). El niño se da cuenta de que su madre está 
molesta, pero no entiende lo que quiere decir que alguien tenga un dolor de cabeza. No 
se pued~po~er en :1 puesto de .su .madre y sen~ir su dolo~ de cabeza: No es inconside
rado; mas bIen esta realmente lImItado a ver solo su propIa perspectiva . 

. Una ~e las ~aravil1as del desarrollo es que los niños crezcan más allá del egocen
tnsmo. SI este mño hubiera tenido ocho años, probablemente hubiera reaccionado de 
modo distinto. Todavía se hubiera desilusionado, pero hubiera sido capaz de ir más 
allá de esa simple perspectiva. Se hubiera podido poner en el lugar de su madre y visto 
10 que puede ser para alguien estar cansado después de un día de trabajo. Tener dolor de 
cabeza le hubiera podido parecer una excusa legítima para no ser capaz de jugar con él. 

Kohlberg atribuiría la diferencia entre el niño de tres años y el de ocho al desarrollo 
de la capacidad de asumir roles; la capacidad de «reaccionar ante el otro como ante 
alguien como uno mismo y reaccionar ante la conducta de él mismo en el rol del otro» 7 

La capacidad de asumir el rol de otro es una habilidad social que se desarrolla 
grad ualmente desde la edad de seis años y que prueba ser un momento decisivo en el 
crecimieI}to del juicio moral s . 

Si aceptamos la definición de juicio moral de Kohlberg como el sopesar las 
exigencias de los demás contra las propias, es razonable que sólo cuando el niño puede 
asumir el rol del otro y percibir cuál es su exigencia, puede sopesar su propia exigencia 
frente a la del otro. El niño de tres años ni siquiera percibe que su madre tiene una 
necesidad independiente; el niño de ocho años percibe su exigencia y procede a pesar su 
legitimidad contra su propio deseo de atención. Al decidir respetar la necesidad de su 
madre por estar cansada, el niño de ocho años está ejercitando su juicio moral. 

LOGICA. ASUNCION DE ROLES Y JUICIO MORAL 

Aunque dedicamos el último capítulo a describir el desarrollo cognitivo y éste a 
describir el juicio moral, la división es esencialmente nuestra y analítica. Los niños 
pasan por ambas secuencias de desarrollo a la vez. No dividen su experiencia en el 
mundo «físico» y el «social»; juegan y piensan en objetos físicos a la vez que se 
relacionan con otras personas. • 

Así, una fase de desarrollo como el egocentrismo tiene tanto dimensiones cogniti
vas como sociales. El niño de cuatro años que es cognitivamente incapaz de imaginar 
que el sol pueda ser más grande que el tamaño que él percibe, es igualmente incapaz de 
imaginar que su madre pueda tener una excusa legítima para no querer jugar con él. En 

7 KOHLBERG, L.: «Stage and sequence: the cognitive developmental approac~ tO socializa~on,., en 

GOSLlN, D.:A.: Handbook ofsocializAtion tbeory aná re~earch. ~McNaUy:ChlCay,O. ~~9. pay,. 1?8')t 
8 V~r SELMAN, R. L.: .Social cognicive understandmg: A gulde to edUcatlOnal and clmlcal pracnct , 

en LlCKONA: Oh. cit., págs. 299-316. 
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ambos casos sus percepciones o deseos inmediatos definen la realidad para él. Para 
crecer más allá del ecogentrismo, el niño tiene que desarrollar nuevas estructuras 
cognitivas que le permitan una nueva comprensión de los mundos físico y social. 

Decíamos que los niños de siete años que son cognitivamente capaces de diferenciar 
entre el .tamaño percibido ~ el actual del sol interponen el principio lógico de la 
perspectiva entre sus percepcIOnes y su juicio. Atribuíamos esta capacidad al desarrollo 
de una lógica concreta que ajusta su percepción inmediata (el sol, una bola en el cielo) a 
lo que saben que es verdad en la relación de los dos objetos en cuestión (el sol parece 
más pequeño porque está lejos de la tierra). 

De forma similar, podemos percibir el asumir roles operando como «principio de 
perspectiva» ,en las relaciones sociales. 

Por ejemplo. dos niñas de ocho años quieren jugar con la misma muñeca. Ejercitando su 
capacidad de asumir roles, cada una de ellas puede interponerentresu deseo inmediatO de la muñeca y 
su decisión de agarrarla para sí una conciencia de que su amiga también la quiere coger. Esta 
conciencia pone sus deseos en una nueva perspectiva; sus deseos no existen por sí mismos, sino en 
relación a los deseos de otra persona. Desde la perspectiva de dos personas que quieren el mismo 
objeto, un nuevo curso de acción -compartir- emerge corno una posibilidad lógica que permitiría a 
las dos cumplir sus deseos, al menos parcialmente. Una vez que se ha entendido esta opción como 
posibilidad, gradualmente cobra más y más sentido, y por fin las niñas llegan a sentir que en tales 
situaciones uno debe compartir con otros, porque eso es más justo. Cuando para esto un nuevo 
período de asunción de roles ha llevado a un igualmente nuevo período de juicio moral. 

. 
La investigación empírica sobre la relación entre el desarrollo de los niveles 

cognitivo y socio-moral ha mostrado que los niños tienden a estar en el nivel de las 
operaciones concretas antes de desarrollarse e ir a los períodos paralelos de asunción de 
roles y juicio moral 9 • Esto sugiere dos relaciones posibles entre estas secuencias de 
desar·rollo. Primero, el desarrollo de los períodos cognitivos es una condición necesa
ria para el desarrollo de los niveles paralelos socio-morales. Un niño de ocho años, por 
ejemplo, no puede desarrollar la perspectiva sobre rela~iones s~)Cia~es ofrecida por ese 
nivel de asunción de roles a no ser que ya hayadaborado «la lógÍcade laperspectival> en 
relación a objetos físicos tales. C9mo el sol y la tierra..En segundo lúgar, :el nivel 
cognitivo, aunque es una condición necesária, no es suficiente.-El elabor.tr"'esa «pers':' 
pectiva» en relación al mundo físico es más fácil que desarrollar «perspectivas» en las 
relaciones sociales. Un niño puede conseguir la perspectiva física y no estar aún 
preparado para dar un paso paralelo en relación al desarrollo socio-moraL La razón de 
esto puede ser que, por ejemplo, aceptar el compartir como un modo lógico de dividir 
la propiedad requiere una reestructuración de las propias reacciones emocionales de un 
modo que no se implica en el adivinar el tamaño del sol con relación a la tierra. Sería de 
esperar que lo primero requiriese una mayor madurez y por tanto más tiempo en 
desarrollarse. 

No podemos olvidar que en la vida del niño existe una unidad de desarrollo. Hay 
un paralelismo en el desarrollo de conocimi'!nto y afecto, pero los niños parecen 
progresar algo más rápidamente en su comprensión del mundo físico que en su 
comprensión de cómo estructurar relaciones en su mundo social. 

~: 

9 ¡bid. 
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Elaboración del concepto de estadio 

En el capítulo 2 definimos un «estadio>, como manera consistente de pensar sobre:: 
un aspecto de. la realidad. La mayor contribución de Kohlberg ha sido aplicar este 
~:onceI?to de nIvel al desarrollo del ,iuicio moral. Ha mostrado que, desde la mitad de la 
mfanCIa hasta la adultez hay seis estadios en este desarrollo . 

.Antes de que. describamos la metodología de Kohlberg y las seis etapas que ha 
delmeado, necesitamos elaborar un poco más las características de un sistema de 
estadios. Como ni Piaget ni Kohlberg mantienen que todo crecimiento humano o 
cambio de comportamiento, se puede describir en términos de una secuencia de 
períodos, es importante anotar las características de las áreas del desarrolIo humano 
que se prestan a ser descritas en términos de etapas. 

Las siguientes son las características necesarias de los estadios de desarrollo cogni
tivo 10. 

l. Los estadios implican diferencias cualitativas en el modo de pensar. Dos 
personas en distinto estadio pueden compartir un valor parecido, pero su modo 
de pensar sobre el valor será distinto en cualidad. Un adolescente, por ejemplo, 
puede valorar la amistad porque los amigos cuidan sus intereses y le ayudan en un 
aprieto. Otro adolescente podría valorar los amigos porque se preocupan de él 
como persona y empatizan con sus problemas. El valor se parece, pero el sentido 
del valor ha cambiado. 

2.. Cada estadio forma un todo estructurado. Como vimos en los trabajos de 
Piaget, cuando un niño crece y pasa a las operaciones concretas, no modifica 
simplemente sus respuestas selectivas. Reestructura todo su modo de pensar 
sobre temas tales como la causalidad, perspectiva y conservación. De modo 
parecido, en el campo moral, un cambio de etapa implica reestructuración de 
cómo uno piensa sobre toda una serie de temas morales. 

3. Los estadios forman una secuencia invariante. Un niño no puede alcanzar 
el estadio de las operaciones concretas sin pasar por el del pensamiento preopera
torio. De modo parecido, en el campo moral, los niños deben comprender que la 
vida de una persona es más valiosa que la propiedad antes de que puedan 
desarrollar una comprensión de por qué la vida humana es sagrada y se debe 
salvar a toda costa. La secuencia se define por la complejidad lógica de cada etapa 
sucesiva. Un estadio posterior se debe desarrollar después del anterior, porque 
alcanzar el posterior implica dominar operaciones cognitivas que son lógica
mente más complejas que las operaciones que caracterizan una etapa anterior. El 
pensamiento sólo se desarrolla en dirección ascendente hacia un mayor equi
librio. 

4. Los estadios son integraciones jerárquicas. Cuando el pensamiento de una 
persona se desarrolla de una etapa a la siguiente, el nivel más alto reintegra las 
estructuras que se encuentran a niveles más bajos. Cuando una joven adolescente 
desarrolla operaciones formales, no se olvida de cómo utilizar operaciones 

10 KOHLBERG, L: .Stage and sequence,., oh. cit .. páv,s. 351-3S3. 
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,()IKrl'l.l~, Cuando .:\c k pre"l'IlLl un probll'll1,l simple, tal como agrupar monedas 
1)') l' ":,1 \ .llor adq u j ~¡ tl vn (¡"l"d.1-:, l'élHlI110S, etc.,) us,lrá SlIS operaciones concn'~ 
l.lS. ~I sele prese,ntJ un proble,na más complejo, tenderá a usar los poderes de 
r.l/()n.1l1llent(~ mas <\V,lnzad:Js. De torma parecida, unJ vez que entiende que un 
.111l~gn es algUIen q:le el1lpatlza con sus sentimientos, no dejará de esperar que sus 
JI111g0S le hagan favores concretos. Con todo, los amigos que sólo le hacen 
1.1V~)!'CS concretos n~ serán tan valorados (preferidos) como los que también em
p.lllZJIl con sus sen_taDIentos. 

1, l conccpto de estadio se encuentn en el centro del enfoque del desarrollo 
cogllltl\'o. Al Ifltentar establecer la existencia de seis etapas de juicio moral empírica~ 
IlWlllt', Kohlherg ha tenido que demostrar que el desarrollo dd pensamiento de las 
pl'rso1us sobre temas morales se caracteriza por esos criterios. Si no hubiera sido capaz 
de I1wstr:lr esto, no podría haber mantenido que ha delineado los estadios de juicio 
moral bJsándolos cognitivamente. 

La nlctodología de Kohlberg 

P.ILl estimar el estadio de desarrollo moral de alguien, Kohlberg ha ideado un 
instrumento de investigación para tantear el proceso de razonamiento que una persona 
usa para re~olver dilemas morales. El supuesto de Kohlberg ha sido que los métodos 
ind ircctos.no son necesarios para «convencer» a una persona de que revele su pensa
miento sobre temas éticos. Sólo hay que proponerle dilemas morales que despierten su 
Ínteres y preguntarle directamente cuál sería la mejor solución para el dilema y porqué. 

Kohlberg ha seguido el ejemplo de Piaget y adaptado un método clínico modifi
cado para hacer intervenir a los sujetos. La forma de entrevista que usa, la Entrevista 
sobre 1uicio Moral, está compuesta de tres dilemas hipotéticos. Cada dilema implica a 
un pe~sonaje que se encuentra en una situación difícil y ~ient? que el,egir entre' dos 
valores conflictivos. Se le lee a~ sujeto cada dilema y sé p¡"opo~é~ v~riaS preguntas 
estandarizadas. Se le pregurita cómo debería resolver el dilema el personaje y' porque' 
"ésa sería la mejor manera de actuar en esta siruación. 

Los tres dilemas se escogen para cubrir un cierto número de temas éticos distintos. 
Para determinar el estadio de desarrollo moral del sujeto, el investigador debe ver qué 
consistencia existe en el razonamiento del sujeto en una gama de asuntos morales. 

, 

Dos de los dilemas que usa Kohlberg, el3 y el!, se reproducen a continuación. Los 
dilemas se pueden usar tanto con niños como con adultos. Tienen que ser comprensi
bles para los dos y presentar una situación que ambos considerarían moralmente 
problemática. Alcanzarán ~stos fin~s con tal de que estén escrit?s clar~e~te. y el 
conflicto de valores que sugIeren sea mteresante para personas de seIS estadIOS dlstmtos 
de desarrollo moral. Si un dilema fuera demasiado fácil o demasiado difícil para una 
población concreta, no produciría su mejor proceso de pensamiento sobre los temas 
morales 11. 

1I Los dilemas no suelen ser utilizados con los niños antes de la edad de 9 años. Para niños más pequeños, 

ver DAMON, W.: nota 16. 
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Dilema 3 

~n Europa hay. una ~~ier q,ue padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un 
medlcamen.to que. los medIcos pIensan que lapuede salvar. Es una fonna de radio que un fannacéu
oca de [a mIsma cIudad acaba de descubrir. La droga es cara, pero el fannacéurico está cobrando diez 
veces ~o que. le ha cos:ado a él hacerla. El pagó $ 200 por radío y está cobrando $ 2000 por una 
pequena dOSIS d~l medICamento: El esposo de la mujer enfenna, Heinz, acude a todo el mundo que 
conoce para.pedlr prestado.el dmero, pero sólo puede reunir unos $ 1000 que es la mitad de lo que 
cuesta. Le dIce al farmacéutIco que su esposa se está muriendo y le pide que le venda el medicamento 
más barat~ o le deje pagar más tarde. El farmacéutico dice: «No; yo lo descubrí y vaya sacar dinero 
de ~I". Hemz está desesperado y piensa en atracar el establecimiento para robar la medicina para su 
mUJer. 

l. 	¿Debe Heínz robar la medicina? ¿Por qué o por qué no) 
2. 	Si Heinz no quiere a su esposa, ¿debe robar la droga para ella? ¿Por qué o por qué no? 
3. 	 Suponiendo que la persona que se muere no es su mujer, sino un extraño, ¿debe Heinz robar la 

medicma para un extraño? ¿Por qué o por qué no? 
4. 	 (Sí estás a favor de robar el medicamento para un extraño) Supongamos que se trata de un animal 

que él quiere, ¿debe robar para salvar al animal? ¿Por qué o por qué no? 
S. 	 ¿Por qué debe la gente hacer cualquier cosa por salvar la vida de otro, de todas fonnas? 
6. 	 Está contra la ley el que Heinz robe. ¿ Lo hace esto moralmente malo? ¿ Por qué o por qué no? 
7. 	 De todos modos, ¿por qué debe la gente generalmente hacer todo lo que pueda por evitar ir contra 

le ley? 

7a. ¿Cómo se relaciona esto con el caso de Heínz? 


Dilema 1 

Joe es un muchacho de catorce años que desea ir a un campamento. Su padre le ha prometido que 
puede ir si consigue ahorrar el dinero él mismo. Joe ha trabajado mucho repartiendo periódicos y ha 
ahorrado los $ 40 que cuesta ir, y un poco más. 

Pero JustO antes de que deba empezar el campamento, su padre cambia de idea. Algunos de los 
amigos de su padre han decidido ir de pesca y él tiene poco dinero para lo que le costaría. Le dice aJoe 
que le dé el dinero que ha ahorrado repartiendo periódicos. Joe no quiere renunciar ir al campamento, 
así que piensa en negarse a darle a su padre el dinero. 

l. 	¿Debe Joe negarse a darle a su padre el dinero? ¿Por qué o por qué no? 
2. 	 ¿Hasta qué punto es el hecho de que Joe ganó el dinero por sí mismo algo muy importante que el 

padre debe considerar? 
3. 	El padre prometió a loe que podía ir al campamento si conseguía el dinero. ¿Es ésa promesa algo 

muy importante para que el padre o Joe la piensen? ¿Por qué o por qué no? 
4. 	¿Por qué se deben cumplir las promesas, en general? 
5. 	 ¿Es importante cumplir una promesa a alguien que no conoces bien y probablemente no verás 

más? ¿Por qué o por qué no? 
6. 	¿Qué piensas que es lo más importante que un buen hijo debe considerar sobre la relación con su 

padre en esta o en otras situaciones? 

6a. ¿Por qué es esto importante? 

7. 	 ¿Qué piensas que es lo más importante que un buen padre debe considerar sobre la relación con su 

hijo en ésta o en otras situaciones? 

7a. ¿Por qué es esto importante? 


Al responder al dilema 3 se le pide al sujeto que escoja entre los valores de la vida y la 
ley. En esta situación toma prece4encia la vida 4e la esp~sa sobre el v~lor de observar la 
ley o viceversa. Al responder al dtlema 1 se le plde al SUjeto que escoJa entre el valor de 
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la, autoridad y los valores de la propiedad y el contrato. ¿Debería Joe renunciar a su 
d~nero y respet,ar la autoridad de su padre, o el hecho de que Joe hubiera ganado el 
dlI:ero por SI mIsmo y de que su padre le prometiera que podía ir al campamento pesan 
mas que el valor de escuchar a su padre? 

. La primera pregunta en cada dilema está ideada para provocar los primeros pensa
mI,entos sobre el conflicto del sujeto, Las siguientes preguntas son las razones del 
su Jeto para escoger un valor sobre el otro, entrar en el proceso de razonamiento de éste 
es una parte particularmente importante de la entrevista. 

Po: ejemplo, sí alguien dice que Heínz debe salvar la vida de su esposa porque la ama, el 
ent:cvlstador qucrr~ sab~r: 1) si el sujeto piensa que el valor de la vida de su esposa depende de que 
tlemz la ame, 02) SI la v!da de la esposa es valiosa en sí misma. La cuestión siguiente: «¿Debe Hemz 
robar la droga aun cuando no ama a su esposa?" ayuda a clarificar tal distinción. 

Estas distinciones son cruciales porque definen diferencias cualitativas en el juicio 
que distinguen una etapa de otra. 

Después de terminar la entrevista, el investigador comienza a analizala para encon
trar las estructuras del juicio moraL No está, como dijimos, interesado en que el sujeto 
piense si Heinz debe o no robar la medicina. Su mayor interés se centra en el 
razonamiento empleado. La respuesta o conclusión representaría el contenido del 
pensamiento del sujeto, mientras que el razonamiento representará la fomul. o estruc
tura del pensamiento. El investigador busca un uso consistente de la forma en varios 
dilemas; al identificarlo, establece el estadio o estadios de juicio moral que caracterizan 
el razonamiento del sujeto. 

Es importante recordar la distinción entre forma y contenido. Porque esta metodo
logía se apoya en la respuesta verbal del sujeto, surge la pregunta: <K¿Hasta qué punto 
representa la respuesta del sujeto su pensamiento sobre lo que él haría si se encontrara 
con una situación parecida en la vida real?» 

Kohlberg concede que el contenido de la respuesta del sujeto no es una base fiable 
para extraer cualquier conclusión sobre el pensamiento «real» de la persona. El que un 
sujeto diga, por ejemplo, que Heinz debe robar la droga para salvar la vida de su espos_a 
no implica necesariamente que él robaría si estuviera eI1 una siniación parecida. Pero 
Kohlberg cr~e que centrándo_se en laforma,o estructura de! razon;Úniento del sujeto, s'e' 
puede tener una m'uestra de su pensamiento «real». Supone que una vez que una 
persona ha desarrollado una estructura de razonamiento, ésta es tan disponible para él 
a la hora de pensar sobre situaciones de la vida real, como al resolver dilemas hipotéti
cos. Si otros condicionamientos en una situación de la vida real influencian o no el uso 
de las estructuras de razonamiento disponibles, es una cuestión empírica que, como 
veremos, está siendo investigada en varios estudios. 

Seis estadios del juicio moral 

La teoría del desarrollo y la educación moral de Kohlberg nace, y depende, de su 
diseño empírico de los estadios del juicio moral. Como define el desarrollo moral en 
términos del movimiento entre los estadios, y la educación moral, en términos de 
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estimulo de tal movimiento, está claro que para entender su teoría, uno debe estar bien 
familiarizado con la definición de estos niveles. 

Los seis estadios del juicio moral están sintetizados en la tabla 1. Dedi
camos el resto de este capítulo a revisar la tabla y explicarlos. Pero es mejor empezar 
con unas palabras específicas de aviso: 

1. 	 Lleya mucho tiempo y esfuerzo comprender los estadios en su particu
landad. Hay que ser paciente y esperar algunas dificultades en el camino. 

2. 	 Tener cuidado en distinguir forma de contenido. Nuestra experiencia al 
enseñar los estadios nos ha mostrado que muchas incomprensiones iniciales 
resultan de que los estudiantes se centran en descripciones del contenido en 
vez de en las diferencias más básicas fonnales o estructurales entre los 
estadios. 

3. 	 Las personas no son estadios. Los estadios son descripciones de puntos de 
descanso ideales (equilibrios) en los caminos del desarrollo. La gente, espe
cialmente los jóvenes, es probable que esté en transición entre etapas y que 
utilicen más de un estadio de razonamiento. Cuando decimos que un sujeto 

. está «en» un estadio específico, sólo queremos decir que el estadio mencio
nado describe su modo de razonamiento sobre temas morales más común (no 
exclusivo). Por tanto no se debe tratar de colocar a las personas en estadios 
prematuramen te. 

COMO EMPEZAR 

Una vez que hemos levantado las banderas de precaución, podemos proceder con 
. la tabla de niveles m·orales. Sugerimos que la tabla 1se puede leer en el siguiente orden: 

1. 	 Las líneas horizontales dividen la tabla en tres niveles de razonamiento moral. 
estas son las más toscas, aunque básicas, distinciones de desarrollo que se 
deben aprender. Representan tres perspectivas que la persona puede adoptar 
en relación a las normas normales de la sociedad: nivel 1, preconvencional; 
nivel II, convencional; y nivel III, post-convencional o de principios. 

2. 	Cada uno de los tres niveles está dividido en dos estadios. Cada estadio moral 
opera dentro de los límites de un nivel de perspectiva más amplio, pero tiene 
características estructurales más claras. Los niveles definen enfoques de pro
blemas morales; los estadios definen los criterios por los que el sujeto ejercita 
su juicio moral. Cada estadio se define por: 

3. 	 Una perspectiva social (columna de la derecha). 

4. 	 Un conjHnto de razones (columna central) por las que acciones concretas se 
deben juzgar como buenas o malas. 

5. 	Un conjunto de valores preferido (columna de la izquierda) que indica lo que 

e5t4 bien ~arauno mismo ypara la sociedad. 
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TABLA 1 JI

LOS SEIS ESTADIOS DEL JUICIO MORAL 

Contenido del estadio 

Nivd y estadio Lo que est.i bien 
RAzones para 
haarel biro 

Perspeaiva social 
del estadio 

Nivel 1: PrecoT1venoo
na/o 
Estadio 1: Moralidad 
heterónoma. 

Someterse a reglas apo
yadas por el castigo; 
obediencia por sí misma; 
evitar daño físico a per
sonas y propiedad. 

Evitar el castigo, poder 
superior de las autori
dades, 

Punto de vistA egocén
trico. No considera los 
intereses de otros o re
conoce que son distin
tos de los de él; no rela
ciona dos pumos de vis
ta. Las acciones se co
sideran físicamente más 
que en términos de los 
intereses psicológicos de 
los demás. Confusión 
de la perspectiva de la 
autoridad con la propia. 

Estadio 2: Individualis
mo. Fines instrumen
tales e Intercambio. 

Seguir reglas sólo cuan
do es por el propio inte
rés inmediato; actuar 
para cumplir los propios 
intereses y necesidades 
y dejar a otros hacer lo 
mismo. El bien es lo que 
es justo y es un inter
cambio igual, pacto, 
acuerdo. 

Servir los propios ime
tereses en un mundo 
donde se debe reconocer 
que los demás también 
tienen intereses. 

".j, 

Perspeaiva concretA in
dividua/ista. Conscien
de que todos tienen. in
tereses que perseguir y 
que pueden entrar en 
conflicto; el bien es rela
tivo (en el sentido con
creto individualista). 

Nivel//: Convencional. 

Estadio 3: Expectativas 
interpersonales mutuas 
Relaciones y conformi
dad interpersonal. 

Vivir de acuerdo con lo 
que espera la ge~te cer
cana de un buen hijo, 
hermano, amigo, etc ... 
.Ser bueno.. es impor
tante y quiere decir tener 
buenos motivos, mos
trar interés por los de
más. También significa 
mantener relaciones mu
tuas como confianza, 
lealtad, respero y gra
titud. 

La necesidad de ser bue
na persona a los propios: . 
ojos y a los de los demás: 
preocuparse de los de
más; creer en la Regla de 
Oro; deseo de mantener 
las reglas y la autoridad 
que apoyan la típica 
buena conducta. 

Pmpect~A del indivi
JUQ en ,elat:ión A otros 
individuos. Conciencia· 
de sentimientos com
partidos, acuerdos, y ex
pectativas que toman 
primacía sobre los inte
reses individuales. Rela
ciona puntoS de vista 
a través de la Regla de 
Oro concreta ponién
dose en el lugar del otro. 
Todavía no considera 
una perspectiva de sis
tema generalizado . 

.. Tomado de KOHLBERG, L.: -Moral stages and moralization: The cognitive developmental ap
pr,lett" tt\ MorAl ~dopmc~t .ni bch"",wr: Tbeory, research .M socWl issws. Holl, Rineh2tt and 
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Razones para Perspectiva social 
Nivel y Estadio Lo que está bien hacer el bien del estadio 

Nivel l/: Convencional 
(ContinUAción). 

Estadio 4: Sistema social 
y conCIenCIa. 

Cumplir deberes a los 
que se han comprometi
do; las leyes se han de 
mantener excepto en 
casos extremos CU4ndo 
entran en conflicto con 
otras reglas sociales fi
jas. Ei bien est.1 umbién 
en contribuir a la socie
dad, grupo o instirución. 

Mantener la institución 
en rr:.ucha y evitar un 
parón en el sistema «si 
todos lo hicieran .. ; im
p~r.·lIvo de la conscíen·· 
Cl~ de cumplir las obli
g;¡,-i:mes defmidas de 
unu. (Fácilmente con
fundido con la creencia 
del cmdio 3 en las reglas 
y la autoridad.) 

Diferencia el punto de 
tluta de la socied.ui de 
acuerdos o motivos m
urpersouales. Toma el 
punto de vista del siste
ma que define roles y 
reglas; considera las re
laciones imerpersonales 
en términos de lugar en 
el sistema. 

NLVei IlI: Postconven
cionai O de principios. 

Estadio 5: Contrato so
cial o utilidad y derechos 
individuales. 

~ .Estadío 6: Principios 
éticos universales. 

Ser consciente de que la 
gente tiene una variedad 
de valores y opiniones y 
que la mayoría de sus 
valores y reglas son re
lativas a su grupo. Las 
reglas son normalmente 
mantenidas por el bien 
de la imparcialidad y 
porque son el contrato 
social. Algunos valores 
y reglas no relativas (ej. 
la vida y la ilbertad) se 
deben mantener en cual
quier sociedad, sea cual 
sea la opinión de la ma
yoría. 

Según. principios. éticos 
escogidos por uno mis
mo. Las leyes y los 
acuerdos sociales son 
normalmente válidos por
que se apoyan en tales 
principios; cuando las le
yes los violan, uno ac
túa de acuerdo con sus 
propios principios. Los 
principios son princi
pios universales de ¡us

. ticia: la igualdad de los 
derechos humanos y res
peto por la dignidad de 
los seres humanos corno 
individuos. 

Sentido de obligación 
de lev a causa del con
tratO 'social de ajustarse 
a las leyes por el bien de 
tOdos y la protección de 
los derechos de todos. 
Un sentimiento de com
promiso de contrato que 
se acepta libremente, 
para con la familia, amis
tad, conftanUl y las obli
gaciones del trabajo. 
Preocupación de que las 
leyes y los deberes se ba
sen en cálculos raciona
les de utilidad general 
",el mayor bien para el 
mayor número posible,.. 

La creencia como persa
na lacÍonaJ en la validez 
de los principios mora
les universales y un sen
tido de compromiso per
sonal con ellos. 

Perspectiva anterior a la 
soCIedad. El individuo 
racion.1 consciente de 
los v.lores y derechos 
antes de acuerdos socia
les y contratos. Integra 
las perspectivas por me
canismos formales de 
acuerdo, contrato, im
parcialidad objetiva y 
proceso debido. Consi
dera puntos de vista le
gales y morales; recono
ce que a veces están en 
conflicto y encuentra di
fícil integrarlos. 

Perspectiva de un punto 
de vista moral del que 
paTíen Jos acuerdos so
ciAles. La perspectiva 
es la de un individuo ra
cional que reconoce la 
naturaleza de la morali
dad o el hecho de que las 
personas son fines en sí 
mismas y como tales se 
las debe tt2tar. 

12~1 
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NIVELES DE RAZONAMIENTO MORAL 

Para ~dquirir una visión de conjunto amplia, empezamos por los tres niveles de 
razonanuento moral. Una persona que está al nivel preconvencional enfoca una 
cuesúón moral desde la perspectiva de los intereses concretos de los individuos 
implicados. No está interesada en lo que la sociedad define corno el modo recto de 
obrar en una .sitl~a~ión dada, s,in? sólo en las c~nsecuencias concretas con que se 
enfrenten los mdlvlduos al deCIdir sobre una aCCIón en particular, Al considerar el 
dilerr:a de Heinz, por ejemplo, la persona que adoptara esta perspectiva se centraría en 
cuestlOnes como: 

¿Se castigará a Heinz por robar? 

¿Puede Heinz vivir sin su esposa? 

¿No robaría cualquier hombre por salvar la vida de su esposa si la necesitara? 


La perspectiva se centra en la búsqueda de Heinz (o de cualquier otra persona) de 
sus intereses concretos, evitando al mismo tiempo los riesgos. 

U na persona en el nivel convencional enfoca un problema moral desde la perspec
tiva de un miembro de la sociedad. Se da cuenta y torna en consideración el que el grupo 
o sociedad espera que el individuo actúe de acuerdo con sus normas morales. La 
persona, no sólo se esfuerza por evitar el castigo o la censura, sino también por vivir de 
acuerdo, de una manera positiva, con definiciones aceptadas de lo que es ser un buen 
miembro, u ocupante de un rol. A considerar el dilema de Heinz, si el individuo 
adoptara esta perspectiva se centraría en preguntas como: 

¿No se esperaría de un buen marido que hiciera todo lo que pudiera por salvara su esposa? 

¿No ayudarían las autoridades a Heinz a solucionar su pr:oblema sin tener que robar? 

¿Puede una sociedad sobrevivir s~lep_c.~it~a ~s miemb~s que rompaz: la ley en tales siniacione~? 


Ir 

La preocupación es desempeñar bien el rol (esposo) y también proteger los intere
ses de la sociedad, así como los propios. 

• 

U na persona en el nivel postconvenoonal o de principios, enfoca un problema moral 
desde una perspectiva superior a la sociedad. Esto es, puede ver más allá de las normas 
y leyes dadas por su propia sociedad y preguntar: ¿Cuáles son los principios sobre los 
que se basa cualquier sociedad buena? Las personas que han concebido o de hecho han 
comenzado sociedades utópicas o revolucionarias han empleado esta perspectiva (por 
ejemplo, los profetas bíblicos, los fundadores de los Estados Unidos, Karl Mane en sus 
primeros escritos). Menos dramáticamente, la gente que se enfrenta a dilemas morales 
difíciles, cuyas soluciones no están definidas adecuadamente en las leyes y nonnas de 
s u sociedad, pueden adoptar esta perspectiva. En relación al dilema de Heinz, se podria 
sugerir las siguientes preguntas: 

•Es ale un e;emplo de cómo romper la ley que se pudiera justificar moralmente por la necesidadt ...,
de salvar la vida de una Vlcuma Inocente. ~'J_ d idas 

.Pueden las leyes de esta sociedad modelarse de manera que se prevenga la ,ro .... wa e v 
jn~entes al tiempo que se mantenga el dcredto del fannacéutico ti. su propiedad? 12·'
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El desarrollo moral individual 

como consecuencia de la 

educación democrática 


con Marvin Berkowitz 

En el presente capítulo nos ocuparemos de los hallazgos del 
desarrollo sociomoral individual anual registrado en tres escuelas 
alternativas democráticas, comparándolas con grupos de estu
diantes de las escuelas regulares con las que estaban asociadas. 
Nuestra expectativa básica, que se apoyaba en las teorías de 
Dewey (19\6/1966) y Piaget (19:1211965), era que la participación 
en el gobierno de una pequeña comunidad escolar estimularía el 
crecimiento del razonamiento moral en mayor medida que la 
participación en las escuelas secundarias dirigidas de manera más 
tradicional. También deseábamos examinar si el compromiso 
explícito del cuerpo docente con una teoría de la comunidad moral 
conduciría a un proceso más eficaz para estimular el cambio en el 
razonamiento moral, que el compromiso de un cuerpo de profeso
res con una democracia escolar, relativamente independiente de 
las teorías de la comunidad moral. Además de evaluare} desarrollo 
del juicio moral, examinamos otras variables relacionadas: cambio 
de tipo moral, desarrollo del valor político y razonamiento práctico 
y responsable. 

Plan 

Desarrollo del juicio moral 

El plan original de nuestro proyecto de investigación requería 

una evaluación anual del cambio del juicio moral en tres escuelas 

alternativas: la Escuela Cluster en Cambridge, la EDE en Brookline 

y la M urray Road School en Newton, y en las escuelas secundarias 
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tradieion asociadas con ella8. Pensábamos que las variaciones 
en loa cambjos del juicio moral dentro de esos contextos se debían 
a dos tipos de factores. Un conjunto de factores marcaba las 
diferencias ~ntre las escuelas secundarias tradicionales. Ese con
ju~tode factores surge de las relaciones más infonnales, amistosas 
y comunitarias entre estu,diantes y profesores, y del énfasis en la 
participación ,democrática: para decidir las reglas y políticas esco
lares. Se puede esperar que un aegundo conjunto de valores 
diferencie ú.na escuela alternativa de la otra en su. efecto sobre el 
desarrollo del razonamiento moral. Esos factores incluyen que los 
profesores se centren explícitamente en discusiones sobre temas 
de moral y justicia durante las reuniones democráticas y que 
cultiven un espíritude comunidad moral. Esa doble focalización en 
cuestiones de justicia y en el cultivo de una comunidad moral 
define la teoría de la comunidad justa, que por medio del asesora
miento de Rohlberg guió las prácticas de la Escuela Cluster en 
Cambridge y la Escuela A en Scarsdale. La Murray Road School 
fue elegida. originalmente como ejemplo de una típica escuela 
alternativa no guiada por el enfoque de la comunidad justa. Era 
una escuela libre basada en ellaissez-faire, muy semejante a la 
EDE antes del aaesoramiento de Mosher ya la Escuela A antes de 

.. Koblberg. Murray Road realizaba reuniones comunitarias demo
cráticas unavez por semana alas que asistían voluntariamente lo!'; 
estudiantes,y tenia uncompromiso con una comunidad informada 
O espontánea. La EDE presentaba un programa que estaba entre 
el enfoque de la comunidad justa de Cluster y la ideología de la 
escuela libre de Murray Road. Como observamos en el capítulo 7, 
M08her y el cuerpo docente de la EDE ae centraban menos en la 
justicia y en la comunidad normativa y más en el desarrollo del yo 
y en la capacidad para la toma democrática de decisiones. 

En el primer año de ese proyecto de investigación, la Murray 
Road School decidió cerrar como escuela alternativa separada. Por 
lo tanto, no fue posible reunir datos sobre el cambio en una escuela 
alternativa. que no se centraba en el desarrollo moral ni en la teoria 
de la comunidad justa. Toda conclusión sobre la influencia del 
énfasis en 1ajusticia y en la comunidad moral tendría que basarse 
en las posibles diferencias en el cambio de juicio moral entre 
Cluster y la EDE. Esa comparación hubiese sido muy imprecisa, 
dadas las grandes diferencias en 1a8 poblaciones estudiantiles de 
ambas escuelas. Los estudiantes de la EDE procedían principal
mente de hogares profesionales 4e claae media alta y estaban 
intelectual y académicamente adelantados respecto de los estu
diantes de Cluster. La mayoría de los estudiantes de Cluster 

provenían de hogares de la clnse obrera: más de! 50% de ellos 
correspondían a loe dos grupos de posici6n más baja en la escala de 
Hollingshead; el 44% de los estudiantes eran nogros. Una gran 
proporción de 108 estudiantes de Cluster tenían dificultades en las 
actividades intelectuales y académicas. 


Dadas las dificultades para separar la orientación de 101'1 


programas (comunidad moral versus solución demOcrática de 

problemas) de las diferencias en las característicos de los estu

diantes, recibimos de buen grado la oportunidad de colaborar en 

1979 con la investigación de la Escuela A de Scarsdnle, en Nueva 

York. La Escuela A proporcionaba una población estudiantil 

comparable con la de la EDE. Los estudiantes procedfan princi

palmente de familias blancas de clase altay media-alta, y estaban 

académicamente adelantados. Al participar en el estudio de la 

Escuela Alternativa de Scarsdale pudimos recoger datos de otra 

escuela alternativa que no se centraba en la teoría de la comunidad 

justa, la Escuela Alternativa Mamaroneck en Mamaroneck, Nue

va York. Los estudiantes de esa escuela eran blanco~ y de distinta 

extracción social: clase media-alta, media y algunos de cIaRe 

obrera, 

En suma, entonces, nuestra base de datos comprende ('1 
cambio de juicio moral en dos escuelas centradas en la teoría de la 
comunidad justa: la Escuela Cluster y la Escuela A. Incluye una 
escuela alternativa sin ningún enfoque teórico o sistemático en el 
gobierno democrático, la Escuela Alternativa Mamaroneck, y 
también una escuela alternativa que desarrolla su propia teorín 
del gobierno democrático, un tanto distinta de la teoría de la 
comunidad justa, la EDE. Además, los datos del cambio del juicio 
moral fueron reunidos en cada una de las escuelas secundarias 
regulares a las que estaban asociadas las escuelas alternativas: 
Cambridge Rindge and Latin High School, Brook.line High School, 
Scarsdale High School y Mamaroneck High School. 

Los prerrequisitos cognitivos para el desarrollo moral 

Si bien esperábamos hallar un desarrollo de la etapa moral en 
las escuelas alternativas democráticas. sobre todo en las de comu-' 
nidadjusta, teníamos razones para creer que había prerrequisitos 
cognitivos para el desarrollo moral que podían tener influencia 
sobre nuestros resultados. Colby y otros (1977), Kuhn y otros (1977) 
y Walker y Richaros (1979) aportan pruebas que indican que el 
logro de las operaciones formales básicas, medido por las tarea,e; 
lógicas piagetianas, es una condición necesaria pero no suficiente, 

llt () 

294 295 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



i .- ¡' 

w 
1, 
I 

para alcanzarel razonamiento moral correspondiente a la etapa 4. 
Es obvio lo que implican estos datos para nuestro est~dio: si los 
alumno, no han llegado a la etapa de las operacione, fonnales 
básicas, eso tiene un efecto tope sobre el grado en que pna inter
vención puede estimularel desarrollo moral. Nos preocupaba sobre 
todo que tal efecto tope pudiera aplicarse a Cluster, ya que muchos 
de sus alumnos presentaban difitu1tades de aprendizaje. 

Cambio de tipo moral 

También evaluamos los datos del juicio moral en busca de 
cambios en el tipo moral. El concepto de tipos morales tiene sus 
orígenes en la teoría de Kohlberg según la cual cada etapa moral 
posee una 8ubetapa CA" y "']3", El creía que la subetapa B era 
filosóficamente más avanzada que la A. es decir, que la subetapa 
B era una soluci6n más autónoma de los conflictos morales que la 
A.Se abandonó la idea de -subetapa" cuando no se encontraron 
pruebasde una secuencia evolutiva de cambios dentro de la etapa. 
En su lugar. se infirieron dos tipos ideales, A y B, tras un 
exhaustivo análisis de contenido descrito por Tappan y otros 
(1987). El tipo B se caracteriza por su prescriptividad. autonomía 
e interés por la universalidad. El tipo A se diferencia del ti po B por 
su susceptibilidad a los reclamos, tales como los de la autoridad, 
que no se basan en la justicia. 

8chrader (1984) emprendi6 el análisis de tipos morales para 
nuestro estudio con e' fin de investigar la hipótesis de que las tres 
escuelas alternativas democráticas, en especial las dos que se
guían el enfoque de la comunidad justa, promovían más cambios 
del tipo A al B que las escuelas secundarias regulares, Esa 
hipótesis se basa en la idea de que las escuelas secundarias 
alternativas y, en particular, las escuelas de comunidad justa 
acentúan condiciones que de manera ostensible apoyan el razona
miento de tipo B: igualdad, diálogo abierto, discusión de cuestiones 
morales y torna democrática de decisiones. 

Desarrollo de valores políticos prácticos 

Además de la entrevista sobre el juicio moral, nuestro plan 
también requeríauna entrevista etnográfica anual sobre la atmós
fera moral a una submuestra de estudiantes de Cluster. Como 
dijimos en el capítulo 4, cuando presentamos esa entrevista, el 
objetivo principal era obtener información sobre la cultura moral 
de la escuela, Un objetivo secundario era investigar la hipótesis de 

qUQ la atmósfera moral de la e'3cucll'l Innufn on 01 do"orrollo del 
razonamiento de 108 estudiantes sobro 1011 valore!! políticos. Usa
mos el término "político" en su sentido clásico para referirnos a una 
preocupación moral por el bien de una ciudad o, más en general, de 
una asociación de ciudadanos Jibres. Los valores políticos especí
ficos que evaluamos corresponden a 108 cuatro tipos de contenido 
de normas, que distinguimos al presentar nuestro método de 
análisis de la cultura moral en el capítulo 4: comunidad, democra
cia (justicia en el procedimiento), equidad (justicia sustantiva) y 
orden. Los valores de equidad y orden parecen desarrollarse de 
manera semejante, con independencia del contenido cultural. En 
cambio, los valores de comunidad y democracia parecen más 
susceptibles a determinadas influencias culturales e ideológicas, 

Siguiendo a Vygotsky (193411962) pensamos que, si bien los 
valores de comunidad y democracia presuponen una transmisión 
cultural, no se los internaliza simplemente sino que se 108 asimila, 
reconstruyéndolos a través de una secuencia de etapas. Para 
probar esto, construimos etapaA de comunidad y democracia que 
fueran paralelas a las etapas de juicio moral de Kohlberg (véanse 
los cuadros 9.1 y 9.2). Predijimos que, debido a la falta de familia
ridad de los estudiantes con las instituciones políticas de la 
democracia y la comunidad cuando acababan de ingresar a Cluster, 
razonarían sobre la comunidad y )a democracia en una etapa 
inferior a la etapa correspondiente a su capacidad de razonamien
to moral, medida por la entrevil';ta estándar sobre el juicio moral. 
Después de un año en la comunidad democrática de Cluster, 
esperábamos que desarroJlaran su razonamiento sobre Jos valores 
de la comunidad y la democracia, de manera tal que se aproximara 
a su capacidad de razonamiento moraL De acuerdo con la teoría de 
Vygotsky, según la cual los conceptos ideológicos se reconstruyen 
en etapas, sostuvimos que tal desarrollo sería secuenciaL 

Creíamos que los estudiantes que razonaban sobre los valores 
políticos universales de equidad y orden manifestarían una pauta 
semejante, aunque no por las mismas razones. La investigación 
realizada por Leming (1969) y &:harf (1973) indicaba que los 
individuos en general se desempeñan por debajo de su capacidad al 
encarar problemas morales contcxtualizados que se relacionan con 
la vida cotidiana. En la entrevista etnográfica se pide a los alumnos 
que relacionen su comprensión de los valores políticos con cuestio
nes concretas que se presentan en la escuela. Dada esa dimensi6n 
práctica de la entrevista; esperábamos una brecha inicial entre la 
capacidad y el desempeño, que se cerraría después de un año en 
Cluster. Si bien teóricamente podíamos distinguir entre los valores 
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CtuJdro9.1 
Etapu del valor de la comunidad 

Etapa 2: 	 El ideal de eomunidad implicabacer las mismas eosasjunto& y gozar de 
Icti,ndades comunes. Se espera que los miembros ay lleven bien con el 
grupo", cuando le multiplican las oportunidades de "pasarla bien", La 
pertenéncia a la comunidad Implica beneficios eoncreto& para 108 indi
vid\los. Se supone que la pntede la comunidad -Se neva bien~ ni evitar 
conduetu neg"\tivas (tales como intultarae y pelesrse) y ayudarse 
mutuamente intere8.mblando favores. 

Etapa 3: El ideal de comunidad implica compartir objetivos, valores y expectali
\'8e. Adem6s de loa objetiVOl' eoncretoe, hay un ideal compartido de ser 

, un buen grupo, en el que exista la confianza y el cuidado muluo, Hay un 
tnfasis en la unidad que deriva del hecho de que todos los miembros 
tenpn un objetivo eomón '1 acepten una porción igual dellrobajo. Hay 
una eensad6n de que los miembros deben estar unidos por fuerl.cs 
vfneulOll de afecto, de que la escuela debe aer ·una gran fami\ia~. Los 
miembros deben preocupune por la escuela y no preoc:uparse "de 
manera egofstaW por lIf mismos. Las relaciones de 108 miembros entre sí 
'1 con la escuela sonYIllores en.imiemos. La preocupaci6n por laescuela 
implica cierto intem por mejorarla. 

Etapa 4: El ideal de eomunidad implica una interdependencia entre los indivi
duos y el grupo. Los Individuos contribuyen al grupo asumiendo IIU rol 
como miembros del grupo '1 con su talento, experiencia y personalidad. 
La comunidad mf\iora en virtud de la diversidad si exisle un acuerdo 
comón de vivir de acuerdo con el compromiso básico con el grupo. Ln 
responsabilidad hacia el grupo proviene de la elección de convertirse en 
miembro del grupo '1 pennanecer en él. La unidad de la comunidad 
permite abarear IUbrrupoe que pueden mantener cierto identidad sin 
dejar de eer parte dellJTUpo. 

relativos a una ideología política particular y los valores universa
les, en la prádica no podíamos evaluar de manera confiable las 
diferencias entre ellos. Por lo tanto, combinamos calificaciones de 
todos los valores para asignar una etapa general de valores políti
cos, comparable con una etapa de juicio moral global. 

Propusimos dos hipótesis sobre la relación entre las etapas 
de valores polfticos y las morales. La primera ya la hemos 
explicado: los estudiantes que razonan sobre valores políticos 
deberían estar por debajo de sus etapas morales én la primera 
oportunidad en que se los sometió a la prueba (poco después de ser 
admitidos en Cluster)y debían ser más coherentes con sus etapas 
morales en la segunda prueba (un año más tarde). Tal vez 
convenga considerar esto como la hipótesis de que la atmósfera 
moral de la escuela puede tener una influencia positiva sobre el 
desempefio del razonamiento polftico-moral. La segunda hipóte
sis va más allá, al afinnar que la atmósfera moral de la escuela 
puede tener una influencia positiva sobre la capacidad de razona

CwuJro9.2 
Etapu del valor de la democracia 

Etapa 2: 	 El ideal democrático es aquel en que todos 1011 individuos tienen derecho 
a hablar como Jo desean. La característica principal de la democracia es 
que 1011 individuol tienen la oportunidad de dedr lo que picnlan (dar su 
opinión) o trabajar para lograr lo que desean. 

Etapa 3: 	 El ideal democrático implica escuchar, adoptar la plmlpectiva de los 
demás y taner respeto por el1011. Se alienta a 101 Individuos a pcnsar 
sobre lo que el! mejor para todos o para otros individuo«. La ·voluntad de 
la mayoría- 8e convierte en una autoridad que exprel!a lo que está bien
Ydebe rellpetanle. 

Etapa 4: El ideal democrático implica no sólo el!euchar con ""Ipeto a los demÁs 
sino también considerar cuidadosamente lo que quieren decir y cómo 
ello beneficia al grupo. Las decisiones se deben tomar considerando la 
·voluntod general- y cómo se puede beneficiar al grupo en BU conjunto. 

miento moral. Un modo de comprobar esta hipótesis, Con el uso de 

datos sobre valores políticos. es ver si el desarrollo de valores 

políticos puede realmente preceder y predecir el desarrollo moral. 

Denominamos a ésta hipótesis del "frente de ataque", ya que 

implica que los estudiantes pueden desarrollar primero su capa. 

cidad de razonamiento moral al encarar problemas relacionados 

con la escuela y luego, en virtud de lo que Piaget (1967) denomina 

desfase (décalage). extender eRa capacidad de manera más gene

ral a las áreas de contenido presentadas en la muestra de los 

dilemas descontextualízados estándares de Kohlberg. Esto cons

tituye la expectativa de una reversi6n de la tesis de que 10B 


factores relacionados con el desempefio tienden a disminuir el 

razonamiento moral. Sin embargo, n6tese que nuestra expectati

va de un razonamiento moral relativamente alto se inserta en el 

contexto de una intervención educacional que trata de estimular 

el desarrollo al brindar un "ambiente ideal", 

Juicio práctico y responsabilidad social 

Al discutir el problema del juicio y)a acción a lo largo de este 
libro, distinguimos entre dos clases de entrevistas: loo dilemas 
morales estándares y los dilemas escolares prácticos. 1<>s dilemas 
morales estándares tratan de evaluar la capacidad de razonA
miento moral mediante la presentación de situaciones hipotética.s 
en un contexto remoto (PQr ejemplo, el dilema de Heinz). Por otra 
parte, los dilemas escolares prácticos fueron creados para evaluar 
el razonamiento moral mediante la presentación de situaciones de 
la vida real en un contexto familiar. 
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Al analizar 108 datos de la entrevista sobre dilemas escolares •
prácticos, investigamos dos hipótesis: que los estudiantes de las 
escuelas sec::undarias democráticas resolverían los d.ilemas en un a 
etapa de razonamiento superior a la de sus pares &e las escuelas 
comparadas, y que, al hacerlo, los alumnos de las .scuelas demo
cráticas ha rían más juicios de responsabilidad. La: primera hipó· 
tesis es una especificación de nuestra expectativa más general de 
que las escuelas democráticas proporcionan un' ambiente que 
contribuye a un razonamiento moral de etapasuperior en situacio
nes relacionadas con el desempefto. La segunda hipótesis hace una 
nueva afirmación de que las escuelas democráticas promueven 
unaorientaci6n especial hacia la toma de decisiones, una orienta
ción hacia la responsabilidad social. 

Al presentar el concepto de la orientaci6n hacia la responsa
bilidad, en el capítulo 2. hicimos una distinción entre los juicios 
deontol6gicosylosderesponsabilidad. Unjuiciodeóntológicoes un 
juicio de primer orden sobre la corrección moral de una acción 
concreta, mientras que un juicio de responsabilidad es un juicio de 
segundo orden sobre la voluntad de actuar de acuerdo con lo que 
uno cree que es correcto. Además de expresar la cOherencia entre 
los juicios relativos al "debería" y al "haría", los juicios de respon
sabilidad también pueden considerarse como la definición de unn 
orientación hacia los problemas soclomorales. Gmigan (1977, 
1982) Y Lyons (1983). a partir de The ResponsibleSelf de Niebuhr 
(1963). sugirieron que la orientación hacia la responsabilidad es 
una alternativa de la orientaci6n hacia las normas y la justicia. 
Afirman que los juicios de responsabilidad surgen ~irectamente 
como respuestas de un yo social en una red de relaciones con los 
demás, y no del equilibrio de derechos individuales mediante la 
recipiocidad y los contratos. La concepción de que las relaciones 
pueden tener una cualidad intrínsecamente moral es en cierta 
medida similar a la creencia de Durkheim de que 1~.mera existen
cia de un grupo solidario crea obligaciones y aspiraciones morales. 

Aceptamos esta idea de los juicios de responsabilidad como 
orientación hacia la toma de decisiones sOCÍomorales, distinta de lo 
que denominaremos orientaci6n de6ntica. Sin embargo. a diferen
cia de Gilligan y Lyons, sostenemos que 108 juicios de corrección 
deonto16gicos están incluidos dentro de los juicios de responsabili
dad, de modo que los juicios de responsabilidad incluyen (al menos 
implícitamente) juicios deontol6gicos. Los criterios y reglas que 
empleamos para definir y calificar los juicios de responsabilidad se 
consignan en el cuadro 9.3. Afirmamos que las escuelas experimen
tales promueven una orientaci6n hacia la responsabilidad porque 

Cuadro 9,3 
Criterios para 108 Juicios de l'esponJIabilidad 

1. 	 Se debe mostrar interés en satisfacer 18S n~sidade8 de otroe o mejorar su 
bienestar. lo que va mM allá de no perjudicarlo8 y ~8petar 8US derechos y
pretensiones legítimas. 

2. 	 Se debe considerar conscientemente la participación del yo en una acci6n o en 
la8 consecuencias de bienestar que una acción tiene para otros. 

3. 	 Debe hnberuna evaluación del propio valor moral(unjuicio a~taioo)en la base 
de la toma de decisiones. Hay una anticipación de que realiUtr o no una acción 
se refleja en el carácter e influye en él. 

4. 	 La justificación para la realización de una acción debe basar!le en la valomción 
intrinse<:a de relaciones de amiBtad, familia o comunidad. 

Nota: Los juicios de ~sponsabilidad deben satisfacer al menos uno de estos 
criterios. 

la democracia participativa pone las decisiones en manos de los 
estudiantes, con 10 que les da un sentido de eficacia y responsabi
lidad personal, y porque las culturas comunitarias de esas escuelas 
proporcionan un fuerte sentimiento de conexión interpersonal. 

Además de evaluar los datos de los dilemas escolares respecto 
de los efectos del programa, también los evaluamos en cuanto a las 
dí ferencias de sexo. Nuestros criterios para codificar la orientación 
hacia la responsabilidad (cuadro 9.3) estuvieron influidos por 
aquellos desarrollados por Lyons (982), aunque los dos conjuntos 
de criterios no son idénticos. Pero dada la semejanza, se podía 
esperar que halláramos una proporción más alta de mujeres que 
de varones con una orientación hacia la responsabilidad en los 
dilemas escolares. 

Sujetos 

Muest,ra de juicio moral 

El cuadro 9.4 muestra el número de sujetos entrevi!'ltados 
anualmente en cada escuela según la entrevista estándar sobre el 
juicio moral desde 1975-76 hasta 1979-80 y el número de alumnos 
seguidos durante un año. Los l:Jujetos de la escuela democrática, 
que constituyen las muestras de cambio de un año, fueron elegidos 
por ser -yen general lo eran- submuestras demográficamente 
representativas de las muestres de la población total de cada 
escuela. Las muestras de las escuelas regulares comparadas se 
seleccionaron para que armonizaran con las de las escuelas alter
nativas según el grado académico, el sexo y la clase social. 
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Muestra de las tareas piagetialUl$. Las tareas piagetianas 
fueron asignadas a una submuestra de 38 voluntarios de Cluster 
en el otoño de 197B. 

Muestra de tipos morales. El análisis de tipos morales fue 
realizado COn una Bubmuestra de estudiantes, que fueron entrevis_ 
tados dos veces o más con]a entrevista estándar dejuicio moral en 
Cluster, Cambridge Rindge and Latin High School, EDE, BrookJine, 
la Escuela A y la Scarsdale High SchooJ. Dc los Sttietos sometidos 
a prueba más de dos veces, Aólo se evaluaron sus dos Primerasentrevistas. 

Muestra de la entre/Jista etnográfica sobre la atmósfera mo
ral. Aproximadamente 20 estudiantes de Cluster fueron entrevis_ 
tados anualmente con la entrevista etnográfica sobre la atmósfera 
moral. La selección de estudiantes se realizó según dos bases: que 
fueran representativos de la población total y que fueran entrevis_ 
tados de nuevo si lo habían sido el año anterior. Los principales 
criterios empleados para determinar si un estudiante era repre
sentativo eran el grado académico, el sexo, la raza y el rol dentro 
de] grupo. En general, la muestrA de atmósfera moral se asemeja_ 
ba a la población total en cuanto a las variables citadas. Si bien no 
se hizo ningún intento de seleccionar a los estudiantes sobre la 
base de la calificación de etapa global,]a distribución de ]as etapas 
en la muestra en general se asemejaba a la población. De Jos 53 
estudiantes diferentes entrevistados, 21 fueron entrevistados de 
nuevo al menos una vez y 4 dos veces o más. 

Muestra de juicio de responsabilidad.. La entrevista sobre 
dilemas escolares prácticos fue r~aJizada con 112 estudiantes de 
las tres escuelas democráticas y de las escuelas centrales compa
radas entre 1978 y 1979. Las muestras de las escuelas democráti_ 
cas fueron elegidas para que representaran la población de esas 
escuelas según e] grado, el sexo, la clase socia] y el rol dentro del 
grupo, como observamos en el capítulo anterior. Los grupos de 
comparación se eligieron en las escuelas secundarias PrinCipalesf! 

1;; 	 para que armonizaran con las muestras de la escuela alternativa, 
e 
QJ Medidas y calificación
'" § 
o 	

Evaluación del juicio moral, Se em plearon dos form u]arios (A~ 
y B) de la entrevista estándar sobre el juicio mornl (Co]by y ~ 
Kohlberg, 1987) para evaluar e] juicio mora] individual. Los2 


5i estudiantes recibieron formularios alternados cada año que parti
's 
.~ 	

ciparon en el estudio, En las escuelas del área de Boston, cada 
estudiante fue entrevistado individualmente. La entrevista dura

~ 
* 
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baalrededo"e una hora y el entrevistador anotaba textualmente 
.las respuestas mientras el estudiante hablaba. En las escuelas de 
Westct:aester (Scarsdaley Mamaroneck) las entrevistas se realiza
ron gn:Jlpalmente y por escrito. Cada estudiante anotó sus respues
tas durante una hora. Las entrevistas se leyeron de inmediato, y 
las incompletas fueron devueltas a los estudiantes con otras 
pregur'1tas de sondeo incorporadas, a las que debían responder. Si 
bien lSLS entrevistas escritas son menos convenientes, ese procedi
miento arrojó datos fehacientes para su calificación. 

'rodoslos protocolos se calificaron sin conocer la fecha de la 
prueba, la escuela y el sujeto. Cuatro calificadores formados en 
Harvp.rd, entre los cuales el grado de acuerdo sobre las etapas era 
del 75 al 85% con diferencias de media etapa, evaluaron todos los 
datos de Boston. Dos de esos calificadores también evaluaron los 
datos deWestchester. Calificar los protocolos de juicio moral según 
el Msnual Estándar (Colby, Kohlberg y otros, 1987) implica 
asignar una calificaci6n de etapa a cada una de las seis cuestiones 
a tra'Vés de tres dilemas. Las calificaciones de etapa de seis 
cuest.iones son ponderadas y promediadas para obtener una cali
ficación de etapa global para el protocolo. Las calificaciones de 
etapa global representan una etapapura(por ejemplo 2,3,4) o una 
etapa mixta, como 2(3) o 3(4). Las calificaciones de madurez moral 
se calculan a partirde lascalificaciones de etapa de seis cUCl'ltioncs. 
Si bien 108 formularios Ay B son paralelos, el B es algo más dificil. 
Parfl1a comparaci6n y el cálculo de las calificaciones· de cambio, se 
han equiparado las calificaciones de madurez moral de ambos 
fonnularios con el uso de transformaciones lineales proporciona
das por Colby y Kohlberg (1987). : 

Las tareas piagetiantUJ. Se suministró una ba~a de cuatro 
tareas piagetianas: una tarea de oraciones absurdas; una tarea de 
verbos transitivos; una tarea de combinación qufmiéa y una tarea 
de aislamiento de variables. Las tareas 1y 2 evalúan operaciones 
fonnales iniciales (nivel 1), la tarea 3 mide las primeras operacio
nes fonnales básicas (nivel 2) y la tarea 4 mide las operaciones 
formales básicas (nivel 4). Los sujetos fueron aprobados o reproba
dos en cada tarea. Todos 108 protocolos fueron calificados a ciegas 
por un calificador. Las tareas sé asignaron a grupos, pequeños (de 
cuatro a seis estudiantes), debían realizarse por escrito y la cuarta 
tarea exigfa además una demostración. . 

Evaluación del tipo mora./.. Los datos del juicio moral también 
fueron codificados parael tipo moral, según el sistema de codifica
ción creado por Tappan y otros (1987). La coincidencia entre los 
evaluadores según ese manual ha sido calculada en 0,71 a través 

de los formularios A y B, ccn el uso de la Kappa de Cohen para 
controlar el acuerdo casual. Un codifIcador entrenado con demos
trada Confiabilidad calificó a ciegas todos los protocolos de juicio 
moral respecto del tipo moral (Schrader, 1984). 

La evaluación d€ la entrevista etnográfica sobre la atmósfera 
moral. La entrevista etnográfica sobre la atmósfera moral fue 
realizada en la primavera de cada año escolar durante cuatro años. 
Todas las entrevistas se hicieron oralmente, se grabaron en cinta 
y se transcribieron. Los entrevistadores habían asistido regular
mente a las reuniones de la comunidad durante el año. 

El material a calificar para cada valor poHtico se basa en las 
respuestas a preguntas especfficas sobre esos valores así como en 
material relacionado con las nonnas colectivas que expresan ese 
valor.· Cada valor recibe una calificación de etapa, y se calcula una 
calificación sumaria de la etara de valores políticos mediante el 
promedio de las calificaciones de los cuatro valores. Todas las 
entrevistas etnográficas fueron codificadas sin el conocímiento de 
las etapas de juicio moral de 108 estudiantes. La coincidencia 
exacta entre los evaluadores con respecto a las etapas de valor 
político fue del 75% Y. SI se incluyen las diferencias de media etapa, 
la coincidencia fue del 92%. 

La entrevista sobre dilemas escolares prácticos. Describi'mos 
esta entrevista con cierto detolle en el capítulo anterior. Si bien 
concebimos la entrevista principalmente para )a evaluación de la 
cultura moral, diseñamos las primeras preguntas para sondear 
los juicios deontológicos y de responsabilidad. Primero pregunta
mos a los sujetos qué debía hacer el protagonista y por qué, y luego 
preguntamos qué pensaban los sujetos que deberían hacer y 
harían y por qué. Los juicios fueron calificados en cuanto a la eta
pa moral según los criterios de etapa extrapolados de Colby, 
Kohlberg y otros (1987). Luego se los clasificó en juicios de 
responsabilidad o bien deontológicos, según satisficieran o no uno 
de los criterios del juicio de responsabilidad enumerados en el 
cuadro 9.3. 

Resultados 

Cambiod€etapa moral. El cuadro 9.5 presenta los datos sobre 
el cambio longitudinal de un ailo en las calificaciones no ajustadas 
de madurez moral media para cada una de las escuelas altemati

1. Para una descripción detallada de las preguntas y In metodologia de 
la cnlificación, véase Power (1979) 
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vas y las ese\,.:&- .--..as secundarias comparadas. Nótese que el cuadro 
9 5 está divi c::::Jido en dos partet: el estudio de Boston y el de 
Westchester _ :tJado que las entrevistas orales'sobre el juicio mora] 
se realizarot"1 En el ~studio de Boston y las entrevistas ~scritas se 
hicieron en e" estudio de Westcbester, para cada estudio se reali
zaron análisi 9 separados de las calificaciones del cambio producido 
entre la pr'l1.eba previa y la prueba posterior. Empleamos un 
análisis de c::cwarianza para cada estudio porque permitía un 
control eststd.-f'stico ulterior de las diferencias entre las calificacio
nes medias ,¿e madurez moral (CMM) de las escuelas. Como 
encontramos. que en este y otros estudios los puntajes de la prueba 
previa se cor:relacionaban negativamente con las cal ificaciones del 
cambio, un.90- .califica~6n pequefia. de cambio medio podía ser 
importante SI la cahficaCl6n media de la prueba anterior era 
relativamente alta. El análisis de eovarianza del estudio del área 
de Boston indic6 s610una comparaci6n significativa: entre Cluster 
y CRLS (F- 4,7; p.<0,05). En el estudio de Westchester, la Escuela 
AeTa Significativamente superior a las tres escuelas comparadas 
(F= 3,8; p.c:o,02). 

Los resultados de ambos estudios muestran que los cambios 
medios sigl"lificativoE s610 se produjeron en las escuelas centradas 
expHcitatn8nte en la teoría de la comunidad justa. De manera 
sorprende1'1te, no h~lamos un cambio significativo en la EDE, a 
pesar de la influenCIa de Mosher como asesor y de su cultura mora 1 
relativarnefltt: de~arro!lada. De manera previsible, tampoco halla
mos cambiOS slgnlficattvosen laEscuela Altemativa Mamaroneck, 
una escueta,que no adopta las teorías del desarrollo moral ni de la 
comunidad Justa. 

La tl'lBgnitud del cambio en Cluster yen la Escuela A, si bien 
signifiCllti."e., es bastante pequefia (menos de quince puntos de 
CMM) • .Algunos programas de discusión moral indican más cam
bios (Higgins, 1980), La pequefta magnitud del cambio se puede 
explicar pOr los efee,tos de la ~rtenenciB;sobre el desarrollo moral. 
Es posible qu~ las mtc:rvenClones re~attvas a la educaciun mora] 
tengan tn8 yor mfluenCla en los estudIantes durante el primer año. 
Si éste fuera el caso, entonces los pequefios puntajes de cambio 
medio que señalamos pueden resultar engafiosQs, ya que las 
catifieaciones de cambio para el primer año de pertenencia de 
algunos .estudiantes han Bi~o promediadas ~n las. calificaciones 
decambiOde los dos postenores de pertenenCIa de otros estudian
tes cuando el desarrollo puede haber decrecido. En Cluster donde 
te~tart1OS datos longitudinales de dos y tres años, observa~os que 
el pritnef afio de los estudiantes en la escuela era el período en el 

que se producía el mayor deRarrollo moral. El cambio medio 
durante ese año fue de veintidós puntos (n = 40). 

El cuadro 9.6 presenta datos longitudinales sobre el juicio 
moral, durante dos y tres años, tomados de treinta casos de 
Cluster. Los puntajes globales de etapa se indican mediante el u,so 
de una escala de trece puntos. N6tese que el cambio Se da en la 
pauta predicha por la teoría de Kohlberg. No se saltearon etapas 
y hay pocas reversiones 09% de los puntos de tiempo adyacentes). 
El porcentaje de reversiones e8 menor de cuanto informan Colby 
y Kohlberg (987) en un estudio de prueba y repetici6n de la 
prueba; y parece razonable atribuirlas E{ un error de medici6n. 
Ocho de los treinta estudiantes enumerados en e! cuadro 9.6 
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influencia tuvo la atm6sfera moral sobre el desarrollo. En el ca
pitulo 4 describírnosla atm6sfera moral como una variable am
biental muy general que incluye las dimensiones de lá ecología, el 
medio ambiente, el sistema social y la cultura. Escogimos la 
cult.ura moral como el centro de nuestra investigación y procedi
mOS a analizarla principalmente mediante la evaluación de las 
normas segiín 8U8 grados de colectividad, fase y etapa. De gran 
itnportancia para este enfoque basado en la eu1tura.moral es si las 
normascolectivas de etapasrelativamente altas (según se evalúan 
al seguir los procedimientos descritos en el capítulo 4) pueden 
inRuir en el desarrollo del juicio moral individual. 

Para probar esa hipótesis determinamos primero, mediante 
nuestro análisis de las reuniones dé la comunidad y de las entre
vistas etnográficas, que las normas colectivas de Cluster se desa
rrollaron aproximadamente de la etapa 2·3 en el primer año a la 
etapa3 enel segundo, y a la etapa34 enel tercero y el cuarto años. 
Sobre esa base predijimos que era más probable que los estudian
tes alcanzaran la etapa 4 (o la etapa mixta 3-4) en el tercero y 
cuarto afios y no en el primero o el segundo, y que alcanzaron la 
etapa 3 entre el segundo y el cuarto años de la escuela y no en el 
primero. Como no poselamos datos previos a la prueba para 
evaluarel cambio deetapamoral durante el primeraño de Cluster, 
s610 pudimos analizar si la cultura influy6 en el desarrollo de \a 
etapa 4. . 

En el cuadro 9.7 presentamos datos que se centran en el 
desarrollo del juicio moral hasta la etapa34y 4 durante el tercero 
y cuarto afias en la Escuela Cluster, cuando las normas colectivas 
hablan alcanzado la etapa 3-4. Vemos que, durante el cuarto año 
de la escuela, el porcentaje más alto de estudiantes alcanzó al 
lIlenos1a etapa 3-4, y que en la mayoría de esos casos el desarrollo 
fue espectacular: una etapa completa. Contrariamente a nuestra 
hipótesis, el siguiente porcentaje más alto de estudiantes alcanzó 
al menos la etapa 3-4 durante el segundo año de la escuela. Al 
analizar, descubrimos que todos esos estudiantes formaban un 
grupo especial de la escuela: los fundadores. Ellos participaron en 
la creación de la escuela durante el verano de 1974 yen general 
eran reconocidos por sus pares como líderes de la comunidad. 

La. relación entre desarrollo lógico y moral. En el cuadro 9.8 
presentamos datos recopilados luego de asignar las tareas piage
tianas a una submuestra de estudiantes de Cluster, agrupados 
según su etapa de razonamiento moral. Descubrimos que había 
una relación significativa entre el desempeño en las dos tareas 
cognitivas más diffcHes y la evaluación de la etapa moral, como 3 

Cuodro9.7 
Desarrollo de 1011 elltndiantes hacia eljuiclo moral de etapa" por año 

Desarrollo de 1 fHJ80 
(Etapa 3 a 3·41 Desarrollo de 2 pasos 

(Etapa 2·3 a 3·4) 
Año /V9 en la 

etapa 3 
N'(%) que SI! 

del1arrolle. ha..~ta 
la etapa ~ 3.4 

N' en la 
etapa 2·3 

N' (%) que se 
desarrolla hasta 

ladapa ~ 3-4 

2 
3 
4 

12 
l~ 
10 

7(58%) 
3(23%) 
3(30%) 

16 
7 
B 

0(0%) 
1(14%) 
5(62%) 

Desarrollo de 3 pasos 
(Etapa 2 a J·4) Nú~ro total que M! desarrolle. 

hasta la dapa 3-4 
Año /V9 en le. 

etapa 2 
N9 (%) ql.U! se 

desarrolla hasta 
la etapa ~ 3.4 

N'en una 
etapa S3 

Nt(%) que lit! 
desarrolla ha..da 

la etapa ~ 3-4 

2 
3 
4 

3 
2 
1 

(J(O%) 
0(1)%) 

1(l()()%) 

31 
22 
19 

7(23%) 
408%) 
9<47%) 

o 3-4 a 4. Si se observa la hilera inferior, se ve que sólo uno de los 
ocho estudiantes con cierto razonamiento moral de etapa 4 no 
aprobó las operaciones formales básicas N" 4. Esto apoya la 
hipótesis de que el desarrollo lógico hasta el nivel de las operacio
nes formales básicas es una condición necesaria para el desarrollo 
moral de la etapa 4. Los datos de la columna de la derecha indican 
que las operaciones formales básicas no son una condición sufi
ciente para el razonamiento moral propio de la etapa 4, ya que 
cuatro de los once estudiantes que aprobaron la tarea lógica 
requerida se calificaban dentro de la etapa moral 3. 

Cambio de lipo moral. La investigación de Schrader (1984) 
acerca de si las escuelas alternativas democráticas promovían un 
cambio de tipo moral de A a B no produjo hallazgos significativos.2 

Un análisis de X2 del tipo moral por programa de escuela en la 
prueba previa indicó que había una mayor cantidad .de tipo~ B 
entre las poblaciones de la muestra de las escuelas democráticas 
que entre )as de las escuelas tradicionales antes de los efectos de 
cualquier intervención (;(2 = 7,13; p<O,01). Pero en la prueba 
posterior, ambas poblaciones ya no eran significativamente dife

2. Dawn Schrader realizó todos los análisis de tipo moral. Una discusi6n 
completa de sus hallazgos ~ presenta en Schrader (1984). 
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Figura 9.1 
Dlrerelr"'lcla entre 1.. ealllleaclones media. de juicio moral y las 

caUficaclone" mediasde laetapadevalores poUticos en un año de desarrollo 

3,1 
(2,95)

3,0 

(2.76) Juicio moral ---..:::2,9 -- ..,. ...•..o\fl.f!t.'& " " ..,. (2,93) 
2,7 

..dfl1':'","
2,6 ~~~~'" . 
2,5 ."," 

2,4 (2,48) 

2,3 

TI T2 

Nota: Calificaciones medias calculadas para estudiantes que redhieron la entre
vista elt.ánd sr sobre el juicio moral y la entrevista etnográfica sohre la ulmósfern 
moral dur.nte doe allos c:on8eCUtiVOll. 

pero no suficiente para el desarrollo moral de los estudiantes de 
Cluster. 

Juicio prdcticoy responsabilidad moral. Un análisis de X2 del 
razona:rrt.i~nto de los estudiantes en cuanto a la entrevista sobre los 
dilemas escolares muestra significativas diferencias de programa 
entre las escuelas democráticas y las tradicionales en cada dilema 
(véase el cuadro 9.12), Si comparamos la calificación media en los 
dilemas prácticos con la de los dilemas hipotéticos estándares, ha
llamos que son sólo levemente diferentes en las escuelas democrá
ticas (Ctd.M práctica == 320; CMM estándar = 336) Yque la califica
ci6n práctica meclia es considerablemente más baja que la califi
caci6n estándar media en las escuelas tradicionales (CMM prácti
ca la 280; CMM estándar :=r312). Las diferencias entre los puntajes 
medios dejuicio práctico en la escuela democrática y en la tradicio
nal son significativas aun después de un análisis de covarianza. 

En el cuadro 9.13 presentamos un análisis de X2 correspon
diente al uso del razonamiento de responsabilidad ante cada uno 
de los dilemas escolares para todas las escuelas. Un promedio de 
alrededorde dos tercios de los estudiantesde las escuelas democrá
ticashicieron juicios de responsabilidad al responder a los dilemas 

Cuadro 9.11 

RelaciÓn entre el desarrollo del juicio moral y el desarrollo de 


valores poUticos en la Escuela Cluster 


Desarrollo de Ningún cambio +112 Cambiovalorea polftico8 
de etapa 

Ningún cambio
Desarrollo de 

juicio moral " 


+ 112 Cambio de etapa o 12 

N .. 12 

Cuadro 9.12. 
Comparaci6n entre 108 programas democráticos y tradicionales sobre 

razonamiento práctico por medio de dilema!! escolares 

Democrático Tradicional 

Dilema escolar Etapa 
modal 

N Etapa 
modal 

N )(2 df Significación 

Ayuda 3 55 3 45 20,2 4 p < 0,001 
Drogas 4 53 2 42 40,3 4 P < 0,001 
Robo 3/4 45 3 42 13,5 4 P < 0,01 
Restitución 
colectiva 3/4 23 213 16 16,8 

'" 
P < 0,005 

escolares, mientras que lo hicieron menos de un quinto de los 
alumnos de las escuelas tradicionales. La diferencia entre cada 
escuela democrática y tradicional fue significativa en todos los 
dilemas. 

Esos resultados apoyan nuestras hipótesis de que las escue
las democráticas promoverían un razonamiento práctico de etapa 
relativamente superior y una mayor orientación hacia la respon
sabilidad social que las escuelas tradicionales. No hallamosníngu
na diferencia significativa de sexo que contradiga la hipótesis que 
se desprende del trabajo de Gilligan (1977). 

Discusión 

Desarrollo del juicio moral 

Los descubrimientos sobre el desarrollo del juicio moral fue
ron menos notables de cuanto nos habían inducido a esperar 

lS{) 
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Cuadro 9.13 '¡ 


Análisis de X'" ele estudiantes que hacen juicios de responsabilidad 

sobre dilemas escolares por escuela' 


Escuelas i .
• 

Dik11UU 
tlCOlarf!' 

CZU!lter 
"",,(N) 

CRLS 
% (N) 

EDE 
%(N) 

BHS 
%(N) 

Escuel~A 
% (N) 

SHS 
%(N) 

Ayuda· 60"1> (15) 13% (16) 88% (16) 18% (22) 80% (25) 58% (12) 

Drogas·· 15 % (13) 0% (16) 43% (14) 19% (21) 80% (25) 23% (13) 

Robo··· 90"% (10) 14% (14) 91% (11) 9% (22) 62% (21) 8% (13) 

Restituci6n 
c:olec:t.iva* 60%(10) (O) 11%(7) 27% ( 11) 62% (13) 33% (6) 

*El análisia de x,'Z. se realizó debido al N-bajo y a los datos faltantéS de CRLS. 
• X2 • 36,6 5dr p<O,OOOOI
··X2. 36,9 &dr p<O.OOOOI 

"·X2. 44,5 &dr p<O,OOOOI 

nuestras teorías iniciales sobre los efectos del autogobieTno demo
crático. Enunadelasescuelas experimentales, la EDE de Brookl ine, 
el desarrollo deljuieio moral no supero al de la BrookllneHigh y su 
escuela asociada. Los estudiantes de las dos escuelas experimenta
les que emplearon la teoría de Kohlberg de la comunidad justa, la 
EseuelaClusterdeCambridgeylaEscuelaAlternativadeScarsdale, 
aventajaron en cuanto al juicio moral a sus contrapartes de las 
escuelas asociadas, Cambridge Rindge and Latin y Scarsdale High, 
Sin embargo, las ventajas no tueron espectaculares.·;, 

PodemoS dar un par de razones para explicar porqué la ED E 
no presentó may~res cambios. Primero, el personal docente de la 
EDE no se centró explícitamente en discusiones democráticas 
acerca de cuestiones morales o de equidad. Segundo, el cuerpo 
docente de la EDE no fomentó conscientemente el establecimiento 
y la aplicación de reglas y nonnas para crear una comunidad 
moral. 

Si bien la orientación hacia el desarrollo moral y la teoría de 
la comunidad justa parece haber sido responsable del cambio en el 
juicio moral en la Escuela Cluster y en la Escuela Alternativa de 
Scarsdale, éste no superó al cambio que se produjo en los debates 
sobre dilemas morales hipotéticos. El estudio más completo acerca 
de las discusiones sobre dilemll moral en el con texto de una escuela 
secundaria regular es el de la Fundación Stone, realizado por 
Colby y otros (1977). Ese estudio evaluó el cambio mediante la 

discusión de dilemas morales en las clases de estudios sociales que 

dictaban en las escuelas del área de Boston y Pittsburgh, e indicó 

un cambio promedio de catorce puntos de madurez moral en nueve 

meses. En los análisis posteriores a ese estudio se dividieron las 

clases según reuniesen o no las condiciones para el crecimiento 

moral. En las aulas donde estaban presentes esas condiciones, el 

cambio promedio fue de treinta puntos de madurez moral. Si bien 

el cambio en las escuelas de comunidad justa no alcanzó tal 

magnitud, fue equivalente al que se produjo en los grupos estudia

dos en el kibutz que habían servido de estímulo para el desarrollo 

de la teoría de la comunidadjusta (Reimer, 1977). Reimerencontró 

un cambiomediodemadurez moral de catorce puntos en la escuela 

secundaria del kibutz, que ponía el énfasis en la solución de 

dilemas morales de la vida real, por medio de las discusiones 

democráticas, a la luz de una preocupación por la comunidad 

moral. 

De esos estudios se desprende que, si los educadores se ocu
pan sólo de estimular el cambio del razonamiento moral, pueden 
optar por las discusiones morales en el aula. Esos debates requie
ren mucho menos esfuerzo docente y cambio organizacional que el 
enfoque de la comunidad justa; y parecen tener el potencial para 
inducir un desarrollo promedio mayor. Sin embargo, antes de 
recomendar las discusiones morales como un modo mejor de 
promoverel desarrollo de la etapa moral, debemos expresarcierl.as 
reservas. Como piagetianos, pensamos que el cambio de etapa 
requiere una reestructuración sígnificativa del funcionamiento 
cognitivo, y por lo tanto creemos que hay lfmites para el índice del 
cambio de etapa que puede estimularse con una intervención de la 
escuela. Treinta puntos parecen representar el límite superior de 
cambio anual promedio en las poblaciones de las escuelas secun
darias, cuando se califican los datos con los manuales de califica
ción más recientes. Dado que no poseemos datos sobre programas 
de discusión que duren más de un año, no sabemos si seria realista 
esperar que se mantenga ese promedio durante dos o más años. Es 
plausible que, después de un impulso inicial, decrezca el índice de 
desarrollo del juicio moral, como lo descubrimos en Cluster. Los 
datos de Cluster muestran que, durante el primer año~,el cambio 
de etapa promedio es de veintidós puntos de madurez moral, lo que 
se compara favorablemente con el cambio que resulta del enfoque 
basado en la discusión moral. De modo que el cambio anual 
promedio puede ser un indicador de eficacia poco fiable en progra
mas de comunidad justa que abarquen muchos años si no se los 
compara con otros grupos durante esos años. 
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Al interpretarel sentido de la magnitud del cam~io en eljuicio 
moral, hay que tener en cuenta si los estudiantes han desarrollado 
prerreqtÍisitos cognitivos no morales para el desarrollo del juicio 
moral. Walk.er<WalkeryRichards, 1979; Walker, 1980) ha demos
trado que la apacidad lógica y de asunción de rol son necesarias 
pero no suficientes para el desarrollo moral. Los datos de nuestro 
estudio confirman los hallazgos de Walker y los de Colby (1975). 
Espedticamente, descubrimos que el bajo nivel del pensamiento 
operacional formal de muchos estudiantes de Cluster ponía un 
techo a su desarrollo moral. Esto indica que el éxito de los progra
mas de intervención moral, sea que utilicen la· discusi6n o el 
enfoque de lacomunidadjusta, puede depender de laeficacia de un 
currículum escolarmás amplio que promueva el desarrollo lógico y 
la asunci6n del rol.social. . 

Tambi(!!:n deben destacarse otras dos limitaciones al interpre
tarla significación de las calificaciones del cambio medio. Estas no 
revelan a) si unos pocos alumnos cambiaron mucho (, si muchos lo 
hicieron moderadamente, b) si dentro de las poblaciones de la 
escuela secundaria el cambio entre cierlas etapas (por ejemplo. de 
la etapa 3 a la 4) es más dificil que otros cambiós (por ejemplo, 
de la etapa 2 a la 3). Reimer (1977) planteó por primera vez la 
cuestión del alcance en el cambio de juicio moral. Descubrió que 
cambiaban más los estudiantes del kibutz que quienes participa
ban en las mejores clases de debate moral, según el estudio de la 
Fundaci6n Stone. Otro tantosucede con los estudiantes de Cluster. 
El 4~ de los alumnos de las mejores clases del estudio Stone 
(Colby y otros, 1977) avanzaron a 10 sumo un tercio de etapa. com
parados con e161,*, de los estudiantes de Cluster durante el primer 
at'io en la eseuela. En cuanto a la dificultad relativa de las transi
ciones de etapa, el análisisdelascalificaciones globaJes sobre juicio 
moral de los estudiantes que participaron en nuestra investigaci6n 
demuestra que el progreso a las etapas 4·5 y 5 es infrecuente en 
todas las escuelas, y que progresar hasta la etapa 4 pura no es tan 
comán. Esto, sumado al resultado del análisis de covarianza reali
zado en base a los datos de Westchester, confirma la idea de que es 
muy diftcil paralos estudiantes de laescuela secundaria superar la 
etapa 3-4. Esos hallazgos también fueron corroborados en varios 
estudios longitudinales (Colby y KohIberg, 1987). en los que se de· 
muestra que el avance hasta la etapa 4 pura en general no se logra 
sino a los dieciocho dos, y que el avance hasta la etapa 5 es poco 
comán antes de los veinticuatro. Asf, hay pruebas considerables 
que indican queel desarrollo no puede acelerarse indefinidamente. 

Nuestro comentario finalee refiere a la viabilidad del enfoque 

basado en la discusión cuando Be lo compara con el b •.•...,que de la 
comunidad justa. Por viabilidad del enfoque simplemente enten
demos la probabilidad de que se convierta en una característica 
estable de una escuela. Planteamos el tema de la viabilidad pues 
hemos observado que las clases de discusi6n moral son fácUes de 
iniciar pero tienden a ser abandonadas. mientras que las comuni
dades justas son muy dificil es de iniciar pero tienden a durar más 
tiempo. Ese comentario despectivo sobre Ja mortalidad temprana 
de las clases centradas en la discusi6n moral, a pesar de las 
notables pruebas de BU éxito aportadas por la investigación, 
requiere ciertas explicaciones. La mayoría de los estudios sobre la 
discusi6n moral fueron proyectos de un semestre o de un año. 
conducidos por graduados que hacen su doctorado o por profesores 
que participan deliberadamente en una experiencia. Tenemos 
muy pocos datos sobre programas de discusión que no fueran 
establecidos específicamente como experimentos de investigación. 
Lo que sí sabemos sobre los programas experimentales es que. una 
vez tenninada la investigación. por lo general concluyen o se los 
reduce considerablemente. Por ejemplo. ya señalamos que luego 
de concluir el estudio Stone. ninguno de los profesores entrenados 
continu6 con las discusiones morales. Los intentos de mantener el 
interés del profesor en la discusión moral integrándola con el 
currículum constituyen un objetivo valioso. pero no carecen de 
riesgos. Como lo ha señalado Higgins (1980). tal integración suele 
implicar la disolución del enfoque específicamente moral del currí
culum. lo que tiene como consecuencia que se produzca poco 
desarrollo moral. En este momento. si uno está puramente intere
sado en promover el desarrollo del juicio moral. no parece haber 
ningún sustituto para el curso específico de ética basado en el 
método de discusión. Ese curso exige un compromiso cunicular 
explícito que pocos se han mostrado dispuestos a hacer o a soste. 
ner. El enfoque de la comunidad justa exige un compromiso no 
menor con la enseñanza de la ética, pero sin limitarla a un curso 
detenninado. Al encarar los intereses prácticos de los estudiantes 
y de aquellos que trabajan en las escuelas. el enfoque de la 
comunidad justa puede proporeionar el incentivo que le falta a un 
enfoque filosófico más formal. 

Por las razones expuestas anterionnente dudamos en aban. 
donar nuestra hipótesis de que el enfoque de la comunidad justa 
puede ser el modo más eficaz de promover el cambio en la etapa 
moral. No obstante, el hecho de que sólo hallamos un cambio 
modesto en las dos escuelas de comunidad justa y ningún cambio 
en la EDE nos ha llevado a repensar cómo se debería evaluar la 
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Temas transversales 

Educación en valores 


Concepto de educa"ión moral 

Modelos ce educación moral 


Modelos de transmisión de valores absolutos 

Modelos de socialización 


Modelos de autoconocimiento y autenticidad moral 

Modelos de desarrollo del juicio moral 


Modelos de adquisición de hábitos morales 

Modelos de la construcción de la personalidad moral 


La educación moral en el ámbito escolar 


Glosario 

Momia. Situación sodal en la que las 
personas no pueden orientar con 
exactitud y precisi6n su conducta, 
bien porqtX no existen definidones 
daras de las nonnas sociales a se
guit, porque hay algún conflicto en
tre ellas o porque carecen de capaci
dad de respuesta ., los estímulos 
socioculturales. 

Cultura moral. Conjunto de acciones 
simhólicu que guían o p.tutan el 
juicio Yla conducta moral en wtua
ciones conflictivas o de toma de de
ásiones. 

&t.ldio DloraL Estructura de pensa
miento -dmtro de un proceso de 
dl'Sarrollt'- que posibilita una for
ma determinada de razonamiento 

moral, comportamiento o respuesta 
~ estímulos S!?Óoculturales. 

HllbUidadel~lOdales.Conjunto.dé .,. 
comportamientOs inteipersonales 
que aprende el individuo y que 
paulatinamente configu¡an su com
petencia sodal en los dh'ersos ám
bitos de relación con ~ demás. 

Inteligencia Dloral. Conjunto de capa
cidades psicomorales que consbtu
ym la concienda moral de la persa
N Yle permiten enfrentarse a los 
conflictos de valores. 

Juicio Dloral. facultad de la conciencia 
que pmníte distinguir lo bueno de 
lo malo, lo justo de lo injusto. lo ne
r;atívo de lo positivo. et~élera Es 
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una guia universal de actuación que 
cada persón.a adopta en función de 
su propio grado de convendmiento. 
, . - . '. ~"'_ .. ,' :,... 

Resolución de conflictos. Conjunto de 
recursos orímtad05 a .la superación 
de situaciones controvertidas. 

Valores. Conjunto dl' cualidades o ap
titudes que permiten elegir .queDos 
aspectos de la realidad que son o 
parecen m4s óptúnos para dar senti
do a la existencia. Regulan, guian y 
ordeNn .la vida de las personas. 

Virtud. Cada uno de los rasgos de la 
persona que conforman un modo de 
procedn- recio e fntl'gfO de acuerdo 
con las nonnas morales y meas \.j. 
~E'nles en la sociedad. 
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Temas transversales 

ponsabílidad de im'entar su vida, de tomar 
decisiones en situaciones de conflictos de va
lores y construir una forma de ser deseada 
y un modo de convivir justo, En esta direc
ción apunta el sentido estricto de la educa
rión moral. 

Si se entiende de este modo, se puede afinnar 
que la educación moral pretende ayudar al 
alumnado en el proceso de desarrollo y adqui
sición de las capacidades para sentir, pensar y 
actuar. así como equiparlos con los conoci
mientos sustanciales para enfrentarse autóno
mamente a aquellas situaciones que implican o 
rueden implicar un conflicto de \'alores. 

La edllcaCÍón moral en el proceso de 
aprelldizaje y de desarrollo psicológico 

La relación entre desarrollo y aprendizaje, 
así como el énfasis que se ponga en cada uno 
de estos procesos, constituye el aspecto más 
polémico de la psicología y de las teorías so
bre la educación moral. Cada uno de estos 
procesos mediatiza un tipo de intervención 
educativa v de actuación del adulto, 

ASí. las teorías que defienden el desarro
llo psicológico consideran que el adulto ejer
ce de facilitador o estimulador del desarrollo 
mural. En cambio, las teorías que acentúan la 
importancia del aprendizaje cultural recla
man una mayor intensidad de intervención 
educativa respecto a la transmisión de valo

res. En la'educación moral, como en los d~
más procesos educativos, desarrollo y apren
dizaje son dos conceptos estrechamente rela
cionados. 

La educación moral debe contribuir al de
sarrollo de las. c~pacidades psicológicas gue 
forman el sentümento, el pensamiento y la ac
ción moral. Aunque los sentimientos morales 
abarcan una amplia gama de fenómenos, co
mo por ejemplo la empatía, la vergüenza. el 
orgullo o la culpa, aquí se alude especialmente 
a la sensibilidad moral, sensibilidad entendi" 
da como la capacidad para mostrarse a'bierto 
a lüs problemas morales, No siempre se rer
ciben con claridad los conflictos de valores 
que constantemente aparecen a nuestro alre
dedor. Se considera que es fundamental po
seer la capacidad para reconocer estos pro
blemas y para sentirse afectado por ellos, yse 
cree, además, que es posible ayudar a desa
rrollar tal capacidad, 

El segundo tipo de capacidades apunta a la 
reflexión moral: el desarrollo del juicio moral 
y la comprensión crítica de·la realidad. La Gl

pacidad para argumentar de acuerdo con cn
terios cada vez más justos, para comprender 
la raíz de los problemas, así como las dife
rentes lecturas que se pueden hacer de ellos, 
son la base que permitirá al sujeto compro
meterse en un diálogo crítico y creati\'o con 
su realidad personal y social. 

Por último, la educación moral culmina en 
la acción y el comportamiento de la persona. 

...,
Las protestas en el mUII

do --ct este coso en la 
lndÍ/l-:- contra la txplota
r:i6n infantil responden al 
compromiso de algunas 
personas que desean de
nunciar SItuaciones que 
atentan conttll los dere
chos humanos y que de
notan un conflicto de ÍN1
lores. Ante lIitU/ldones 
como isfa, es f!Ydso oh
mvar la realúlad de for
ma critico y propugnar
criterios morales justos. 
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Educación en valores 

Aunque los factores que intervienen en el 
comportamiento son variados y muy com
plejos, la educación moral debe dotar al in
dividuo de aquellas capacidades que le per
mitan no sólo controlar sino también dirigir 
su vida, con el fin de ir configurando un mo
do de ser que lo predisponga a un tipo de con
ducta deseada. 

La educación moral tiene romo principal ob
jetivo dotar a la persona de los conocimientos 
básicos que le permitan adquirir la autononúa 
y la orientación raciclflal necesarias para en
~ré'nt<lr!'e a situaciones problemáticas, así co
mv las habilidades sociales para resolverlas. 

Conocimientos básicos 
Cuando se hace referencia a la adquisición 

de conocimientos, se quiere señalar aquellos 
valores y elementos culturales moralmente 
deseables. Valores como la justicia, la liber
tad, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad 
o la paz son contenidos básicos de la cons
trucción de la personalidad moral. Ayudar a 
que se conceptualicen tales valores y criterios 
y fomentar actitudes coherentes con ellos son 
algunos de los objetivos hacia los cuales se 
debe tender. . 

Autonomía 
Uno de los principios básicos que confor

ma la base de una educación moral es la auto
nomía del ser humano. 

La autonomía supone reconocer la capaci
dad que tiene cada sujeto para actuar de 
acuerdo con su conciencia, su forma de pen
sar y su voluntad. Con ello no se quiere pre
sentar la conciencia como algo puramente 
individual y aislado de la realidad. Por el 
contrario, la conciencia se forma en la rela
ción con los demás, y la manera de pensar y 
sentir del individuo es el resultado de lo que 
éste construye y descubre en el diálogo y la 
interacción. Sin embargo, la formación in
tersubjetiva de la conciencia supone reco
nocer que la autonomía personal tiene un 
carácter social y no aceptar una postura 
heterónoma. 

Conflicto de valores 
Por último, la educación moral apunta a los 

conflictos de valores y, especialmente, a aque-

LA paz. la libertad. la so
lidarid'ld, la justicia. la 
tolc:Ulllcia 1/ In igualdad 
SOIl algullos de 1.15 ,',ll,'

res ullit'ersales básicos 
que deb':l1 eslar presen
les el! In edllcnóóll 1110

mI de lada I'crSOIlIl. 

lIas situaciones en las que éstos se ponen de 
manifiesto y se perciben de manera más cla
ra. Se trata de saber enfrentarse a situaciones 
moralmente controvertidas y de aprender a 
solucionar los cOI1flictos que plantea la vida 
cotidiana. En definitiva, se trata de buscar con 
autonomía soluciones correctas a los dilemas 
que plantea la experiencia vital. 

Modelos de educación moral 

Pese a la definición de educación moral 
que aquí se propone, existen otras muchas 
maneras de plantear la formación moral de 
los jóvenes. Antes se mencionaba que la gé
nesis de lo moral se encuentra en el hecho 
universal de la indeterminación humana, pe
ro la manera de enfrentarse a este hecho y 
de plantear critet:i0s que ayuden a la forma
ción de los sujetos no es única y nunca lo ha 
sido. A continuación se exponen algunos de 
los principales modelos de educación moral 
que han intentado dar respuestas concretas 
a este tipo de interrogantes. Los más impor
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Temas transversales 

tantes son: modelos de transmisión de valo
res absolutos, modelos de socialización, mo
delos de autoconocimiento y autenticidad 
moral, modelos de desarrollo del juicio mo
ral, modelos de adquisición de hábitos mo
rales y modelos de la construcción de la per
sónalídad moral. 

Modelos de transmisión 
de valores absolutos 

Los modelos de educación moral basados 
en valores absolutos comparten una idea he
terónoma de la moral. Entienden que la in
tervención educativa debe centrarse en la 
transmisión de valores indiscutibles e inmo
dificables, válidos en cualquier situadón: Son 
valores incuestionables porque se los consi
dera absolutos, es decir, vigentes en cualquier 
momento y circunstancia. 

Para los defensores de este paradigma mo
ral, los conflictos de valores no se sitúan ni 
deben tratarse en la conciencia autónoma de 
los sujetos, sino que los consideran objetiva
mente resueltos desde -el exterior. El conflic
to morá! no es un problema de conciencia que 
el individuo vive internamente, sino un con
flicto entre su punto de vista y la obediencia 
a la autoridad, a quien corresponde estable
cer 10 que es correcto. Tal posición hace ne-

Antiguamente. si algúlI 
alumno no acataba las es. 
trictas normas estableci
das por el profesor. rcci/JII/ 
un duro castigo. Según 
los modelos de tratlsmi
sión de VQlores absolutos 
los conflictos morales so/; 
externos al individuo 
fruto de la oposición ;ntre 
su fo;ma.de pe/lsar y la 
obedlencUl a 10 autoridad, 

cesaría la firme creencia en algún elemento 
de carácter absoluto que de manera heteró
noma aporte soluciones a los conflictos de va
lores que los sujetos experimentan en sus vi
das. De esta manera, la responsabilidad del 
individuo pierde protagonismo en el mo
mento de buscar soluciones, y pasa a centrarse 
en la aceptación de las respuestas que la doc
trina en que cree tenga elaboradas de ante
mano. 

Las pedagogías que responden a este mo
delo han dado una importancia primordial a 
la educación moral. Para imponer los valores 
y normas considerados correctos, se sirven 
de algún tipo de autoridad que de manera 
minuciosa regula la vida personal y social, 
presentándolos de forma clara y contunden
te y evitando cualquier duda o incertidum
bre. Se trata de mostrar de la manera más ex
pücita posible la diferencia entre el bien y el 
mal, lo justo de lo injusto, y qué conducta 
adoptar en cada momento. Para que la trans
misión de valores se reaüce de forma eficaz 
y sin fisuras. se utilizan diversos medios pe
dagógicos y se justifican por la finalidad que 
persiguen. Entre éstos cabe destacar la ins
trucción, la inculcación, el adoctrinamiento 
o el castigo. Así mismo, será frecuente la prác
tica de la coacción para conseguir que los es
tudiantes hagan suyos los valores que se les 
desea transmitir. 
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tic 1:'\tt':101 llación de lo~ v.alc)reS ~ocialc~ 
In una ImposICIón al indl\'iJuo pur la "" 
cwdad, La autoridad que emana de esta "l' 

Impone con fuerza a cada uno de los su'etC:IS, 
l'll'rClendo sobre ellos una presIón de 1" cual 
resulta imposible librarse, Por Jo tan tu, Id 
perSllIla se encuentra antE' una íormaCl0n 

\lnculada a mecanÍsmos de adaptación he
tl'rónoma, 

Sin embargo, y a diferencia de los postula
dos defendidos por los modelos de educadón 
moral basados en valores absolutos, las nor
mas y valores que el sujeto debe interiorizar 
no se inspiran en creenciás religiosas ni en 
elementos metafísicos, 

Las normas a las que debe someterse la vo
luntad y la conducta son obra de la colectivi
dad, y pese a estar definidas y acabadas han 
surgido del trabajo en común y de la convi
vencia. La autoridad que posee la sociedad le 
ha sido otorgada por todos sus miembros y 
necesita ser reconocida y reforzada conti 
nuamente. En consecuencia, el papel que le 
corresponde al sujeto en el proceso de inser
ción en la colectividad no es pasivo: tiene que 
participar muy activamente en la creación de 

ntL':-d 
r;,u:'"l sun el 

he'l~q: a los ~rc PL)5 

[/ espíritu de la disciplitw 
E, Durkht.'im defIende el espí!'ltu de OlSCi 

rIma Cüri'liJ uno de los elementl\s fundamen
lal<:'s dé la moral lalGl. Le atribuye C5tt' rant:,) 
porque considera que la vida moral no PUé

de estar a merced del azar, la indeCIsión o la 
arbitrariedad, sino que debe ser regulada por 
normas sociales precisas que se impongan y 
pauten la conducta de las personas. 

Para potenciar el espíritu de disciplina tie
nen que atenderse dos aspectos comple
mentarios: el primero consiste en fomentar 
en los alumnos cierto gusto por las normas, 
desarrollando la capacidad de dominio de si 
mismos, es decir, el control de los senti 
mientos, deseos e impulsos a los que la per
sona se ve expuesta continuamente; el se
gundo defiende el desarrollo de una actitud 
de respeto a la autoridad que permita valo
rar y apreciar las normas en lugar de some
terse a ellas de forma dócil y resignada, El 
respeto a la autoridad y el cumplimiento de 
las normas no pueden justificarse únicamente 
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por las consecuencias negativas que pueden 
derivarse de su transgresión. La obediencia 
a la regla moral tiene que ser consentida y 
deseada, de lo contrario no se alcanza el es
píritu de disciplina. 

La adhesión a los grupos sociales 
La adhesión a los grupos sociales es el se

gundo elemento constitutivo de la moralidad. 
Los actos morales de grupo se definen como 
aquéllos mediante los cuales se obra por un 
interés colectivo y no meramente individual. 
La acción moral es aquella que persigue fines 
in~ru"ol1aJ",,, y s'-Trdinr!ividuales, que ti.:nell 
por objeto la sociedad en su conjunto. Para 
que esto sea posible es necesario que la per
sona tenga un interés que la vincule a la so
ciedad, es decir, que favorezca la renuncia a 
uno mismo en beneficio de una entidad co
lectiva reconocid~ como superior. Por 10 tan
to. la moralidad supone sentirse míemero de 
algún grupo social y parte de la sociedad en 
su conjunto. Cuando un sujeto se siente inte
grado. está en disposición de recibir y acep
tar las normas de este grupo. En consecuen
cia, adhesión y espíritu de disciplina son 
ele!l1entos complementarios. 

Cuando una persol1a se na. Obrar l'or el bien ce
sil'tlte integrada en un ¡ectillo en lugar de por el 
grupo, acata sus normas indit'idual implica Ull 

y se somete a su discipli- acto moral. 

La autollomía de la voluntad 
En la autonomía de la voluntad, tercer ele

mento de la moralidad, E. Durkheim recono_ 
ce la necesidad de una conciencia autónoma 
que diferencie la moral laica de la moral reli
giosa. Sin embargo, y pese a reivindicar la in
dependencia de la conciencía moral, los pre
ceptos morales establecidos por la sociedad 
forman un código moral irrebasable. La 
autonomía de la voluntad consiste en acep
tar voluntariamente las normas sociales. La 
conciencia se considera la inteligencia de la 
moral que pretende entender, asumir y dese
ar libremente los actos socialme!ll(. rf",-cntos 
y no se limita a cumplir pasivamente las nor
mas establecidas. Un individuo está ejercien
do su libertad y autonomía cuando se con
forma con un orden de cosas porque tiene la 
certeza de que es así como debe ser. La ad
hesión clara a las normas sociales es el tipo 
de autonomía a que aspira la educación mo
ral como socialización. 

Métodos de socialización moral 

El aula, en tanto que espado de conviven
cia, es el lugar privilegiado donde se apren
den a respetar las reglas y se adquieren los 
hábitos de contención y dominio que más 
tarde serán necesarios para la vida social. 
Debe despertarse el gusto por la vida en co
.mún desde el momento en que los jóvenes se 
incorporan a la escuela: lugar donde se pro
piciarán todas aquellas s~tuac;ion~s en las que 
sea posible trabajar el hábito de actuar y pen
sar en común. Se impedirá que se transmitan 
los malos sentimientos, se reforzarán los sen
timientos positivos y se aprovechará cualquier 
incidente de la vida escolar para crear víncu
los de wúón. Sin embargo, la creación de la
zos intensos y sentimientos de pertenencia 
a una colectividad es una tarea continua que 
no se improvisa en un número reducido de 
sesiones: la experiencia vivida en la cotidia
nidad es la que hace posible establecer lazos 
de solidaridad y de adhesión al grupo. A es
to puede ayudar la elaboración de sencillos 
códigos, la redacción de la historia del gru
po, el cuidado por crear hábitos compartidos, 
asf como el-empleo discreto y razonado de los 
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U,l:" alulIIlIos que illC/lm

ld"/I la~ Trglas que impe
rall m el aula deben ser 
srmcionado5 COII el fin de 
qut I.'Iltimdall que es ne
(~rio rtSpetar las 110r· 

nll/5 IlQTa que el grupo 
ftmciolle. El aula resulta 
1111 11/gar ideQl para fatlO
rccer la disciplimz y los 
~nlimkntos positivos, y 
el profesor debe esforuzrse 
1.'11 potmcwr 105 vú/culos 
de uni6n, respeto y soli
daridad. 

castigos y recompensas colectivas. Todos es· 
tos elementos refuerzan de manera muy in
tensa el espíritu de la colectividad. 

Papel de la disciplina 
Para que la disciptina sea un elemento que 

refuerce los ideales de colectividad y la acep
tación de las normas, no puede plantearse de 
manera ambigua y arbitraria, así como tam
poco debe ser excesiva ni imponer demasia
das reglas con el fin de regular absolutamen
te la vida escolar. Una disciplina correcta y 
eficaz requiere la existencia de una normati
va clara, la presencia de una figura de auto
ridad capaz de ganarse el aprecio de los alum
nos yun uso moderado cie las sanciones. Una 
normativa clara, pero no exéesiva ni severa, 
genera en los alumnos el gusto por el orden 
y la regularidad, a la vez que les permite en
tender el sentido de la disciplina. 

El rol que el educador asume ante el grupo 
se define por su capacidad para constituirse 
en verdadera autoridad moral,lo cual no se 
consigue abusando del poder que le confi~e 
su papel, sino logrando un equilibrio entre 
una actitud de cercanía con sus alumnos y, al 
mismo tiempo, de exigencia en su relación 
con éstos. La habilidad del docente para man
tener relaciones afectivas e intensas con el gru
po, a la vez que su capacidad para llamarles 
la atención, sancionarlos cuando sea necesa

rio y exigirles, será un elemento clave en la 
formación moral de los alumnos. 

Por último, una correcta disciplina escolar 
debe contemplar las sanciones como elemen
to que reprime la infracción a la regla. La re
lación entre regla y sanción tiene que quedar 
clara a los escolares. Así mismo, y para que 
la sanción ejerza una función educativa, el 
maestro ,'elará para que los alumnos entien
dan la función del castigo, así como la de la re
gla que no se ha respetado. Procurará que el 
castigo impuesto ayude a reparar en lo posi
ble la falta cometida. Sólo respetando estos cri
terios, las sanciones serán un elemento más en 
el proceso de socialización moral del sujeto. 

Esta propuesta de educación moral resulta 
acertada tan sólo en parte. Si bien ha contri
buido a desarrollar ampliamente un progra
ma de socialización, también es cierto que ig
nora la vertiente más creativa y transformadora 
de la educación moral, aquella que limita el 
papel de la adaptación en beneficio de la cons
trucción de formas de vida más justas. 

Modelos de autoconocimiento 
y autenticidad moral 

La educación moral se entiende como au
toconocimiento y autenticidad cuando se 
identifica con una concepción relativista de 
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Cualquier Índíl'iduo de
be teller claros sus pro
pios valores, diferencián
dolos de los que le 

vIenen impuestos. EI1 es
to se basa la educación 
moral entelldida como 
autoconocimiento. 

los valores. Esta concepción surge y cobra 
fuerza cuando las sociedades se hacen más 
plurales y complejas y el modelo de valores 
absolutos entra en crisis. El punto de refe
rencia para tomar decisiones ya no es una iris
tancia externa al sujeto, sino que cada perso
na debe poseer una escala de valores propia 
que le per1I1ita tomar decisiones ~n sin:,acio-

No hay esp~ci~ para ningún otro tipo de ele
mento o cnteno que permita establecer la 
bondad o maldad de la opción adoptad 
Desde este paradigma moral se entiende qua~ 
el acuerdo en temas de valores no es más que 
un hecho casual fruto del azar. La única vía 
de solución ante un conflicto de valores es 
apelar a la autonomía del sujeto, según una 
concepción individualista, en In que nadie 
está legitimado para valorar la vida de Jos 
demás ni los tiene en cuenta para tomar sus 
propias decisiones. 

Partiendo de estos supuestos, la eduC'3oón 
moral queda bastante limitada, ya que nu 
existe ningún contenido específico que ense
ñar ni unos valores concretos que transmi
tir. El único aprendizaje que tiene sentido lle
var a cabo es aquel que se orienta a fomentar 
en el alumno un proceso interior de ref!exión 
que le permita reconocer sus propios valores, 
entendiendo que éstos son guías de conduc
ta que le serán útiles en el futuro para tomi1T 

decisiones en situaciones moralmente con
trovertidas. 

El reconocimiento y elección de la propi,) 
escala de valores garantiza, además, una ma
yor transparencia y autenticidad, unos nive
les considerables de coherencia entre lo que 
se piensa y cómo se actúa y, en definitiva, una 
mayor felicidad para el sujeto que asume la 
responsabilidad personal de construir, casi en 
solitario, su propia vida. 

Reconocimiento de los propios valores 
~. 

Desde el pun~o de vista de la intervencióI!. 
nes conflictivas. -~"--pedagógica, el -conocimiento de los propios 

La educación moral entendida como auto-
conocimiento y autenticidad también se dis
tanda de los modelos socializadores, en tan
to que no es la sociedad la que nutre de 
valores a los sujetos. Con ello no se supera
ría la moralidad, heterónoma, por el contra
rio, cada individuo debe, mediante un pro
ceso enteramente personal, discernir y 
clarificar los valores que quiere hacer suyos, 
superando los límites, condicionamientos y 
presiones impuestos. En este sentido, va
lorar supone siempre tomar decisiones per
sonales en función de criterios subjetivos. 

valores y la búsqueda de au~enticidad debe 
partir de una acción consciente y sistemáti
ca, orientada a estimular el pJ'OQ?So que per
mita a los alumnos reconocer cuáles son-
realmente sus valores y puedan sentirse res
ponsables y comprometidos con ellos. Para 
estimular este proceso de valoración, el edu
cador debe proporcionar programas y expe
riendas que favorezcan el autoconocimien
to, la reflexión, la práctica activa y consciente 
en tomo a los valores morales. De igual mo
do, evitará el adoctrinamiento, la inculcación, 
el convencimiento O la coacción. Por tanto, el 
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profesor no enseñará ningún sistema de va
IQre; concreto, aunque sí valorará el hecho 
de poseerlos, animando a los alumnos a que 
descubran y construyan autónomamente los 
suyos propios. 

E. Raths, M. Harmin y S. Simon son quie
nes han elaborado de forma más explícita una 
propuesta pedagógica de clarificación de va
lores. Parten del supuesto de que valorar es 
un proceso inacabable. Los valores, en tanto 
que guias de conducta, no son nunca un pro
ducto totalmente terminado ni tampoco rea
lidades estáticas que una vez conseguidas de
ben conservarse intactas; se transforman y 
maduran en función de las experiencias que 
continuamente vive cada persona. En este 
sentido, su adquisición se considera un pro
ceso inacabable y complejo, que se desarrolla 
en siete fases que obedecen a tres grandes eta
pas: selección, estimación y actuación. Úni
camente cuando el individuo ha pasado por 
todas ellas se puede considerar que la opción 
de valor seleccionada ha arraigado en su in
terior. 

Ejercicios de clarificación 
Algunos de los ejercicios más representati

vos de los métodos de clarificación de valores 

son la hoja de frases ¡ncompletils y los diálo
gos clarificadores. Estos métodos tienen como 
objetivo ayudar a los alumnos a descubrir al
gunas de sus actitudes, creencias, deseos, te
mores y otros indicadores de valor respecto a 
algún tema concreto o sobre algún aspecto más 
general de su vida. El primer ejercicio se lleva 
a cabo presentando un conjunto de frases in
completas, casi siempre planteadas en prime
ra persona, que se ofrecen por escrito y que 
el ah.:mno debe completar de acuerdo con sus 
pensamientos, sentimientos y opiniones. El ob
jetivo es que el sujeto obtenga la información 
sobre sí r.;ismo ql'e le ayude a conocerse me
jor. Por eso es recomendable no forzar la pues
ta en común o el debate respecto al conteni
do de las respuestas dadas por los alumnos a 
las frases incompletas. 

Los diálogos clarificadores se centran en la 
actitud que el educaQor debe adoptar en sus 
intervenciones. La finalidad es ayudar a los 
alumnos a reflexionar y plantearse interro
gantes en tomo a los temas que se tratan. Para 
ello, el profesor deberá alentar a los alumnos 
a cuestionarse sus opiniones, los argumentos 
que utilizan para defender su opinión, el mo
tivo de sus elecciones, o lo que aprecian y re
chazan de algunas situaciones. En definitiva, 

1533 


170 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Temas transversales 

Los ejercicios de clarificación de valores tienen 
como finalidad poner de numifiesto a los alumnos 
sus propias creencias, deseos, actitudes yopiniones 
sobre algún temo que pueda representar un con
flicto de valor. 

La primera cuestión es plantearse hasta qué 
punlo uno cree conocerse a sí mismo y a las perso
nas que lo rodean. 

LAs frases y pregUtlta5 que se proponen a conti
nuación prcfendro ayudar a refleXIOnar sobre el 
conocimictlto dI' la propia pasarla y de los demás. 
Para ello hay que completar las frases ínacabadas y 
COlltestar las preguntas que se formulan. 

- COllocerme a sí mismo requiere ... 
- Conocer Q los demás es ... 

COllocer Q los demás me supon/' 141/ trabajo de ... 
- C011sidero que diálogar es... 

- ¿Qué le exigirú:i aalgllieJ1 para di:Jfogar conmigo? 

- Conocerse es posible wal1do ... 


- ¿Qué dip'cultades encuentro al dialogar Con los 

demds? 

- ¿Qué mecanismos, procedimientos o trampas 

ayudan aautoengañarme? 

- Conocer a los demás t'S difícil por... 

- El diálogo es positivo sí ... 

- Lo que más me duele al conocerme a m{ mismo 

es ... 

- ¿Que diferencias encuentro entre C01lOcer, enten

der y aceptar a los demás? 


Alegra conocerse a sí mismo cliundo .. 
- ¿Qué estrategias me ayudan a conocerme real
mente? 

Tras esta primera aclaración pueden propo1lerse 
en clase una infinidad de temas: la violencia, el se
xo, el machismo, la familia, la salud, etcétera, re
veladores no sólo para el profesor; tambiél/ b 
allllmlOs serál! conscientes de algú11 aspecto illsos
pechado de su perl;onalidad o de las razones ocul
tas de algunas de sus actitudes. 

Cuando SI' el/cuentran ;:i6n si se conocen biCI! a 
{mil' un problema, 105 l1i si mismos, es decir, si) 	 lios SOl! mucho mtÍs cason conscientes de 51.15 

paces de tomar una deci- propios valores. 

se trata de que los alumnos clarifiquen aque
llos valores, deseos o sentimientos que van 
configurando sus vidas e influyendo en sus 
decisiones y conductas. 

En este sentido, el educador será un dina
mizador de los procesos personales de auto
rreflexión y clarificación personal que reali
zan los alumnos, evitando, por el contrario, 
moralizar, criticar, valorar o enjuiciar sus opi
niones y maneras de actuar~,; _, _ 

Modelos-de désarróllo ~ '
del juicio moral - .. 

El paradigma de la educación moral como 
desarrollo, cuyos principales representantes 
son J. Piaget y L. KohIberg, difiere por igual 
de las propuestas de educación moral basa
das en valores absolutos que de las tenden
cias que propugnan el relativismo moral. Este 
paradigma niega la existencia de valores 
absolutos que deban transmitirse de genera
ción en generación, pero tampoco comparte 
la creencia de que los conflictos morales úni
camente puedan solucionarse atendiendo a 
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pdercncids subjeti\'Js PJ,d eslos autore:, el 
rape! de la educacIón moral en socicdildt's 
¡}(lÍertas y plufides dt:'b~ l'Cr1tr¡L en t:¡ II 

~!nollo del Juicio mor,1L Con índepenclC'l'C¡,' 
J<'}¡bopcionesmOJél!L':' las \ Le 
ClCt-nc1as propia~, de cada jndl\'~duo \' {"¡~d 
entorno sociocultural, el desarrollo de'las ca
pacidades dí.' raZCl¡~aml('nil1 n\(\;,,] es lB': ,jb, 

r!i"o edl.lGlti\'o que puC"oe \' de~'e ser común 
a tlx3 o,,> , 

El punto de partida de !d educación m<\[" 
/"\,[n(\ ~:("3Jrll_)n(, .st' ~_~r~c:'!C';".,r(-l ,el ~ ~~-'C( ~,-

t \ 1 ~J t.: <.{ :'" t:'l d ~ 1, f'! • '~-:_ : ,,-' ~ ¡ '. _ ,} 1..1"'; ;- ¡ ~ 

¡TI,;" dt_'¡ T'cn~arn.it'i"ttv n¡~I; ,-i! LO,,", :-d n "

! l!: \' J ~ ,-) r \..1 ese(lb1e \.1 tI f' ( ~ \; \' ,,-'~: ~1 \_' t.c~(t-i :1 
r'{''''(l!l.] J rt~i11izar j~i~~il.l:--- cada '-ez m(~7 

!',ll" justificar esta aíirr.:ació!: se recurre 
a d'mo"trar tres hiFl\t('S,' fUD,:aDlcnla 

tons.idQY'a 

1 1 ~'l' p~:e,jc iJ\'orc~c:' l.~ 1 r:U¡:-<1f fTit..'l1 :1

te 1.1 consideración si~t['n;á;ica de CUL';;~;C!H"~ 

\':.",ta(~10S en el des¡-rrrcdlo Jel -:\.J n'¡();,,'i! }JC\;-

lus que pasa el índívídllO de {Clrmil 
"1\'3, La :e::cera hírótcsí~ se reíle;e a que ],.):; r Pia:;c·t ci~t!enje !..r~!C (~1 princi r·'"1Jl 

d," ia eJu, dC,:'" me'ra l e:.: C<'Il5tn"ir rer~(J!la 
de~ea~,les que los p:-inler\ls desde el Funtl~) lldaJL's Jutc.;~~';l1,l" \- resl-~(ln5aL'les, p(\; iu 
de "ista moral, puesto gut' <,up":lcn un ere' L1nl0 la lnt~lr\'{)rLj\)n e(Ll(~tJ\'a debt:> irnr'ul
nmiento y un mayor eguillbrio en la estruc sar el pa~Ll de la moral hetl'fOnOrl1a a la mo
tura formal de la capacidad de razonamien ral autónoma Para consC'guir este objetivo 
to de cada individuo, se deben proporcionar experiencias que fa

Este crecimiento o desarrollo es doble. Por vorezcan el abandono de la moral autorita
una parte se da un crecimiento de la diferen ria y que, por el contrario, inviten a valorar 
ciación, o aumento de la sensibilidad entre el y adoptar una moral de respeto mutuo y de 
criterio moral imperante, y el que debería ser autonomía. 
tenido en cuenta, Mientras que en los prime El desarrollo moral, según J. Plaget, está de
ros estadios únicamente se percibe lo que es, terminado por el desarrollo cognitivo y por 
los estadios superiores perciben lo que es y 10 las interacciones sociales que el niño mantie
que debería ser; es decir, en ellos se puede di ne con los adultos y con sus semejantes, y a 
ferenciar el juicio o conducta real de la con partir de las cuales adquiere las normas mo
ducta correcta o deseada, Por otra parte, exis rales, Considera, sin embargo, que el razo
te también un crecimiento en la universalidad namiento moral progresa de forma paralela al 
o utilidad del criterio moral empleado en desarrollo cognitivo, Sin un progreso cogniti
cualquier tiempo o situación. Los oiterios uti vo no se dan las condiciones que penniten el 
lizados en los estadios superiores son más paso de la moral heterónoma a la autónoma. 
universales que los usados en los estadios in J. Piaget estableció el paso de una moral a 
feriores, otra tras dístintas investígaciones llevadas a 
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~ Relaciones unilaterales basadas en elternar 
~ !!l,el sentilTliento, cie obligación. _,>~;.. 

•RaSpe¡o Únilatéial qUe ~ la déslgualdad 
en\l'e_el a~utt5l.Y eLt:lI.no.... }:' '_'" 

"Percepci6iiegoCéntrica~murido yde~-
relaciones sociales.'• . "_ .. .,.;t;.,..-",. '-:"'-",. " .o_ •• : 

• Prioridad del debér y la Obligación por encimá 
del b:::m y I~ 8'.'1o'lomfa, 

• Relaciones Interpersonales basadas en el 
respeto y la igualdad. 

• Respeto mutuo entre iguales. 

• Superación del egocentrismo y aparición de 
la conducta cooperativa. 

• Prioridad de la responsabilidad y el bien por 
encima de la imposición y el deber, 

cabo con niños menores de doce años a pro
pósito de tres ternas fundamentales: las re
glas de juego, las normas morales de origen 
adulto y la noción de justicia. 

Para explicar el paso de una moral a otra 
y para caracterizar cada una de ellas, J. Piaget 
partió de la existencia de dos tipos funda
mentales de interrelación social: las relacio
nes de presión y las relaciones de coopera
ción. Las primeras son las que caracterizan 
las relaciones que los niños mantienen con 
los adultos, y las que favorecen la moral he· 
terónoma, mientras que las segundas son las' 
que establece el niño con sus iguales y las 
que le permiten conseguir una moral autó· 
noma. 

Relaciones de presi6n 
Las reladones de presión mantenidas con 

los adultos favorecen la moral heterónoma. 
En esta forma de moral se da un respeto uni
lateral que implica la desigualdad entre el 
adulto y el niño, y que conduce al deber y la 
obligadón, un deber esendalmente heteró
nomo porque resulta de la coacdón de los 
adultos sobre el niño. 

Los adultos imponen las reglas m d'e lant\.' 
órdenes y mandatos obligatorios y Jos '- ,• . • nmos1as aceptan umcamente por el sentimiento de 
afecto y de temor que experimentan h ' . aCla 
ellos. Sm embargo, no las viven como propias 
porque no las reconocen como necesarias. 

Las sanciones constituyen el medio más efi
caz para imponer las reglas exteriores a la 
co~ciencia del sujeto. Además del tipo de re
laCIOnes que el niño mantiene Con el adulto, 
el estado de egocentrismo, característico de 
estas edades tempranas, le impide adquirir 
u~a moral autónoma, La percepción egocén
tnea de cuanto le rodee:; difícultd el ",;-Itendl
miento de puntos de vista distintos a lo::> su
yos ~ facilita las relacio~es de presión y 
coaCClOn, y, a su vez, este tipo de relaciones 
refuerzan la aparición o consolidación de la 
moral heterónoma, 

Relaciones de colaboración 
Las relaciones de colaboración entre igua

les generan, por el contrario, una moral autó
noma. En ella se da una relación basada en el 
respeto mutuo que surge del hecho de con
siderarse iguales y de respetarse recíproca
mente. Frente al sentimiento del deber ca
racterístico de la moral heterónoma, en esta 
etapa se manifiesta el sentimiento del bien y 
de la responsabilidad que tiende a la plena 
autonomía. 

Las reglas se derivan de la elaboración co
operativa, del intercambio basado en el diá
logo y la colaboración, y son respetadas y aca
tadas, no por obligatoriedad o mandato, sino 
por respeto a los demás. Precisamente,_ en'la· 
moral autónoma se produce una compren
siÓn real de las normas ysU acatamiento. en . 
tanto que la persona las reconoce y acepta ro
mobuenas. 

El sentimiento de afecto y de temor a per
der la buena consideración que se tiene ante 
el grupo favorece la moral autónoma. Junto 
a ese tipo de reladones, la moral autónoma 
se crea a partir de la superadón del egocen
trismo y la aparición de la conducta coope
rativa. La capacidad para comprender el pun
to de vista ajeno y argumentar y defender las 
propias opiniones es necesaria para evolu
donar del juido moral heterónomo al juicio 
moral autónomo. 
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mentól es que existe un desarrollo natufill en 
t'l pCtF,~in11('nt() ITiOrd! que::-:.0' sucede: a lra\'~,~,~ 

de seic. '.:~tadi(;~ pru\'t:.rf'~;i\'l-:5 :' (·onSt)cutl\·,.. ',~ 

(('J; bd'"<' formal cogniti\',l, Jndt?rt'ndlent~'~ 
n'lente de cada cultura. El conrc:údo de- 1()::, é:-

\, 

rúlv.s dt' Jt:finir ](i que e~ ::Ut_'r~\~~' el t 
r¿lzunt?~ que 5e utillzan para dcft?ndt~7' 

tlblL's entre 4) rt"J(ipT0Clcad y (,~Ul-
('!errH?nt()~ \'~:lclr()~~\J~ pn tt?rnlinCi~" clt' 

f'\ pC[lencias que favOl 1;1 aparicÍi)!1 de 
.. -. ;.l;l1i!CtO 

2,'\1 :a:-:. In¿~ Q¡jecuadas para (On:~ét:u:l' ¿i
cr¡J.~ LilaLciadt:s S~ encut:ntra. la dlSCU~;(')~'1 de 
d:l«-;-c-::~' n¡(1íides y la:; prtlc!_il~a..:, (¡scol(ln-'~ ¡r\< 

J:,,, 

corillcímíentc\ 
t1\.:ti.Jo1~-l,lne_,; a fSti t'.:-7,i 

cr; f¡.';i.'¡á'J:
,",h'"e1 !nCC01H i l'nCúml11 Li:: p:"r::'dn;1~ 

cspn,:ul de (~lEn el pnmer estadio, el mTlo kntre cince) \' 
o,:ho ¡¡he),,) aún no ha superado la moral he
tt'rÜliomil es decir, el egocentrismo, Para el 
nirio, idS consecuencias físicas de la acción d,,"
terminan su bondad o maldad, independien
temente de los valores de tales consecuencias, 
Las órdenes o deseos expresados por alguien 
con autoridad se convierten en consignas que 
deben cumplirse por miedo a ser castigado, 
r el temor a daños físicos provoca una su
misión material o interesada. 

En el segundo estadio predomina una mo
ral instrumental e individualista. El niño de 
entre ocho y doce años sigue las reglas cuan
do le reportan algún beneficio inmediato. La 
razón para hacer lo que se considera correc
to es satisfacer las propias necesidades, reco
nociendo que las demás personas tienen tam
bién sus propios intereses y entendiendo que 
en algunas ocasiones tales intereses son in
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Temas transversales 

La protección de los dere organizaciones /umul1li
chos básicos de la persa tarias se eSf!leíZlll¡ por 
Ita responde a prillcipio5 aYlldar a qlllelles se ¡'en 
él ¡cos un it'ersales. Las privados de SI/S derechos. 

intereses individuales. Si bien el sujeto no tie
ne todavía una perspectiva generalizada del 
sistema, es capaz de relacionar distintos pun- . 
tos de vista y de situarse en el lugar del otro. 

La persona que se encuentra en el siguien
te estadio, que abarca desde la mitad de la 
adolescencia y puede durar toda la vida, es
tá totalmente integrada en el sistema social. 
En este nivel, la justicia es definida como un 
sistema social de reglas compartidas y acep
tadas por toda la comunidad. La autoridad 
que surge de la sociedad se impone a laau~ 
toridad personal característica del estadio an~ 
. terior. Locol"técto consiste en cumplir con los 
propios deberes, defender las leyes sociales, 
mostrar respeto por la autoridad y mantener 
el orden social establecido, que es considera
do como un valor en sí mismo. Las leyes son 
consideradas justas por definición, mientras 
no entren en conflicto con otras leyes socia
les, y se entiende que éstas garantizan la jus
ticia y la igualdad entre las personas. 

Nivel postconvencional 
En el quinto estadio -que se corresponde 

con el final de la adolescenda-, el razona
miento moral de la persona respeta tanto los 
derechos individuales como las normas por

que representan la ley y son el fundamento 
para una sociedad más justa. Cuando las 
reglas sociales entran en conflicto Con los 
derechos básicos, deben modificarse, y el (On
senso y el diálogo se imponen como pIon:
dimiento de organización social a la mentali
dad legalista del cuarto estadio. El sujeto es 
consciente del carácter relativo de la mayoría 
de las normas sociales, pero reconoce la exis
tencia de algunas, como la vida y la libertad, 
que deben respetarse en todas las culturas. El 
concepto clave es el contrato social, que rige 
el orden 50cic)nloral. La justici,c, ¡xesupone la 
igualdad entre todas las personas y se en
tiende como justicia distributiva. 

El sexto y último nivel es el de los principios 
éticos universales. A él llega un número mu\' 
reducido de personas a partir de los veint~ 
años. Este estadio asume el concepto del con
trato social, pero incluye un criterio anterior: 
considera cada persona como un fin y no co
mo un medio, de forma que los derechos in
dividuales son inviolables aunque no estén co
dificados en las leyes. Éstas son respetadas 
porque normalmente se basan en principios 
universales de justicia. Sin embargo, en situa
ciones en que la ley los viola, la persona debe 
actuar siguiendo el dictamen de su conciencia 
y guiándose por unos principios éticos y au- , 
toescogidos de carácter universal. 

Discusión de dilemas morales 

-
Los dilemas morales son un método espe

cialmente emblemático de la educación mo
ralcomo desarrollo. Si bien L. Kohlberglos 
ideó inicialmente como método de investi
gación¡ posteriormente reconoció el papel que 
su discusión sistemática puede ejercer en el 
tránsito de un estadio moral al siguiente. 

Los dilemas morales son breves narracio
nes referidas a situaciones que encierran un 
conflicto de valores. La solución al proble
ma es especialmente compleja y dificultosa, 
ya que se trata de elegir entre valores desea
bles para el individuo. Estas situaciones no 
ofrecen una solución única ni clara, obli
gando al sujeto a reflexionar a propósito de 
la alternativa que considera más adecuada. 
Normalmente se le plantea una disyuntiva 
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Educación en valores 

entre dos valores ante la que deberá adop
tar una actitud. 

Dada la importancia de la percepción del 
conflicto en este método, la elección del di
lema concreto que se propone para discutir 
con cada grupo será decisiva. No todos los 
dilemas generan siempre el mismo conflic
to de valores en todos los grupos. La edad 
es, con seguridad, uno de los elementos que 
modifican y condicionan las preocupaClones 
y el tipo de argumentación moral. 

Sin embargo, hay otros factores que cada 
educador deberá tener en cuenta: la pobla
ción a la que ~e dirige, los temas más comu
nes que afectan a los participantes y la natu
raleza de los conflictos que el grupo vive en 
su vida cotidiana. El maestro deberá confec
cionar o elegir aquellos dilemas que más se 
aproximen a los temas que preocupan al gru
po al que se dirige, lo cual no implica que 
siempre deban hacer referencia directa a as
pectos concretos que el grupo vive como proble

máticos en un momento dado, sino que sean 
temas que el grupo se pueda cuestionar. 

Creación de una comunidad justa. 

Tanto J. Piaget como L. Kohlberg defienden 
la participación de los escolares en la gestión 
y el desarrollo de la vida escolar. Ambos au
tores consideran el autogobierno escolar co
mo un lugar privilegiado pa.ra llevar a cabo 
experiencias que favorezcan el desarrollo mo
ral en la infancia. 

f'dTá garantizar el aprendizaje moral basa
do en la actividad del niño, J. Piaget propone 
procedimientos morales inspirados en la no
ción del autogobierno. Estos procedimientos 
consisten en colocar al niño ante situaciones 
en las que tenga que experimentar directa
mente realidades morales, tales como el sen
tido de la disciplina, de la solidaridad y de la 
responsabi Iidad. 

Dilema moral hipotético 

Fara estimar el estadio de desarrollo moral de ulla 
persona, L. Ko/llbag ideó la «entret'ista sobre juicio 
moral», la cual se compone de tres dilemas hipotéti
cos. Cada uno de dios presenta un personoje que se 
encuentra ante una sitUCIción dificil y debe elegir 
entre dos valores en conflicto. El investigador lee ca
da dUerna al sujeto y le propone varias pregulltos es
tandarizadas. La primera siempre se refiere a cómo 
deberla scludonar el protagonista el dilema y por 
qué. l.JJS siguientes ~fmogtmtes infmtan descu
brtr las ruones que ~ ptrS01Ul tiene para escoger un 
determinado valor y fW otrol as{ como esÚlblecer di
ferencios cwtliÚltivas que permitan posteriormente 
distinguir en qul etapa se encumtra. Una vez fina
lizada ltl entmnsf4, que ha sido grabtuia, ti irwesti
gador la tm41iZA para mcontm las estruchlras de 
juicio morlll. Para tIlol prrscindt de ÚI nsputSÚl 
concrd.a que se hA 4Ddo 11 los diltmIzs, es dtcirl del 
amtmitlo, partl cntTtlrst tri tI TtIZOffIlIfIitnto em
pktulo. Lo que se l1uscI es 1m lISO amsistettft de ÚI 
j'ormIJ en wrios dilemas que permita tsflZbltctr ti es
tadio o estadios de juicio moral que O1nuttriztm ti 
rtUDnllmimfo del sujeto. 

A coutillUCICióll se reproduce uno de los dilemas 
que compollen [¡¡ entrevisto de juicio moral. 

"En Europa hily ulla mujer que padece un tipo espe
cio.l de aíncer y 00 a morir pronto. Existe m el mer
cado un medicamento que los mldicos piensan que la 
puede salvar. Es una forma de radio que un farma
céutico de1lugar acaba de des\Ubrir. La droga es 01

Ta, pero el famlllcéutioo está cobrando diez veces más 
de lo que le ha ~ eÚlborllrla. Él pagd 200 d6ltz
res por la composid6n Ytsf4 cobrtmdo 2000 por lUla 

pequeña dosis del mediaunento. El marido de la mu
jer enfmna, Heinz, llCUde afamiliares y amigos para 
pedir prestado tI dinerol pero s6lo puede mmir unos 
1000 d6Iares, que es la mitad de lo que CUtSÚl. Le di
a trI {arrrractutico que su esposa se tsf4 muriendo y 
le pide que le tItIIdD ti mediazmento mds lmlúo o le 
deje pagar mds fllrde. El~dia: cNo;yolo 
dtscu.br(YfXIJ ti litICIl'f dintrtJ de ti•. Heinz tsf4 de
sesperado Ypiensa tIflIfnu:tIr ti tsftIbltcimitnt ptmI 
rolm-la medidlul ptmI su mujer. 

¿Debe Hein:z: rvmr ÚI medidlul? ¿Pur quésiopor 
quéfW?» 

'. '539 
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Confiar a los niños la organización de la pe
queña sociedad que constituye la escuela, así 
como la elaboración de las leyes que regla
mentan la disciplina escolar, les pem,Jte des
cubrir las obligaciones moraJes a partir de una 
verdadera experimentación. 

En la misma línea de intervención educati
\-a, L KohltcT~ aboga por hacer de la csruela 
una c,-'munidad basada en la justicia)' la par
ticipación. Para ello amplía la responsabilidad 
del gobierno y la gestión escolar a los estu
diantes, creando un clima basado en actitudes 
de veracidad y confianza. Así mismo, estimu
la la responsabilidad del colectivo a partir de 
la construcción de normas creadas por alum
nos y profesores y aprobadas democrática
mente. Esto supone una estructura organiza
tiva democrática y participativa coherente con 
tales principios pedagógicos. 

Entender la escuela como lugar privilegia
do para el desarrollo moral requiere la crea
ción de una atmósfera moral capaz de au
mentar las oportunidades de los alumnos de 
adoptar roles, de estimularlos intelectualmente, 
de propiciar el sentido de la responsabilidad 

en detenninadas sítuacioE.I conocimiento de los 
nes. Este al/tocollocipropios va/ores y lt2 ad
miento le facilita su adapquisici6n de hábitos mo


rales ayudan Q lt2 persona tación al medio social. 


en la toma de decisiones, de generar conflic
tos cognitivomoraJes mediante la discusión co
lectiva de problemas éticos, y de crear las con
diciones que permitan a los alumnos percibir 
la institución como un lugar donde se practi
ca la justicia y la equidad. 

Algunos de los elementos que L. Kohlberg 
sugiere para la creación de una comunidad 
justa son: la elaboración de una constitución 
donde figuren las reglas de comportamiento; 
las consecUencias de no respetarlas y los pro
cedimientos en la toma de decisiones; el de
recho de cada miembro del colectivo a ex
presar su opinión, a asistir y participar en las 
reuniones y a votar en las asambleas; la pro
puesta de la asamblea general del grupo, rea
lizada semanalmente, donde se tomen las de
cisiones; o el papel que se le otorga al profesor 
como facilitador de procesos y como miem
bro activo de la comunidad. 

Modelos de adquisición 

de hábitos morales 


La ".educadón moral entendida como for
mación de hábitos tiene una larga tradición 
que se remonta al menos a Aristóteles y sus 
reflexiones en torno a la idea de virtud. En 
este paradigma confluyen distintas pro

• puestas que consideran que la fi,nalidad ~l
tima de la educación moraldebi> ser la for
mación'Óel targt~r~y:J~:'idquisiCi6nde
-_.. .-.. - ...--. .virtudes. Soriposturas que, pese a contar ya 
con una larga tradición, actualm.ente están 
resurgiendo con fuerza en el panorama pe
dagógico y filosófico. Los motivos de esta r: 
aparición son varios. En primer lugar, la SI

tuación sociocultural característica en los 
países occidentales:, donde la cr;isis de valo
res y la anomia parecen ser los detonantes 
más significativos, ha creado las condiciones 
favorables para la aparición de argumentos 
a favor de una educación moral comprome-
tida con la transmisión de contenidos mo
rales arraigados en la tradición y capaces de 
formar el carácter. En segundo lugar, la crí
tica filosófica al proyecto ilustrado y a la pre
\e1\s\6n de im:patcia\idad 'Y neutralidad que 

é\ se 'PTo-pQne también tavo'rece \a deie'l'\.
:: de contenidos soole va\otes datoS y ex
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PersolJales tan carismlf
tícos como Candlli pue
dm sen.lir de modelo a 
105 alllmPlos, A partir de 

do por los educandos, o pOr Jo m • , 
. (nOS qUl·l· ...•tos encuentren en su Vida cotidi . . . 

anil SI! UilClO· 
nes en 1as que puedan practicar el ti o d ' 
ducta observada. p l COn-

El ejercicio se inicia presentando 1 . 	 a grupod
personaje yel acontecimiento sobre 1 
'. 	 e qUI' St'

qUIere trabajar. Si se trata de un l"lPrso 'h:
• 	. , r~ naJe Is· 

tonco, se aportará mformación general d 
b' f" 	 e sulOgra la, y se pasara a tratar, posteriorm ' . . , 	 entl,
en una sltuaclOn concreta. Dado que el b' . , . 	 o JI.'
hvo no es unlcamente desarrollar el ('0 . . . no('1.
mIento, SInO también la empatía respect 1 . oa 
personaje, se puede utilizar material di\'(;'r~(l 
para su presentación, por ejemplo, textos, {(l. 

tografías, películas, biografías, etcétera. A COn
tinuación, :1 educador formula algunas pr{,'
guntas destinadas a garantizar la comprensión 
d.e la situación ya animar a los alumnos él apn..... 
CIar el personaje escogido. Seguidamente !'l' 

les entrega un texto que permita un momento 
de encuentro personal con el personaje mo. 
délico, im'itándoles a escribir sobre aqul'J lo" 
aspectos que les llaman positivamente la .1ll'n

la j¡¡formació¡¡ ql/e el ción y las razones que 10 justifican, Por ú ltíll1l1. 
profesor les ofre:,cll, COI/I se hace una puesta en común sobre los aspL'l"¡;,-clldell sus Cl/alidade,:: ti 

tratan de imitllrlas, . tos señalados por cada miembro del gru po. E" 

deran buenos y deseables. El objetivo es for
mar personalidades morales que integren las 
virtudes que se cristalizan en los modelos pre
sentados. La primera tarea de los educadores 
consiste en seleccionar y presentar con la ma
yor claridad y de la forma más explícita po
sible conductas correctas e incuestionables. 
Para ayudar a interiorizar las virtudes que 
posee el modelo, el tipo de aprendizaje no se 
centra únicamente en elementos cognitivos, 
sino que intenta provocar en el alumno una 
vinculación más global, incluso más emotiva 
en relación al personaje modelo. Por este mo
tivo la selección del personaje es un elemen
to que debe cuidarse con esmero, ya que de 
ella depende en gran parte el éxito de la acti
vidad. Algunos criterios a tener en cuenta son: 
- Que represente con claridad las virtudes que 
se desean transmitir. 
- Que posea cualidades con las que puedan 
identificarse los alumnos. 
- Que sea W\ personaje atractivo para el grupo. 
- Que su comportamiento pueda ser imita-

interesante que expresen con sus propias p". 
labras todos los motivos que a su juicio hacen 
importante al personaje considerado. El ejl'r
cicio puede derivar en otro tipo de acti,·ÚJ.1
des, tales como la representación de la sitU.l· 
ción discutida o un trabajo sobre la biografi,¡ 
del personaje. 

"', -,o-

Habilidades sociales . 


. . Los t!jercidos de habilidades sociales per

.	miten n;forzar procesos -de sb.da1izadón y"de
adaptación del individuo a la comunidad a 
la que pertenece. En este sentido cabe desta
car la dependencia que las competencias so
ciales tienen respecto al contexto cultural. Su 
aprendizaje se lleva a cabo a partir de pro
gramas estructurados que se orientan hacia 
el entrenamiento en habilidades funcionales 
deseadas, pero que no se registran en el re
pertorio conductua1 del individuo. La primera 
tarea de los educadores es observar al gru
po o al individuo y decidir qué habilidades 
deperá trabajar para eliminar las actitudes 
que manifiesta con frecuenda y que no 501. 

socialmente aceptadas, 
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Educación en valores 

Los ejercicios de habilidades sociales se ini
cian con una fase de motivación destinada a 
estimular en el grupo el interés por la habili
dad que se va a trabajar. La adquisición pro
piamente dicha de la habilidad se basa en el 
aprendizaje por medio de la imitación. 

El educador presenta al grupo tres modelos 
de conducta ante una misma situación: la con
ducta agresiva, pasiva y asertiva. Únicamen
te la conducta asertiva es la que posteriormente 
deberá ser imitada por los educandos. El he
cho de incluir conductas agresivas y pasivas 
pemúte establecer diferE'ncí~lS entre ellas e ima
ginar las consecuencias que se derivan de ca
da una. A continuación, los alumnos repre
sentan la conducta asertiva y seguidamente se 
intenta reforzar positivamente las respuestas 
correctas, ignorando las representaciones que 
se alejan del comportamiento deseado. El 
aprendizaje de la habilidad finaliza con la fa
se de generalización del adiestramiento, en 
la cual educador y educando acuerdan practi
car la habilidad en el marco de la vida real del 
sujeto. 

Modelos de la construcción 

de la personalidad moral 


La educación moral como construcción par
te de la idea de que la moral no es algo ad

. quirido a priori, impuesto desde fuera, o re
sultado de la mera elección individual, sino 
que se entiende como un producto cultural, 
cuya creación depende de cada uno de los in
dividuos y del conjunto de todos ellos. Es de
cir, la educación moral requiere un esfuerzo 
de elaboración y reelaboración de las formas 
de vida y de los valores correctos para cada 
situación. 

A diferencia de los modelos presentados an
teriormente, la educación moral como cons
trucción no tocaliza su atención en un único 
elemento de la moralidad, sino que intenta 
reconocer y entrelazar aquellos aspectos de 
los distintos paradigmas que considera posi
tivos,·priorizando los elementos que valora 
como claves. De esta manera, la educación 
moral como construcción incorpora aspectos 
de las posiciones que entienden la educación 
moral como socialización, como clarificación, 

como desarrollo y como formación de hábi
tos virtuosos. 

La educación moral como construcción re
conoce y asume el contenido socializador y 
los procesos de adaptación al medio que siem
pre están presentes en la formación del suje
to. En este paradigma son elementos indis
pensables la adquisición de las pautas sociales 
de convivencia, el cumplimiento de las nor
mas y el valor de la colectividad. Así mismo, 
se incorpora la tarea que el individuo debe 
llevar a cabo consigo mismo y el conocimiento 
de aquellos puntos de vista, deseos, pOSicio
nes y criterios personales que se valoran. Sin 
embargo, y pese a la importancia de estos as
pectos, la educación moral no puede quedar 
limitada a los procesos socializadores y a la 
toma de conciencia de las preferencias per
sonales. Es por ello que la construcción de 
la personalidad moral se interesa por la trans
misión de elementos culturales y de valores 
considerados como horizontes normativos 
deseables: la justicia, la libertad, las formas 
democráticas de organización de la convi
vencia. Estos elementos culturales son la ba
se de hábitos morales deseables. De la misma 
manera, se reconoce la importancia que des-

Un gn/po que nluestre cado,., quim debe decidir 
actitude!' cowi.íderadas qué tipo de lwt,ilidades 
nega ti:'as del'e $er obser hay que trabajar para 
vado de cerca por el edu- eliminarlas. 
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de la educación moral como desarrollo se con
cede a las formas de razonamiento moral. 
Junto con las capacidades para enjuiciar co
rrectamente, se recuperan otros procedi
mientos morales tales como la comprensión 
o la autorregulación, que permitirán al indi
"¡duo enfrentarse autónomamente a los con) flictos de valores. Por último, la educación 
moral corno construcción considera la elabo
ración de la propia biografía común, punto 
clave de la formación del sujeto, entendien
do que su construcción implica la máxima di
ferenciación y creatividad moral al erigirse 
cada persona en autora y creadora de su pro
pia historia. 

Elementos que intervienen en la 
construcción de la personalidad moral 

Los componentes que están presentes y que 
permiten llevar a cabo un proceso de cons
trucción de la personalidad moral son las ex
periencias y problemas de valor que presenta 
la realidad, las herramientas o procedimientos 
de la inteligencia moral y, finalmente, los ele
mentos que componen la cultura moral. 

La primera tarea de la educación moral es 
recoger todas aquellas experiencias y proble
mas personales y sociales que afectan a los es
colares. La escuela no puede quedar al mar
gen de los conflictos y temores que \riven los , 


lA justicia, la democracia 
y Id libertad SOI1 conside
rados ell la actur./rdad <'n

lores imprescindibles para 
la sociedad. lA escuela 
también debe aplicar estos 
valares, por lo que es ne
cesario que su orgml/'za
clón garantIce la partici
pación de los alumnos, 
padres y profesores o de 
sus representalltes y que 
se apliquen y defiendan la 
libertad y la Just Ida 

alumnos fuera del ámbito escolar. En primer 
lugar, la escuela deberá permanecer atenta 
para captar aquellos conflictos que los jóve
nes perciben en su entorno soda!, conflictos 
que suelen estar relacionados con ternas de 
carácter macroético tales como la eutanasia, 
los problemas medioambientales, la guerra o 
la ínjusticia social. Son temas que, pese a no 
vi"irse siempre de forma directa, son perci
bidos como fuentes de conflicto moral. En se-' 
gundo lugar, la educación moral también de
berá abordar las experiencias que los alumnos 
\'iYen en primera persona y de manera muy 
inmediata. Por ejemplo, temas microéticos co
mo son lá relación entre iguales, la organiza
ción escolar, la preocupación por su futuro 
o la experiencia familiar, entre otros. 

Inteligencia y cultura moral 
Considerar las experiencias y los conflic

tos de valores es sólo el primer paso de la 
educación moral. Para poder hacerles fren
te y abordarlos con garantía, es necesario 
contar con la inteligencia y la cultura moral. 
La inteligencia moral se entiende como el con
junto de instrumentos o capacidades que 
constituyen la concienda moral. Es una he
rramienta psicomoral que permite reflexio
nar y enfrentarse a situaciones que pre:er.tan 
un conflicto de valores. Por tanto, si el pro
ceso de desarrollo de esta capacidad de la per
sonalidad moral ha sido el adecuado, la per
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El reconocimiento y trabajo en torno a es
tos tres elementos --experiencias y conflictos 
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Temas transversales 

Temas transversales 

Los temas transversales son un intento de 
acercar a la escuela aquellos temas que la so
ciedad considera especialmente controverti
dos y dIfíciles de solucionar. Temas sobre los 
cuales no siempre existe una solución clara ni 
una respuesta compartida por todos los gru
pos sociales. Son temas y problemas que por 
distintos motivos la sociedad percibe de for
ma conflictiva. La apertura y pluralidad de 
realidades sociales en las sociedades moder
nas, los t'fe:tos del mundialismo y la facili
dad para conocer lo que ocurre en cualquier 
punto del planeta, junto con una mayor sen
sibilidad por temáticas poco relevantes en 
otros momentos históricos, han contribuido 
a destapar, explicitar y priorizar ciertos temas 
morales o éticos que suponen conflictos de 
valores o de intereses. Son temas que mere
cen un tratamiento sistemático en la escuela 
porque configuran el horizonte en el que van 
a vivir los alumnos. 

La escuela 
"El papel de la escuela en relación con los te

mas transversales consiste básicamente en aco
ger y tratar en las aulas aquellos conflictos que 

La lIega.tll de Intemet /¡¡¡ tewológicos planteall 
potencilldo la comwlÍc(/ conflictos morales que 
cíó¡¡ a nivel mundial. SO'l' objeto de discusión 
Pero éste y otros avances e/l todo el planeta. 

..o· :!\ 

lbj·.¡~: [J;1'~'.. "o:, M~'"~ . :~" .' ~~ " .. , .. - ': .... G - ~. 

en el momento actual constituyen ámbitos 
prioritarios de preocupación sociaL Con fre
cuencia los ámbitos vienen determinados por 
situaciones socialmente problemáticas, sobre 
las cuales se ha ido tomando conciencia de {or
ma progresiva y colectiva. Algunos de los te
mas transversales reconocidos en el momen
to actual son la educación para la paz, la 
educación ambientat la educación para la sa
lud, la educación para la igualdad de oportu
nidades de ambos sexos, la educación multi
cultural o la educación moraL 

Por otra parte, los temas transversales se (¿1

racterizan por estar presentes en la totalidad 
del proceso educativo. Y este carácter trans
versal se refiere como mínimo a tres aspectos. 
Uno, que los temas transversales abarcan con
tenidos de distintas materias, de modo que 
únicamente pueden abordarse teniendo en 
cuenta la relación y complementariedad de 
las mismas. Dos, que son temas que deben es
tar presentes en gran parte de los contenidos 
escolares y, por lo tanto, su desarrollo en el 
aula es responsabilidad del conjunto de pro
fesores. Y tres, que la «transversalidad" de los 
temas hace referencia también a aquellas ac
ti"idades del centro que trascienden los as
pectos puramente académicos. Se trata de que 
estos temas estén presentes en la vida del cen
tro, dentro y fuera de las aulas, así como en 
las distintas materias que se imparten. 

Sin embargo, para que todo ello sea posible 
es necesario crear unas mínimas condiciones 
que garanticen la realización de a,ctí,,:~dades 
destinadas a trabajar expresamente los temas 
transversales. Es decir, es preciso que se lle
ven a cabo actividaaes espeCíficas, transver
sales y sistemáticas. Su especificidad provie
ne de que el objetivo prioritario es descubrir 
o poner de manifiesto elementos, aspectos o 
situadones conflictivas relevantes desde el 
punto de vista de los valores en relación con 
el tema que se trabaja y la metodología em
pleada. Con frecuencia se trata de.utilizar me
todologías más activas y participativas, des
tinadas a desarrollar distintos componentes 
de la personalidad moral. También son acti
vidades transversales porque, como ya se ha 
indicado anteriormente, los temas se abordan 
de manera interdisciplinar, y son sistemáti
cas porque el trabajo de los temas transver
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