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Línea de Investigación: Pedagogía de los valores.
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3. Título del Proyecto
Una propuesta pedagógica para la formación de la conciencia moral de los estudiantes de
educación media vocacional del Instituto Técnico Central de La Salle. Lineamientos para
su diseño.
4. Palabras Clave
Conciencia moral, comunidad justa, desarrollo moral, juicio moral y formación moral.
5. Resumen del Proyecto
La investigación se inscribe en la sub-línea ―Formación de la conciencia moral‖ de la línea
de investigación en Pedagogía de los Valores de la Maestría en Docencia que pretende
justificar la validez de la teoría cognitiva-evolutiva y determinar si es posible formar la
conciencia moral. La revisión de antecedentes investigativos y bibliográficos estableció que
los dilemas morales es una estrategia usada en la formación moral. Sin embargo, no hay en
nuestro contexto propuestas basadas en la comunidad justa desde la idea de Kohlberg y
Rawls como propiciadora de la formación de la conciencia moral. Así, los lineamientos
para el diseño de la propuesta que se presenta en esta investigación quiere promover el
desarrollo moral de los sujetos desde el principio de la ―comunidad justa‖ como motor
formador. El enfoque de la comunidad justa es un intento por equilibrar la justicia y la
comunidad para llegar a lo colectivo y, al mismo, tiempo proteger los derechos individuales
de cada estudiante, en pos de su crecimiento personal. Rawls, refuerza el enfoque de la
comunidad justa al plantear una fundamentación contractualista de los principios de justicia
para ayudar a salir a la sociedad de la crisis, los cuales deben ser llevados al Estado para su
aplicación. En otras palabras, cada persona ha de tener un derecho igual al de los demás y
las desigualdades socio-económicas no pueden ser tan marcadas. Los lineamientos para el
diseño de esta propuesta tiene como propósito que los estudiantes del Instituto Técnico
Central de La Salle, al culminar sus estudios de educación media-vocacional, además de ser
vistos como unos excelentes técnicos, también podrían destacarse como ciudadanos
comprometidos con quienes se llevó a cabo un proceso formativo intencionado hacia un
sujeto moral. Así el ITC podría aumentar su reconocimiento al entregar al país además de
técnicos idóneos para la industria, sujetos morales, una vez validada esta propuesta.
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6. Objetivo General
Establecer lineamientos para el diseño de una propuesta para la formación de la conciencia
moral de los estudiantes de educación media-vocacional del Instituto Técnico Central de La
Salle que responda a su desarrollo ontogenético y su contexto.
7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
Varios de los antecedentes investigativos pertenecen a la misma línea de investigación, las
investigaciones más relevantes para este trabajo son:
La formación de la conciencia moral en el grado octavo del colegio Los Alpes. La puesta
en la práctica de una intervención pedagógica para la formación de la conciencia moral,
en donde realizan una intervención con el uso de los dilemas morales, utilizando un pretest
y postest para evaluar si se promovió el desarrollo de la conciencia moral a través de la
intervención. (Pérez V. Ovidio H. y Valois A., 2009).
La formación de la conciencia moral en la Institución Educativa Francisco de Paula
Santander, Las Villas. La puesta en la práctica de una intervención pedagógica para la
formación de la conciencia moral, donde promueven el desarrollo cognitivo y moral
mediante el uso de dilemas morales, evidenciado en su nivel de análisis y argumentación al
momento de justificar el curso de acción frente a la situación de dilema planteada.
(Mosquera S., Pineda C., y otros, 2007).
La formación de la conciencia moral en el Colegio Cooperativo Espíritu Santo. La puesta
en práctica de una intervención pedagógica para la formación de la conciencia moral, en
donde utilizan los dilemas morales para hacer crecer el juicio moral y, por tanto, el
desarrollo de la conciencia moral, lo cual se estableció comparando las pruebas de pretest y
postest. (Rivera R. 2007).
La formación de la conciencia moral en los grados octavo a décimo del Colegio Italiano
Leonardo Da Vinci. La puesta en práctica de una intervención pedagógica para la
formación de la conciencia moral, en donde recurren a los dilemas morales como una
estrategia para promover moralmente al sujeto y fraguar en él una conciencia que le
permitirá actuar en consecuencia con sus convicciones y creencias. (Reyes C., Jiménez S., y
Reyes C. 2007).
Los antecedentes teóricos que fundamentan el desarrollo moral, el enfoque de la
comunidad justa y la teoría de la justicia son: Jean, Piaget (España, 1984), Lawrence
Kohlberg, (España, 1992, 1997), John Rawls, (España, 1971; México, 1999).
En el transcurso de la historia de la educación moral se han presentado varias teorías, como
la teoría cognitiva-evolutiva, cada una con diferentes estrategias y técnicas, enmarcadas en
diferentes modelos. El de Kohlberg es el modelo del desarrollo del juicio moral, cuya
práctica se hace mediante la discusión de dilemas morales para fomentar el razonamiento
moral y una organización participativa en la escuela o comunidad justa. Ahora bien, la
percepción que se tiene desde hace años es que la sociedad está en crisis, y se busca una
solución. Algunas personas analizan si el aporte que está haciendo la educación es el
correcto, para lo cual se debe determinar cómo es el clima escolar y dentro de qué patrones
se está trabajando: calidad, cantidad, gratuidad total de la educación pública, control a la
educación privada y la función de la justicia al respecto. Al interior del ITC se han
detectado situaciones repetidas en torno al seguimiento de normas, que manifiestan en los
estudiantes una opción por lo inmoral y lo ilegal, y en algunos casos se han comprobado
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acciones delictivas y otras actuaciones relacionadas con comportamientos que suponen
voluntad y convicción, además del conocimiento de la norma. Con esta perspectiva, lo que
debe prevalecer en el Instituto, según sus principios y valores, es la autoestima, el sentido
de pertenencia, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, el compromiso, la tolerancia y
la justicia, entre otros.
Lo anterior, suscitó la pregunta que orientó esta investigación: ¿cómo formar
pedagógicamente la conciencia moral de los estudiantes de educación mediavocacional del Instituto Técnico Central de La Salle?
8. Referentes teóricos – conceptos clave de la investigación
1. DESARROLLO MORAL
- Moral y desarrollo moral
- Juicio moral y conciencia moral
- Educación y conciencia moral
- Conciencia moral y comunidad justa
2. TEORIA DE LA COMUNIDAD JUSTA Y TEORIA DE LA JUSTICIA
- La comunidad justa de Kohlberg
- La teoría de la justicia de Rawls
9. Metodología
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y es de tipo cuasi-experimental (hipotéticodeductiva) porque se construye desde una hipótesis o sistema de teorías y se centra en la
posibilidad de objetivar el desarrollo de la conciencia moral mediante datos empíricos y
numéricos.
A partir de la pregunta de investigación ―¿Cómo formar pedagógicamente la conciencia
moral de los estudiantes de educación media-vocacional del Instituto Técnico Central de La
Salle?‖ y con el sustento teórico de la perspectiva de la teoría cognitiva-evolutiva cuyo
epicentro es la conciencia moral, se seleccionó el instrumento para la evaluación del nivel
del desarrollo moral: el Defining Issues Test (DIT) de James Rest, también conocido como
Cuestionario de Problemas Socio-morales. El DIT ha sido utilizado en innumerables
investigaciones de este tipo; además, como lo señala Pérez-Delgado, Gimeno y Power
(1989) en el artículo ―El razonamiento moral y su medición a través del Defining Issues
Test (DIT) de J. Rest‖, este cuestionario se basa en la teoría cognitivo-evolutiva de
Kohlberg; y, finalmente, fue traducido y validado por G. Suárez y J.L. Meza (2002) para la
investigación ―Formación de la conciencia moral en la Universidad de La Salle‖.
Se establecieron el criterio para la selección de la población y sus factores de
caracterización. Se determinó que la muestra sería aproximadamente la mitad de la
población de estudiantes de los grados 10º y 11º, compuesta por 10 grupos de 40
estudiantes cada uno. En cifras exactas, de un total de 400 estudiantes, se seleccionaron
227, con el fin de que la muestra fuera confiable y representativa. Los factores tenidos en
cuenta (variables) fueron: curso, especialidad, profesión de religión y edad. Con un
procedimiento previo se aplicó el DIT de Rest (a manera de pre-test) utilizando los
formatos diseñados por Suárez & Meza (2002). Posteriormente, los datos obtenidos se
sistematizaron empleando el programa Statgraphics; se analizaron e interpretaron con el fin
de establecer la ubicación de la muestra en los diferentes estadios de desarrollo del juicio
12

moral enunciados por Kohlberg. Una vez se determinó que los estudiantes se encuentran
en el estadio 4, se establecieron los lineamientos pare el diseño de una propuesta de
formación de la conciencia moral caracterizada por ambiente democrático en el ITC,
denominada ―Proyecto Educativo Democrático (PROED)‖, el cual tiene dos componentes:
uno teórico, en donde se hace una lectura de la comunidad justa de Kohlberg y de la teoría
de la justicia de Rawls; y otro práctico, en donde se incluyen su propósito formativo, sus
contenidos, su método didáctico (actividades), sus recursos y su evaluación.
10. Recomendaciones y Prospectiva
Los lineamientos para el diseño de la propuesta pedagógica para la formación de la
conciencia moral presentados en esta investigación y denominada ―Proyecto Educativo
Democrático (PROED)‖ ha de ser implementada y desarrollada con los estudiantes de la
Sección de Bachillerato del ITC, para su comprobación. Se quiere así constituir una
estrategia de trabajo con el fin de disminuir situaciones inmorales o ilegales que se
presentan actualmente y en el futuro.
Mediante esta investigación se fortalecerá la capacidad de reflexión y análisis respecto a la
cotidianeidad de una manera eficiente, abriendo la puerta a un mundo más vivible y seguro,
primero al interior de la escuela y segundo en la sociedad, buscando que al interior del ITC
se brinde una mayor calidad educativa integral, concertando el carácter técnico en la
formación del estudiante de bachillerato con la formación en la conciencia moral.
En un futuro se pretende buscar soluciones basadas en decisiones que se toman
cotidianamente, evidenciando que sí es posible formar la conciencia moral. En este
sentido la presente investigación justificaría la validez de la teoría cognitiva-evolutiva, con
un elemento adicional, la inclusión de la teoría de la comunidad justa de Kohlberg y la
teoría de la justicia de Rawls.
11. Conclusiones
Los estudiantes de la media vocacional del Instituto Técnico Central se ubican en el estadio
4 de la teoría del desarrollo moral de Kohlberg por lo tanto, su razonamiento y
comportamiento tratan de responder a las expectativas y regulaciones sociales.
Sin embargo, se espera que, con un comportamiento moral, el ideal de democracia y
justicia se vea plasmado en el entorno que marca el desarrollo individual de los estudiantes.
En los lineamientos para el diseño de la propuesta de formación de la conciencia moral está
presente el propósito de contribuir al ITC en la formación de los estudiantes para que ellos
continúen su proceso de desarrollo moral de tal manera que pasen del nivel convencional al
nivel posconvencional.
Para que estos lineamientos para el diseño de la propuesta pedagógica cumpla con su
propósito formativo debe estar animada por el principio de la comunidad justa, donde la
participación de los estudiantes en las decisiones de la comunidad académica sea real, con
sus cinco líneas de acción: equidad, currículo oculto, transversalidad, bienestar y felicidad,
con el fin de que el estudiante desarrolle sus capacidades valorativas y sociales en pro de la
comunidad académica.
Los lineamientos para el diseño de esta propuesta pedagógica asume los dos fines de la
teoría de la justicia de Rawls: el primero, hacia el sentido de la justicia y, el segundo, hacia
una sociedad bien ordenada.
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El trabajo con dilemas morales es común a muchas propuestas para la formación de la
conciencia moral, sin embargo, ninguna de ellas establece correspondencia con la
comunidad justa de Kohlberg. La relación dilemas morales – comunidad justa puede ayudar
en este tipo de formación, más que trabajar solamente con los dilemas morales, hipótesis
que podría ser validada si se implementa y se ejecuta la propuesta pedagógica en el ITC en
el inmediato futuro.
La educación media vocacional debe tenerse presente dentro del marco pedagógico de la
conciencia moral, para formar lasallistas en un ambiente que integre las dimensiones de
atmósfera entre lo técnico desde la razón, mediante el diálogo y la comunicación.
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Introducción
Si bien el problema de la conciencia moral y el desarrollo moral ha tenido amplios
desarrollos en la psicología y la filosofía, la pedagogía y la educación no podrían dejarlo
de lado. Ahora bien, tal estudio no puede darse en el vacío y, por tanto, es necesario
pensarlo en contextos educativos concretos. El Instituto Técnico Central de La Salle es una
institución de educación media vocacional donde a los estudiantes se les da una formación
integral consistente en armonizar el desarrollo de las capacidades científicas, técnicas y
tecnológicas con el incremento de formación en valores, para promover el talento humano
en pos del desarrollo industrial del país, lo cual se ve reflejado especialmente en los grados
décimo y undécimo.
Partiendo de lo que es la conciencia moral, en el capítulo 2 (marco teórico), su abstracción
se va convirtiendo en una nube que va tomando la forma de una propuesta de la conciencia
moral en un ambiente democrático. En el capítulo 3 (diseño metodológico) los principales
autores son Rest y Kohlberg. En el cuarto, se presenta la fundamentación de la propuesta
como tal, nuevamente con Kohlberg y con Rawls, todo esto para cumplir fielmente con los
objetivos especificados en el capítulo 1 (marco general).
Cuando se reúne esto se pretende generar un gran impacto en el Instituto Técnico Central
de La Salle y, en especial, en sus estudiantes, al brindarles herramientas para que puedan
dar respuesta a inquietudes como las presentadas en el numeral 2.4 (la conciencia moral y
la comunidad justa); por ejemplo: ¿cuál es la relación entre el juicio y la acción?
Esta investigación tuvo tres momentos desde el punto de vista de sus participantes
(directores e investigadores): inicialmente fuimos tres investigadores y dos directores; en el
segundo momento los mismos tres investigadores y un director diferente de los iniciales; y,
por último, un investigador de los iniciales y un director también inicial. Esto enriqueció la
investigación y la maduró para dar este producto final: una propuesta de formación sólida y
bien estructurada.
El presente informe de investigación consta de cuatro capítulos: marco general, marco
teórico, diseño metodológico y propuesta. En el primero se hace una descripción y
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formulación del problema y se justifica, se plantean los objetivos, tanto el general como los
específicos, y se incluyen también los antecedentes de otras investigaciones sobre el tema
de la formación de la conciencia moral.
El segundo capítulo se acerca a una conceptualización que va de lo moral y el desarrollo
moral, pasando por el juicio moral y la conciencia moral, estableciendo la relación entre
educación y conciencia moral y entre conciencia moral y comunidad justa, donde Piaget y
Kohlberg son los principales referentes. Todo esto concatenado con su respectivo marco
contextual, es decir, el Instituto Técnico Central de La Salle.
En el tercer capítulo se muestra el método de evaluación del nivel del desarrollo moral con
sus instrumentos, donde se encuentra el test de James Rest, el cual se escogió por ser ya
haber sido utilizado en este tipo de investigaciones en la Universidad de La Salle. Luego, se
plantea el tipo de investigación, la cual es cuantitativa e hipotético-deductiva.
Posteriormente, se define la población y la muestra, donde del Instituto Técnico Central de
La Salle se toman 227 de 400 estudiantes de los grados décimo y undécimo, a los cuales se
les aplica el test de Rest, por medio del cual se demuestra que hay una distribución
tendencial hacia el cuarto estadio. Por último, se entregan las conclusiones.
En el cuarto capítulo se cristaliza la propuesta de formación de la conciencia moral en un
ambiente democrático, donde los referentes son Kohlberg y Rawls y el contexto son la
comunidad justa y la teoría de la justicia. Se toma la justicia como dinamizadora de la
educación moral y se resalta la necesidad de un ambiente democrático en la escuela para la
formación de la conciencia moral, para llegar a proponer el Proyecto Educativo
Democrático para el Instituto Técnico Central de La Salle (PROED).
Tal vez con esta investigación no se observe el impacto que pueda generar la presente
propuesta de formación. Será con el paso del tiempo, con la validación del PROED en el
ITC y con más estudios que se llegue a generar un proceso de evolución desde este nuevo
esquema, cuyo objetivo real es brindar un mejor futuro a Colombia, aportando a la sociedad
jóvenes bachilleres capaces de afrontar la situación actual proyectando la unión de la
democracia y la justicia como una realidad y no como un ideal, y también con los
postulados del señor de La Salle, patrono de todas las instituciones lasallistas.
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1

1.1

Marco general

Descripción y formulación del problema

La investigación se llevó a cabo en el Instituto Técnico Central de La Salle, institución de
educación media vocacional, con los estudiantes de grados décimo y undécimo. Los
planteamientos de la investigación se enmarcan en las concepciones de los principales
representantes de la conciencia moral, más específicamente en la teoría cognitiva-evolutiva
de Jean Piaget y Lawrence Kohlberg. Asimismo, se empleó el test de James Rest,
denominado el

DIT

(Defining Issues Test) como instrumento para evaluar el desarrollo

moral en los estudiantes, y con el cual se miden variables cognitivas y, en especial, el juicio
o razonamiento moral.
Durante la Edad Media, principalmente, y en la modernidad, no con menos fuerza, la
educación de la conciencia moral fue confiada a la religión (a la Iglesia, en el contexto
occidental). La escuela, por estar ligada a la Iglesia y expresada en escuelas parroquiales o
confesionales, asumió esta función, pues es allí donde se ―enseña la religión‖, y es
precisamente a la religión a la que se le asigna el trabajo específico de formar la conciencia.
Pero en los últimos años, la secularización, la división entre Estado e Iglesia, la llegada de
la industrialización, el materialismo y otros fenómenos vienen a dar otra visión y otra forma
de ver la conciencia. Esto hace que el tema de la educación o la formación de la conciencia
sean casi olvidados o tratados en ámbitos mucho más cerrados, hasta llegar a perderse,
tanto en el ambiente religioso como en el escolar. Esto ha generado que en el mundo
contemporáneo el tema sea bastante desconocido y que sólo se contemple como algo
teórico, pues en la realidad educativa ocurren prácticas concretas para formar la conciencia
moral.
Es aquí donde encuentra pertinencia esta investigación, pues se trata de actualizar el tema y,
sobre todo, de volver a darle el papel protagónico a la escuela para que tome en serio su rol
de educadora de la conciencia moral, porque es un tema de suma relevancia si se considera
el tiempo que una persona pasa dentro de ésta.
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En Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991, así como también en la ley 115
de 1993, se orientaron los objetivos de la educación como un camino para la formación del
respeto a la paz y a la democracia. Además, en el marco de la autonomía educativa, se
establece la necesidad de agregar a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI)
programas de educación en democracia, así como el establecimiento de manuales de
convivencia y la formación en valores como parte integral de las instituciones educativas.
Sobre la democracia, el Instituto Técnico Central de La Salle promueve en sus objetivos la
unidad nacional, la descentralización, la integridad regional y la cooperación
interinstitucional, con miras a atender adecuadamente las necesidades en talento humano y
tecnología apropiada para las diversas zonas del país. Asimismo, busca contribuir con el
Estado en soluciones laborales pertinentes para el cumplimiento de las políticas
gubernamentales del actual Gobierno.
El Instituto Técnico Central de La Salle, como institución de educación media vocacional,
busca formar a sus estudiantes dentro de un compromiso de la comunidad lasallista, o sea,
en un compromiso de liderazgo, servicio y promoción de la justicia social, mediante el cual
se busque el bien común y la verdad, tratando de alcanzar la autorrealización en sus
dimensiones personal y espiritual. Por tanto, el egresado de este instituto debe llegar a ser
un bachiller técnico que, de acuerdo con la filosofía lasallista, responda a la transformación
social y productiva del país y que posea una formación en la conciencia moral.
De esta manera, los estudiantes del Instituto Técnico Central de La Salle, al culminar sus
estudios de educación media-vocacional, además de ser vistos como unos excelentes
técnicos, también podrían destacarse como ciudadanos comprometidos con quienes se llevó
a cabo un proceso formativo intencionado hacia un sujeto moral. Así el ITC aumentará su
reconocimiento al entregar al país además de técnicos idóneos para la industria, sujetos
morales, una vez sea validada esta propuesta pedagógica a su interior.
Además, una propuesta pedagógica para la formación de la conciencia moral aplicada a los
estudiantes de la Sección de Bachillerato del ITC, se constituye en una estrategia de
trabajo con el fin de disminuir situaciones inmorales o ilegales que se presentan
actualmente y en el futuro.
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Con esta perspectiva, lo que debe prevalecer en el Instituto, según sus principios y valores,
es la autoestima, el sentido de pertenencia, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, el
compromiso, la tolerancia y la justicia, entre otros. Gracias a lo anterior, surgió la pregunta
que orientó esta investigación: ¿cómo formar pedagógicamente la conciencia moral de
los estudiantes de educación media-vocacional del Instituto Técnico Central de La
Salle?
1.2

Justificación

Como fenómeno común de la juventud, dentro del proceso de desarrollo de la personalidad,
está la adquisición de la identidad y la pugna por el reconocimiento, no sólo individual,
sino familiar y social. La dimensión moral es un componente de la identidad del sujeto; por
consiguiente, las instituciones educativas no están eximidas de la formación moral de la
persona y deben ir más allá de filosofías expresadas en manuales de convivencia que
reglamentan formas de comportamiento y suponen que la formación está dada con la
exterioridad moral.

En el Instituto Técnico Central de La Salle se han detectado (mediante el seguimiento y
acompañamiento realizado por los docentes, directores de curso y coordinadores de
crecimiento y desarrollo humano de la sección de bachillerato) situaciones repetidas en
torno al seguimiento de normas, que manifiestan en los estudiantes una opción por lo
inmoral y lo ilegal. La evidencia de esta realidad se encuentra en los registros de
acompañamiento de los estudiantes, como la hoja de vida de cada uno, el observador del
curso, el tarjetón, los registros del departamento de psicología y de los directores de curso.

En algunos casos se han comprobado acciones delictivas y otras actuaciones relacionadas
con comportamientos que suponen voluntad y convicción, además del conocimiento de la
norma. Como para la investigación la muestra se extrajo de los estudiantes de los grados
décimo y undécimo, quienes han cursado por lo menos el cincuenta por ciento de sus
estudios en la institución, la situación se hace más significativa porque supone un proceso
de formación basado en los valores lasallistas.
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Lo cierto es que estos fenómenos están ligados a una situación sociocultural determinada y
a unas ideologías y maneras de pensar concretas que se están posicionando como las
maneras más llamativas de expresión de los jóvenes, aunque las consecuencias estén
perjudicando a todas las esferas de la sociedad y no se sepa a quién benefician. Tampoco se
sabe si esto pueda ser un beneficio, convirtiéndose no sólo en un reto del Instituto, sino en
un ideal y un compromiso de la sociedad.

Sin embargo, docentes de la institución, con el apoyo de los coordinadores de crecimiento y
desarrollo humano —interesados en identificar las causas de esos comportamientos y en
establecer procesos coherentes de formación que hagan del egresado un sujeto autónomo,
libre, responsable, justo, comprometido, solidario, fraterno, con fe, con formación en
investigación y gestión del conocimiento como posibilidad para dar respuesta y solución a
problemas del contexto en que interactúa—, han desarrollado experiencias piloto que
favorecen el acercamiento a la realidad de los jóvenes estudiantes del Instituto.

Mediante este tipo de investigaciones se fortalecerá la capacidad de reflexión y análisis
respecto a la cotidianeidad de una manera eficiente, abriendo la puerta a un mundo más
vivible y seguro, primero al interior de la escuela y segundo en la sociedad. Para lograr lo
anterior, en el ITC se debe brindar una calidad educativa integral, concertando el carácter
técnico en la formación del estudiante de bachillerato con la formación en la conciencia
moral.

De otra parte, este tipo de experiencias pedagógicas contribuyen en la formación de
magísteres en docencia, ya que la pedagogía en valores es tan importante como otros
asuntos propios de la educación (didáctica, evaluación, gestión y desarrollo de las políticas
educativas, el uso de las TIC en la educación, entre otras); porque la sociedad de hoy está
pidiendo ciudadanos con mayor conciencia moral al lado de una alta formación en ciencia
y tecnología, donde el docente juega un papel importante al inclinarse no solamente por el
conocimiento sino también en lo moral.

De esta manera esta investigación hace una contribución al Instituto Técnico Central de La
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Salle para la generación de procesos de formación en las personas que conforman la
comunidad educativa.
1.3

Objetivos

1.3.1

Objetivo general

Establecer lineamientos para el diseño de una propuesta para la formación de la conciencia
moral de los estudiantes de educación media-vocacional del Instituto Técnico Central de La
Salle que responda a su desarrollo ontogenético y su contexto.
1.3.2

Objetivos específicos

 Clarificar el concepto de conciencia moral y su relación con el desarrollo moral, el
juicio moral y la dimensión moral para definir los elementos constitutivos de su
formación.
 Determinar el grado de desarrollo de la conciencia moral de los estudiantes de
educación media-vocacional del Instituto Técnico Central de La Salle.
 Identificar algunas líneas de reflexión y acción para la institución que permitan el
diseño de una propuesta de formación de la conciencia moral.
1.4

Antecedentes

En las investigaciones que se han conceptualizado sobre la formación de la conciencia
moral en Colombia, se puede observar la relación del desarrollo moral con la educación
superior y con la educación media.

En la tabla 1 se observan las investigaciones que tiene que ver con la relación entre
desarrollo moral y la educación superior. Allí se plantea que mediante los dilemas morales
es posible la formación de la conciencia moral como una de las estrategias propuestas por
Kohlberg, y que con la libertad, la igualdad y la reciprocidad (ejes de la justicia según este
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autor), también se contribuye a la formación de la conciencia moral.

Tabla 3. Referentes bibliográficos en el contexto nacional (Colombia): desarrollo
moral y educación superior
Autores y

Título

universidad
Meza Rueda, José
Luis y Suárez
Medina, Gabriel
Alfonso.
Universidad de La
Salle

Año

Propiciar la formación de la

Conciencia moral:

conciencia moral mediante los

estudio del desarrollo
de la conciencia moral

Propuesta

2000

dilemas morales y el diálogo
clarificador.

para su formación en
educación superior

Regular dentro de la concepción
de libertad, igualdad y
Fuentemayor
Carvallo, Iliana;
Guiot de Granobles,
Ligia, y Velásquez
Diaz, Ginie Lorena.
Colegio Mayor de
Cundinamarca

reciprocidad los ejes de la

Formación de la

justicia, porque participan y

conciencia moral de los
estudiantes de la
Universidad Colegio

despliegan en el sujeto la
2006

complejidad de las emociones
valorativas y sociales que hacen

Mayor de

de él un ser afirmado en su

Cundinamarca

identidad, controlado y
dispuesto a relacionarse con el
otro.

La formación de la
conciencia moral en la

Identificó cómo los dilemas

Jaramillo Jaramillo, educación superior en
Carlos. Universidad el noveno semestre de
de La Salle

Medicina Veterinaria
de la Universidad de La

2007

morales son una herramienta
para la formación de la
conciencia moral.

Salle
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Bautista Vargas,
Para que exista formación de la

Yuly Alejandra;
Buchelli Aguirre,

Formación de la

conciencia moral mediante los

Erika Emilcen, y

conciencia moral en los

dilemas morales, éstos deben

Ruiz Gutiérrez,

estudiantes de séptimo

Camilo Eduardo.

semestre de la Facultad

Universidad de La

de Economía de la

simpatía smithsoniana, haciendo

Salle

Universidad de La Salle

uso de diversas estrategias

2007

buscar la capacidad de empatía
en los sujetos y recuperar la

didácticas.

Pino Pérez de
Utrera, Mario.
Fundación
Universitaria San
Martín

La formación de la

Encontró ubicados a los

conciencia moral, un

estudiantes de primer semestre

estudio de las

de Medicina Veterinaria y

variedades de género,

Zootécnica de la Fundación

edad y religión y

Universitaria San Martín en el

propuesta para su

estadio número cuatro, o sea, un

formación, como
estudiantes de primer

2007

nivel de formación de la
conciencia moral convencional,

semestre de Medicina

y comprobó que las estrategias

Veterinaria y

propuestas de Kohlberg

Zootécnica de la

mediante los dilemas morales

Fundación

son un instrumento apropiado

Universitaria San

para la formación de la

Martín

conciencia moral.

Estas investigaciones nos permiten intuir que, mediante los dilemas morales como una de
las estrategias propuestas por Kohlberg, es posible la formación de la conciencia moral.
Sin embargo, ninguna investigación propone la comunidad justa de

Kohlberg como

propiciadora de la formación de la conciencia moral, y tienen relación directa con la
presente investigación por la naturaleza de las mismas. Así las cosas, nos preguntamos
desde ahora si una propuesta fundada en esta categoría podría promover el desarrollo moral
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de los sujetos.

Ahora, en la tabla 2 se puede observar las investigaciones que sobre el desarrollo moral se
han realizado en la educación media en nuestro país, donde también se plantea que el uso
de los dilemas morales son apropiados para la formación de la conciencia moral, lo cual se
estableció en algunos casos, comparando los pre test y post test, lo cual permitirá el mejor
actuar entre las personas.

Tabla 4. Referentes bibliográficos en el contexto nacional (Colombia): desarrollo
moral y educación media
Autores e
institución

Título

Año

Propuesta

educativa
La formación de la

Realizar una intervención con

conciencia moral en el
Pérez Velásquez,

grado octavo del colegio

Ovidio Hemei y

Los Alpes. La puesta en

Valois Alcué,

la práctica de una

Carmen Lucia

intervención pedagógica
para la formación de la
conciencia moral

el uso de los dilemas morales,
utilizando un pretest y postest
2009

para evaluar si se promovió el
desarrollo de la conciencia
moral a través de la
intervención.
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La formación de la

Promover el desarrollo

Mosquera Sánchez, conciencia moral en la

cognitivo y moral mediante el

Josefina; Pineda

Institución Educativa

uso de dilemas morales,

Camargo, Janeth

Francisco de Paula

evidenciado en su nivel de

Amparo, y otros.

Santander, Las Villas. La

Institución

puesta en la práctica de

2007

análisis y argumentación al
momento de justificar el

Educativa Francisco una intervención

curso de acción frente a la

de Paula Santander, pedagógica para la

situación de dilema planteada.

Las villas

formación de la
conciencia moral
La formación de la
conciencia moral en el

Utilizar los dilemas morales

Rivera Rondón,

Colegio Cooperativo

para hacer crecer el juicio

Martha Cecilia.

Espíritu Santo. la puesta

moral y, por tanto, el

Colegio

en práctica de una

Cooperativo

relación.intervención

moral, lo cual se estableció

Espíritu Santo

pedagógica para la

comparando las pruebas de

formación de la

pretest y postest.

2007

desarrollo de la conciencia

conciencia moral
La formación de la
Reyes Claros, Paola conciencia moral en los

Recurrir a los dilemas

Andrea; Jiménez

grados octavo a décimo

morales como una estrategia

Salazar, Manuel

del Colegio Italiano

para promover moralmente al

Alejandro, y Reyes Leonardo Da Vinci. La

2007

sujeto y fraguar en él una

Claros, Édgar.

puesta en práctica de una

conciencia que le permitirá

Colegio Italiano

intervención pedagógica

actuar en consecuencia con

Leonardo Da Vinci para la formación de la

sus convicciones y creencias.

conciencia moral

Estas cuatro últimas investigaciones están realizadas en instituciones de educación media
de Colombia, las cuales tienen relación con la investigación, en primer lugar por estar
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enmarcadas dentro del mismo entorno general, la formación de la conciencia moral, y en
segundo lugar, por estar enmarcadas dentro de la misma categoría educativa de la
institución base de esta investigación, el Instituto Técnico Central de la Salle.

Sobre estas

investigaciones al igual que las realizadas en la educación superior

relacionadas en la tabla 1, se llega a la misma conclusión: la formación de la conciencia
moral resulta de gran pertinencia para los tiempos actuales pero, de otra parte, no se ha
tenido en cuenta el concepto de ―comunidad justa‖ como motor formador.

Así mismo, es de resaltar que estas investigaciones se desarrollaron con una población
cercana a la de la presente investigación, estudiantes que están en la adolescencia, todos
entre los 12 y los 17 años, es así como en los colegios Los Alpes y el Cooperativo Espíritu
Santo se trabajo con estudiantes de octavo grado, en la Institución Educativa Francisco de
Paula Santander, Las Villas los estudiantes eran de decimo grado, y en el Colegio Italiano
Leonardo Da Vinci los estudiantes eran de los grados octavo a décimo, en promedio un
bachiller en Colombia esta terminando a los 18 años.

En todas estas investigaciones enmarcadas en la línea de investigación Pedagogía de los
valores, se pretende buscar soluciones que involucren argumentos a favor o en contra de
acciones o decisiones tomadas frente a situaciones del día a día, mediante el uso de
dilemas morales, evidenciando que sí es posible formar la conciencia moral. En este
sentido la presente investigación justifica la validez de la teoría cognitiva-evolutiva, con un
elemento adicional, la inclusión de la teoría de la comunidad justa de Kohlberg y la teoría
de la justicia de Rawls.
2

Marco teórico

Durante el siglo XX y lo que va del

XXI,

el desarrollo moral se ha abordado principalmente

desde la perspectiva de la teoría cognitiva-evolutiva, la cual consiste en dar cuenta de los
elementos cognitivo-estructurales de la moral, tomando como epicentro la conciencia
moral. Esta teoría fue formulada por primera vez por John Dewey; sin embargo, su
promotor fue Jean Piaget, y es a Lawrence Kohlberg a quien se debe la expresión más
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madura de ésta.

Dicha teoría recibe el nombre de cognitiva porque reconoce que la educación moral, así
como la intelectual, tienen sus bases en la estimulación del pensamiento activo acerca de
cuestiones y decisiones morales; y se llama evolutiva porque concibe los fines de la
educación como un proceso mediante estadios morales.

En el aspecto cognitivo del juicio moral, la justicia y la reciprocidad son aspectos
importantes, como lo afirma Echavarría y Vasco: ―los estudios de Kohlberg muestran cómo
la justicia y la reciprocidad son principios y criterios básicos sobre los cuales un sujeto
sustenta sus justificaciones morales‖ (2006, p. 3)

A continuación, se aborda el presente marco teórico, en el siguiente orden la moral y el
desarrollo moral, la conciencia moral y su relación con el juicio moral, la educación y la
conciencia moral y por último la conciencia moral y la comunidad justa, entretejiendo
primero los aspectos relacionados con la conciencia moral, después la adolescencia y al
final el marco conceptual.
2.1

Moral y desarrollo moral

En cuanto a Durkheim (2002), él afirma que la moral laica es como una forma de
solidaridad social, donde la sociedad se sitúa por encima de las personas y, por tanto, gran
parte del sentido de existencia debe actuar en pro de la sociedad, mediante una solidaridad
orgánica, con una conciencia colectiva, la cual debe ser creada y mantenida por alguna
institución, que para él es la religión. Así, se llega a la moralidad, donde, además del deber,
debe incorporarse también el deseo, y de esta manera se podrá ver en la realidad como la
anteposición de lo individual o lo social para obtener un buen funcionamiento de la
sociedad, y llegar de este forma a la moral laica.

Mientras para Piaget (1984), toda moral consiste en un sistema de reglas, y la esencia de
cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia éstas.
Por otra parte, la mayoría de la reglas morales que el niño aprende a respetar las recibe del
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adulto, es decir, se le dan elaboradas, y, muchas veces, elaboradas no a la medida que las va
necesitando y pensadas para él, sino de una vez por todas y mediante la sucesión
ininterrumpida de las generaciones adultas anteriores.

Según este psicólogo, la representación que tiene el niño del mundo es realista. En este
sentido, él también es realista desde el punto de vista moral. La conciencia moral, por tanto,
es algo que proviene del exterior (moral heterónoma). Esto se puede entender mejor si se
vincula con uno de los comportamientos más importantes para el niño durante sus primeros
años: el juego.

Además, Piaget (1984) descubrió que el estudio de las reglas de los juegos infantiles
permite comprender la génesis del criterio moral. El juego infantil manifiesta varias etapas.
La primera, el juego de ejercicio: actividad motora e individual: el niño juega en función de
sus propios deseos y costumbres motrices; la segunda, el juego egocéntrico: el menor recibe
del exterior las reglas codificadas y juega solo o con otros niños, sin competir ni uniformar
las distintas formas de jugar; la tercera, el juego de cooperación: cada uno intenta vencer a
sus compañeros, nace la preocupación por el control mutuo y la unificación de las reglas,
que, sin embargo, no se aplican de manera consciente; y la cuarta, el juego con reglas
codificadas: tienen reglas establecidas minuciosamente, hasta en sus más pequeños detalles,
que como se ve corresponden a diferentes niveles del desarrollo y tienen también su
correspondencia tanto en el plano cognoscitivo como en el emocional y el moral.

A lo largo de estas etapas se observa un importante desplazamiento del eje de la conciencia
moral en el niño desde sus primeras etapas, en el que los principios morales son algo
externo hasta el punto en que surgen como consecuencia de un acuerdo y un interés común.
Los ámbitos del desarrollo de la moralidad infantil son los siguientes: la disciplina (como
se describió en las etapas del juego), la responsabilidad (en la medida que las reglas son
consignas externas, los actos son juzgados de manera realista, pero cuando la regla se
constituye de manera socializada, hay responsabilidad subjetiva) y las sanciones (para la
moral heterónoma el único medio de hacer acatar una regla es sancionándola. Con las
reglas de cooperación, no acatarla tiene como consecuencia la ruptura de los lazos de
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solidaridad).

Según la teoría planteada por Piaget, en el desarrollo del niño se dan dos tipos de moralidad
en la niñez: la heteronomía y la autonomía. La primera, como lo dice este autor (1984, p.
164), es el resultado de la presión moral que se da del adulto en todos los procesos en el
mundo de los niños, generando por consiguiente el realismo moral, el cual se puede
asimilar a una sumisión a las reglas del mundo de los adultos. Entre los dos mundos
transcurre el día a día de los niños obedeciendo la voluntad de los adultos.

En cuanto a la moralidad autónoma, ésta se provoca a partir de la cooperación, emanada de
las relaciones del niño con sus padres o adultos, aunque mejor debería hablarse de una
semiautonomía, porque ―siempre hay una regla que se impone desde fuera sin ser el
producto necesario de la propia conciencia‖ (1984, p. 165).

Además de estos dos tipos de moralidad en la niñez, se habla de una fase intermedia, que se
puede observar en la mentira,

en un momento dado el niño considera que la mentira es mala en sí misma y,
aunque se le castigue, no hay que mentir. Seguramente se trata de un efecto de la
inteligencia, que trabaja por medio de las reglas morales como de todos los datos,
generalizándolas y diferenciándolas (1984, p. 165).

La siguiente tabla nos permite identificar y diferenciar los dos tipos de moralidad.

Tabla 3. Desarrollo moral según Piaget
Fuente: Vidal (1998, p. 59).
Heteronomía

Autonomía
Fase intermedia

(moral de obligación)

(moral de cooperación)

29

Heteronomía

Autonomía
Fase intermedia

(moral de obligación)

(moral de cooperación)

Se caracteriza por la presión

Surge la autonomía en el

moral del adulto que se

momento en que el niño

traduce en el niño unilateral.

descubre que la veracidad es

Este proyecto es la base de la
obligación y del sentido del
deber.
Esta moral del deber es
esencialmente heterónoma. El
origen y el fundamento de la
obligación moral están en la
voluntad del adulto.
Las relaciones del niño con
sus padres son de presión. Sin
embrago, hay un afecto mutuo
espontáneo que empuja al
niño, desde el primer
momento, a actos generosos y
a demostraciones afectivas
que no están prescritas.
Este último factor es el punto
de partida de la moral del bien
que se desarrolla al margen de
la moral del deber. No
obstante, la moral que
prevalece es la proveniente de
la presión.

necesaria en las relaciones de
El niño no sólo obedece las simpatía y respeto mutuo. La
órdenes del adulto, sino la

reciprocidad es un factor de

regla en sí, generalizada y

autonomía y de cooperación.

aplicada de una manera
original.

Hay una moral autónoma
cuando la conciencia

Se trata de un efecto de la

considera necesario un ideal

inteligencia que trabaja con independiente de toda presión
las reglas morales,

exterior.

generalizándolas y
diferenciándolas.

Sin relación con los demás no
hay necesidad moral: el

Surge así una aparente

individuo, en cuanto tal,

autonomía de la conciencia, conoce la anomía y no la
que en el fondo no es más

autonomía. Por otra parte, toda

que una semiautonomía, ya relación con los demás en que
que siempre hay una regla

interviene el respeto unilateral

que se impone desde fuera

conduce a la heteronomía.

sin ser el producto necesario Sólo la reciprocidad surge
de la propia conciencia.

cuando el respeto mutuo es lo
bastante fuerte para que el
individuo experimente desde
dentro la necesidad de tratar a
los demás como él quiere ser
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Heteronomía

Autonomía
Fase intermedia

(moral de obligación)

(moral de cooperación)
tratado.

En sus consecuencias
extremas, la moral
heterónoma desemboca en el
realismo moral.

Piaget (1984) da por sentado la existencia de dos moralidades y que el proceso de
interacción de los niños con su medio ambiente primario genera la paulatina transformación
de una heteronomía a una autonomía. El cambio fundamental en el proceso de la autonomía
es que el valor obediencia es sustituido por el sentimiento de cooperación, el respeto
unilateral por el respeto mutuo y el sentimiento de autoafirmación, la justicia retributiva por
la justicia de igualdad y el sentimiento de solidaridad, la veracidad se vuelve fundamental,
se capta tanto la intención como la consecuencia de la mentira y los pactos se respetan
voluntariamente por mutuo acuerdo. Cuando se da este proceso, se puede considerar que el
niño alcanza la madurez moral y psicológica de una persona autónoma.

Luego de los estudios de Piaget sobre el desarrollo moral en el niño, Kohlberg ofrece una
visión general de la teoría cognitivo-evolutiva de la moralización elaborada en los estudios
del primero sobre los estadios cognitivos, los cuales tienen las siguientes características
generales:

1.

Los estadios denotan diferencias cualitativas o separadas dentro de las formas
de pensar de los niños o de resolver el mismo problema a edades diferentes.

2.

Estos diferentes modos de pensamiento forman una secuencia invariante, un
orden o curso en el desarrollo individual.

3.

Cada uno de estos diferentes modos de pensamiento forma un todo estructural.

4.

Los estadios cognitivos son integraciones jerárquicas (Kohlberg, 1992, pp. 5455).
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Kohlberg, al compartir con Piaget la creencia que la moral se desarrolla en cada individuo
pasando por una serie de fases o etapas, afirma que éstas son las mismas para todos los
seres humanos y se dan en el mismo orden, creando estructuras que permitirán el paso a
etapas posteriores. Sin embargo, no todas las etapas del desarrollo moral surgen de la
maduración biológica como en Piaget, estando las últimas ligadas a la interacción con el
ambiente. El desarrollo biológico e intelectual es, según esto, una condición necesaria para
el desarrollo moral, pero no suficiente. Según Kohlberg, no todos los individuos alcanzan
las etapas superiores de este desarrollo.

El término moral, para Kohlberg, se define en términos de universalidad y se basa en el
principio de justicia:

La moralidad se define en su carácter formal de razonamiento moral, no en términos
de contenido moral, en concepto de moral hace referencia a juicios basados en
principios morales universales, más allá de implicaciones sociológicas del término
―moral‖ definido como normas y reglas (1992, p. 14).

Este psicólogo estudia el desarrollo del proceso moral como un natural y evolutivo, es
decir, la persona va evolucionando y creciendo en el comportamiento moral. Parte del
juicio moral como una forma de estudiar la moralidad. Dice que el juicio moral es previo a
la acción, es el pensamiento, el razonamiento, el que guía la conducta en situaciones de
conflicto moral o sociomoral. Kohlberg, a partir de Piaget, también establece el juicio
moral para estudiar la moralidad.

En cuanto a la estructura del proceso moral, Kohlberg establece tres niveles, dentro de los
cuales se identifican seis etapas que caracterizan los estadios de desarrollo moral de una
persona. Estadio se define como la forma consistente de pensar sobre un aspecto de la
realidad.

En la siguiente tabla, Kohlberg presentamos los seis estadios morales en términos de lo que
32

está bien, las razones para actuar correctamente y la perspectiva social de cada uno.

Tabla 4. Los seis estadios morales de Kohlberg
Fuente: Kohlberg (1992, pp.188-189).
Razones para
Nivel y estadio

Lo que está bien

actuar
correctamente

Perspectiva social del
estadio
Punto de vista
egocéntrico: no
considera los intereses de

Nivel I:
preconvencional
Estadio 1:
moralidad
heterónoma

Evitar romper las

otros ni reconoce que

normas sólo por el

sean diferentes de los

castigo, obedecer por Evitar el castigo y el propios; no relaciona dos
obedecer y evitar

poder superior de las puntos de vista.

causar daño físico a

autoridades.

Consideración física de

personas y a la

los hechos antes que los

propiedad.

intereses psicológicos de
otros. Confusión de la
perspectiva de la
autoridad con la propia.
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Seguir las reglas sólo
cuando es en

Estadio 2:
individualismo,
finalidad
instrumental e
intercambio

inmediato interés de

Servir las

alguien; actuar para

necesidades e

cumplir los propios

intereses propios en

intereses y

un mundo en el que

necesidades y dejar

hay que reconocer

que los demás hagan

que otra gente tiene

lo mismo. Es correcto también sus
lo que es justo, lo que intereses.
es un intercambio, un

Perspectiva
individualista concreta:
consciencia de que todo
el mundo tiene sus
intereses a perseguir y
esto lleva a un conflicto;
de forma que lo correcto
es relativo (en el sentido
individualista concreto).

acuerdo, un trato.
Vivir en la forma en
que la gente de
alrededor espera de
uno o lo que la gente
Nivel II:

en general espera de

convencional

su papel de hijo,
hermano, amigo, etc.

Estadio 3:
muchas
expectativas
interpersonales, y
conformidad
interpersonal

―Ser bueno‖ es
importante y significa
que se tienen buenas
intenciones,
preocupándose por los
demás. Significa
también mantener
unas mutuas
relaciones de gratitud,

Perspectiva del
La necesidad de ser
buena persona ante
uno mismo y ante
los demás. Cuidar de
otros. Creencia en la
Regla de Oro, deseo
de mantener las
normas y la
autoridad que
mantengan los
estereotipos de
buena conducta.

individuo con relación a
otros individuos:
conciencia de
sentimientos compartidos
que tienen preferencia
so-bre los intereses
indivi-duales. Relaciona
puntos de vista mediante
la Regla de Oro concreta,
poniéndose en lugar de la
otra persona. No
considera todavía la
perspectiva del sistema
generalizado.

lealtad y confianza.
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Mantener la
institución en
Cumplir las
obligaciones
acordadas. Se deben
Estadio 4:

mantener las leyes en
casos extremos donde

sistema social y

entran en conflicto

conciencia

con otros deberes
sociales establecidos.
Está igualmente bien
contribuir a la
sociedad, al grupo o a
la institución.

funcionamiento
como un todo, evitar Hace distinción entre el
el colapso del

punto de vista de la

sistema ―si todo el

sociedad y los motivos

mundo lo hiciera‖ o interpersonales. Toma el
el imperativo de

punto de vista del

conciencia para

sistema que define

llevar a cabo las

normas y los roles.

obligaciones

Considera las relaciones

marcadas por uno

individuales según el

mismo (fácil de

lugar que ocupan en el

confundir con la

sistema.

creencia del estadio
3 de reglas y
autoridad).
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Un sentido de la
obligación hacia la
Ser consciente de que
la gente mantiene una
variedad de valores y
opiniones, que la
mayoría de sus
valores y normas son
Nivel III:

relativos al grupo.
Estas normas relativas

ley por el contrato
social que uno tiene
que hacer y ser fiel a
las leyes para el
bienestar de todos y
la protección de los
derechos de todos.
Un sentimiento de
compromiso,

posconvencional o deberían, sin
libremente aceptado
embargo,
mantenerse
de principios
hacia los amigos, la
en interés de la
familia y
Estadio 5:
imparcialidad, y
obligaciones de
porque son el acuerdo
trabajo. Interés
contrato social o
social. Algunos
porque las leyes y
utilidad y derechos
valores y derechos no
obligaciones de
individuales
relativos como la vida
trabajo. Interés
y la libertad, deben
porque las leyes y
también mantenerse
obligaciones se
en cualquier sociedad
basen en un cálculo
e independientemente
racional de utilidad
de la opinión de la
total, ―lo mejor
mayoría.
posible para el

Perspectiva anterior a
la sociedad: perspectiva
de una conciencia
individual racional de los
valores y derechos
anteriores a los contratos
y compromisos sociales.
Integra perspectivas por
mecanismos formales de
acuerdo, contrato,
imparcialidad objetiva y
debido proceso.
Considera los puntos de
vista legal y moral;
reconoce que a veces
entran en conflicto y
encuentran difícil
integrarlos.

mayor número de
gente‖.
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Seguir principios
éticos autoescogidos.
Las leyes particulares
o los acuerdos
sociales son

Estadio 6:
principios éticos
universales

normalmente válidos

Perspectiva de un punto

porque se basan en

de vista moral: del cual

tales principios.

La creencia como

derivan los acuerdos

Cuando las leyes

persona racional en

sociales. La perspectiva

violan estos

la validez de

es la de cualquier

principios, se actúa de principios morales

individuo racional que

acuerdo con el

universales, y un

reconoce la naturaleza de

principio. Los

sentido de

la moralidad o el hecho

principios son

compromiso

de que las personas son

principios universales personal hacia ellos. fines en sí mismas y
de la justicia, la

deben ser tratadas como

igualdad de los

tales.

derechos humanos y
el respeto a la
dignidad de los seres
humanos como
personas individuales.

Según Meza (2000, p. 91), seis de las características que Kohlberg tuvo en cuenta para
definir las diferentes etapas de su teoría son las siguientes: primero, que en los niños hay un
paralelismo en el desarrollo de conocimiento y del afecto, donde parece que ellos progresan
más rápido en su compresión del mundo físico que en su comprensión de cómo estructurar
las relaciones en su mundo social; segundo, que el desarrollo de los periodos cognitivos es
una condición no tan necesaria para el desarrollo de los niveles paralelos sociomorales;
tercero, que lo que nos indica el limite alcanzado en el razonamiento moral, es el estadio
de razonamiento lógico, sin darse en todas las personas; cuarto, que existe una relación
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directa entre el desarrollo del conocimiento del mundo físico y el desarrollo social, y esto se
da al ejercitar la perspectiva del otro; quinto, que este concepto de role-talking, sirve para
relacionar las necesidades estructural-cognitivas y el nivel de desarrollo moral alcanzado; y
sexto, que una capacidad evolutiva es la adopción de roles. Lo anterior resulta relevante
para poder determinar el estadio moral en el cual se encuentra el sujeto.

Entonces, para explicar la relación que existe entre el razonamiento y la conducta moral es
necesario comprender cómo define cada individuo su identidad moral y la importancia que
la dimensión moral adquiere en su propia valoración, en el sentido que tiene de sí mismo.
La identidad moral proporciona así una de las principales motivaciones para la acción
moral, para comprometerse en las propias convicciones, y la acción se convierte en una
prueba de consistencia de uno mismo.

En esta relación entre moral y desarrollo moral se observa que la base de la conciencia
moral son los estadios morales, porque en la teoría en el desarrollo moral de Kohlberg el
razonamiento moral depende del nivel de desarrollo moral alcanzado en estos estadios, en
los cuales se inscribe el juicio moral, debido a que el desarrollo moral se da en términos del
movimiento entre los estadios, donde se definen las orientaciones de los problemas
morales.
2.2

Juicio moral y conciencia moral

Ahondando sobre lo expuesto en el apartado anterior, Piaget (1984) señala que en el niño y
la niña existen dos morales distintas. El primer proceso formador es la presión moral del
adulto que produce la heteronomía; el segundo proceso es la cooperación que provoca la
autonomía. Entre estos dos procesos se realiza una fase de interiorización y de
generalización de las reglas y las consignas.

El bien es entendido por el niño y la niña cómo obedecer la voluntad del adulto. Y el mal
será, en consecuencia, hacer lo que al niño o la niña les parece. Piaget (1984) plantea que el
verdadero bien es un producto de cooperación. Así pues, la relación de presión moral
conduce a la heteronomía, que es generadora del deber.
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Se presenta luego una fase intermedia en la que el niño y la niña no sólo obedecen las
órdenes del adulto si no a la regla en sí misma. Aquí sucede una semiautonomía, ya que se
sigue una regla impuesta desde afuera que no es producto de la propia conciencia.

Partiendo de la pregunta de ¿cómo llega el niño a la autonomía propiamente dicha?, Piaget
afirma que la autonomía empieza a anunciarse cuando el niño

descubre que la veracidad es necesaria a las relaciones de simpatía y respeto
mutuos. La reciprocidad parece ser, en este sentido, un factor de autonomía.
Efectivamente, hay una autonomía moral cuando la conciencia considera necesario
un ideal independiente de toda presión exterior. O sea que sin relación con los
demás no hay necesidad moral; el individuo, como tal, conoce la anomía y no la
autonomía. Inversamente, toda relación con los demás en que intervenga el respeto
unilateral conduce a la heteronomía. La autonomía, pues, aparece con la
reciprocidad cuando el respeto mutuo es lo bastante fuerte para que el individuo
experimente desde dentro la necesidad de tratar a los demás como él querría ser
tratado (1984, p. 165).

En contraste con la teoría de Piaget, Kohlberg la llamó en forma completa la teoría
cognitiva-evolutiva de la moralización, y fue él quien, en 1960, la elaboró, y con ella trata
de explicar cuatro aspectos importantes de la formación de la conciencia moral. Sus
aspectos constitutivos son:

1)

El desarrollo básico incluye transformaciones básicas de estructura cognitiva
que no se pueden definir o explicar por los parámetros de aprendizaje
asociacionista (repetición, refuerzo, proximidad, etc.) y que se deben
explicar por parámetros de totalidades organizativas o sistemas de relaciones
internas.

2)

El desarrollo de la estructura cognitiva es el resultado de procesos de
interacción entre la estructura del organismo y la estructura del entorno o
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medio, más bien que el resultado directo de maduración o resultado directo
de aprendizaje.
3)

Las estructuras cognitivas son siempre estructuras de acción. Mientras que
las actividades cognitivas se mueven del sistema sensomotriz al simbólico y
al verbal proposicional, la organización de estos sistemas es siempre una
organización de acciones sobre objetos.

4)

La dirección del desarrollo de la estructura cognitiva es hacia un mayor
equilibrio dentro de esta interacción, organismo-entorno, es decir, de un
mayor equilibrio de reciprocidad entre la acción del organismo sobre el
objeto o situación percibidos y la acción del objeto percibido sobre el
organismo (1992, p. 50).

De esta manera Kohlberg se refiere a la investigación sobre el juicio y la acción, o bien
sobre la correlación entre los estadios más altos del juicio moral y la acción moral, y llega a
una interpretación sobre esto al afirmar que ―los estadios morales formaban una lente o
pantalla a) mediante la cual percibían una situación moral y las emociones que las
suscitaban, y b) mediante la cual se formulaban los cursos alternativos de acción
disponibles del sujeto‖ (1992, p. 259).

Según Suárez y Meza (2005), el mayor aporte de Kohlberg es la definición de los seis
estadios, en los cuales una persona se encuentra, sin estar en uno solo o entre dos
adyacentes. Esto lo afirma Kohlberg (1992), en los tres siguientes postulados:


La mayor parte del razonamiento espontáneo de las personas puede clasificarse
dentro de un estadio simple (o, como mucho, entre dos estadios adyacentes).



El movimiento en el tiempo es siempre del estadio más alto de una persona hacia el
siguiente estadio dentro de la secuencia. Cada nuevo estadio es una reconstrucción o
transformación del estadio anterior.



Cada estadio se describe en términos de estructuras formales de razonamiento, no
en función del contenido de los juicios o de los valores que tales estructuras
generan.
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En esta relación entre juicio moral y conciencia moral se observa que para Piaget se va
formando la conciencia moral en el niño y va pasando de la moralidad heterónoma a la
moralidad autónoma, donde el niño ya no sólo obedece al adulto, sino a la regla, y así surge
una aparente autonomía de la conciencia. Para Kohlberg, la formación de la conciencia
moral se da, por ejemplo, mediante uno de los cuatro aspectos de su formación, con el
desarrollo de la estructura cognitiva, lo cual unido a la evolución del individuo por los seis
estadios morales, y de esta forma la persona puede llegar al estadio seis, o el de los
principios éticos universales.

2.3

Educación y conciencia moral

Como el ámbito de esta investigación es la educación, a continuación se expone la relación
entre conciencia moral y ésta. Se parte de que para propiciar la formación de la conciencia
moral es necesario establecer esta relación, la cual se da si en las instituciones educativas la
moralidad es uno de sus pilares.

Así, en cuanto a la educación moral, Piaget (1982) afirmó que se pretende que el niño, en
su forma de relacionarse con el maestro y con otros niños, esté regido por el respeto y la
admiración, basándose en los valores. No se pretende una valoración por miedo o por
estatus, es decir, que tenga que obedecer por ser el alumno. Por el contrario, se pretende en
el mayor grado posible una autogobernación y que el menor pueda tener la confianza y el
respeto de exponer sus puntos de vista, pero también de escuchar y respetar los de otros. En
resumen, Piaget pretende fomentar el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
respeto por los derechos del hombre y por las libertades fundamentales.

En la moralidad autónoma la misión del maestro consiste en apoyar a sus alumnos en el
análisis y juicio de comportamientos que les lleven a tomar una decisión. Se debe procurar,
ante todo, que esclarezcan y reconsideren sus ideas y sus juicios presentándoles nuevas
alternativas de solución.
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La personalidad del maestro desempeña dentro del desarrollo de estos estadios un papel
importante. Debe ser consistente entre lo que hace y lo que dice. Esto le permitirá ser
personalmente un buen ejemplo para los alumnos y responder a las preguntas de un modo
digno y convincente, a pesar de su propio punto de vista.

Vale la pena recordar que Durkheim interpreta la educación como naturaleza racional e
integral como

la acción que ejercen las generaciones adultas sobre aquellas otras que no han
alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida adulta. Su objetivo es
suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales,
morales que de él exigen tanto la sociedad política global cuanto el medio ambiente
específico al que está especialmente destinado (2002, p. 17).

Asimismo, Durkheim (2002) afirma que la sociedad está por encima de los individuos y
que la naturaleza de la sociedad no es sólo social sino también moral, cohesionando la
moral racional en las escuelas, donde se debe concretar el espíritu de disciplina, la adhesión
a los grupos sociales y la autonomía de la voluntad.

En los estadios de Kolhberg la norma más importante relativa al maestro es que no puede
valorar moralmente ni juzgar de ningún modo aquello que manifiestan los alumnos. Debe
ser respetuoso con todos sus criterios, aun con aquellos que él personalmente crea
insuficientes o incluso moralmente malos. Su cordialidad, afecto y confianza con sus
alumnos deberá llevarlos a actuar con tolerancia y comprensión respecto a sus compañeros,
de este modo trabajará en su clase con un clima amigable en el cual sus alumnos puedan
decir lo que piensen sin temor a ser objeto de crítica o de burla.

Según Kolhberg (1992), para que el alumno pueda tener una transición de un estadio a otro,
el maestro deberá apoyarlo indirectamente, estimulándolo a reflexionar sobre los problemas
morales, teniendo a mano ejemplos de dilemas morales para esforzarlo a tomar una
posición y no sólo al dominio de algunas técnicas de discusión, sino a la defensa de sus
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juicios morales.

Adicionalmente, se sabe que las concepciones morales de los niños necesitan tiempo para
desarrollarse, al igual que su comprensión de las convenciones. Estos son desarrollos
complejos, y aun cuando los niños aprendan correctamente lo que se ―espera‖ de ellos, no
comprenderán completamente las razones por las cuales se espera eso de ellos o el porqué
tales comportamientos se consideran correctos o razonables.

Para desarrollar una comprensión más integra de las convenciones los niños necesitan una
educación que los haga razonar, que los ayude a comprender las relaciones interpersonales,
y a desarrollar un mayor y mejor conocimiento de los sistemas sociales y de la forma como
éstos interactúan. La idea es que, si aun los niños muy pequeños parecen distinguir entre
moralidad y convención, el colegio debería también reflejar esta distinción y establecer
diferencias entre una experiencia educativa que apunta a desarrollar la moralidad (por
ejemplo, una discusión sobre si es correcto abortar para acabar con una vida o no abortar
para salvar una vida) y otra que apunta a desarrollar una mejor comprensión de las
convenciones (por ejemplo, una discusión acerca de la ley que regula la intervención
médica que lleve a malograr la gestación en algunos casos para el aborto legal).
Obviamente los maestros entenderán que estos procesos de desarrollo requieren de tiempo
para madurar.

Entre la moralidad y la convención existe un margen bastante amplio, porque mientras la
moralidad se va hacia lo bueno, la convención se dirige hacia lo más conveniente, y no
siempre lo conveniente es bueno. Como en el ejemplo del aborto, la vida está por encima de
todo, debe ser respetada siempre, y no por decreto, aun en un Estado de Derecho, como el
colombiano.

Con relación a la formación de la conciencia moral en las instituciones, Kohlberg (1992)
afirma que la atmósfera moral de los entornos es más que la suma de los juicios morales
individuales y las acciones de sus miembros, así como el ambiente y la participación en
instituciones que tienen el potencial de ser vistos como en un estadio más alto es un
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determinante básico del desarrollo moral. Además, considera que la escuela es una
institución a la que el adolescente podría ser leal si la comunidad escolar fuera capaz de
satisfacer sus demandas de autonomía y autoexpresión y a sus necesidades de ser
reconocido, afirmado y apoyado por los pares y los mayores.

Lo anterior muestra cómo Kohlberg (1992) les apuesta a dos temáticas bien definidas: la
primera: existe un desarrollo del proceso moral y, para el caso de este estudio, más hacia la
moral que hacia la conciencia. Pero se puede inferir que es en relación con la conciencia
moral porque el autor define la moralidad objetiva en términos de justicia, equidad,
igualdad en el respeto hacia todas las personas y los derechos naturales del hombre. La
segunda puede ser interferida en un contexto muy marcado, como el de los adolescentes en
la escuela, como una parte principal de la comunidad, defendiendo la moralidad objetiva
contra los relativistas, conductistas, románticos, emotivistas, psicoanalistas y defensores de
la pena capital y de la educación del carácter.

2.4

Conciencia moral y comunidad justa

Esta relación entre conciencia moral y comunidad justa se considera importante debido a
que tanto Piaget como Kolhberg hacen énfasis en la justicia; sin embargo, Kolhberg da más
importancia a este aspecto: para él el ambiente de gobierno democrático en las escuelas es
primordial en la formación de la conciencia moral.

Sin embargo, fue Dewey (1995) quien planteó la filosofía platónica de la educación al
retomar el sentido social de la educación de Platón como punto de partida de la
organización de la sociedad para llegar a un Estado justo con una educación debida.
Además, afirma que una sociedad debe llegar a ser democrática, con el fin de utilizar bien
las cualidades especiales y variables de los individuos y no la estratificación de las clases.

Piaget (1987) también estudió el concepto de justicia, en el cual aparecen las dos morales
antes mencionadas. La moral de la autoridad, del deber y de la obediencia, que lleva a la
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confusión entre lo que es justo con la ley establecida y el reconocimiento de la sanción
expiatoria. La moral del respeto mutuo es la del bien y de la autonomía, y está encaminada
hacia la justicia, al desarrollo de la igualdad, que es un elemento básico de la justicia
distributiva y de la reciprocidad.

Sin descuidar estos aportes, de aquí en adelante se hará énfasis en Kohlberg, por ser él
quien más enmarca en la tematización de la comunidad justa con el desarrollo moral.
Dentro del compromiso filosófico de Kohlberg (1992) con los principios morales
universales, la justicia fue el principio base del enfoque de la comunidad justa, equilibrando
la justicia y la comunidad.

La justicia sola como tal no existe; es necesario llevarla a una atmósfera, y aun dentro de
ésta se deben generar estructuras para alcanzar los ambientes propicios de una justicia
institucional, sea cual sea la institución en que se actúe.

Las características primarias de la justicia pueden ser la equidad entre pares, la satisfacción
total o parcial entre los miembros de una comunidad y la universalidad. Las características
secundarias pueden ser: el razonamiento, la colectividad, lo procedimental, lo institucional
y, algunas veces, la excentricidad, entre otras.

Kohlberg afirma en su tesis doctoral de 1958 que su trabajo no es más que una extensión
del trabajo de Jean Piaget sobre el juicio moral de los niños. En el aspecto filosófico, opina
que

este marco estructuralista da origen a una teoría de la virtud de la justicia. Aunque
Platón, Dewey y Piaget dieron cada uno un significado diferente a la palabra
justicia, los tres reconocían la justicia como la primera virtud de una persona porque
es la primera virtud de la sociedad (1992, p. 21).
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Como en todo desarrollo existe una evolución, en las etapas del desarrollo moral un
mejoramiento de la moral, un progreso cualitativo y duradero es sustentado por la teoría
cognitiva-evolutiva.

Según (Kohlberg, 1992, p. 70), el juicio moral y la educación moral deben ser analizados
desde cinco premisas en forma de preguntas, a saber:

1) ¿cuál es el rol del juicio convencional frente juicio moral basado en principios?;
2) ¿cuál es la distinción entre forma y contenido?;
3) ¿cuáles es la dimensión cognitiva y cuál la afectiva de la educación moral?;
4) ¿cuál es la relación entre el juicio y la acción?;
5) ¿cuál es la posición entre son los enfoques adoctrinador y no adoctrinador de la
educación moral?

En el juicio convencional frente al juicio moral basado en principios es necesario remitirse
a los tres niveles del desarrollo del juicio moral, porque la mayoría de los adultos deben
hacer un esfuerzo para entender el desarrollo del niño, aun habiendo sido niños. Por tanto,
los niveles primero, el preconvencional, y tercero, el posconvencional o de principios, han
llamado más la atención que el segundo el convencional.

La distinción entre forma y contenido es un asunto que Kohlberg (1992) ya había sostenido,
porque él se centra en la forma o la estructura del razonamiento moral y no en el contenido
de la moral. Lo anterior debido a que el niño adopte su código moral bajo unas reglas,
normas o valores específicos, de lo contrario nada tendrá valor.

Para Kohlberg (1992), la dimensión cognitiva y la afectiva de la educación moral son
puntos de equilibrio entre la estructura y el contenido. Lo cual implica plantear otra vez la
cuestión de las bases afectivas de la motivación moral, para así actuar según el propio juicio
moral y lograr que los estudiantes traten de obrar según un juicio de la etapa
inmediatamente superior.

46

Adicionalmente, Kohlberg (1992) señala que la relación entre el juicio y la acción se basa
en el supuesto socrático de que si uno sabe qué es lo correcto, es muy probable que lo haga,
porque si se posee un auténtico conocimiento moral solamente hasta la etapa seis, sólo se
pueden tener opiniones verdaderas, pero no un autentico conocimiento. Además, al recurrir
al engaño, se está justificando su creencia de que engañar es correcto, o por lo menos se
caería en la tentación de hacerlo.

La posición de la educación moral se debe llevar hasta la educación de los valores que
tratan de inculcar en los niños determinados valores, que son definidos como correctos o
incorrectos desde la cosmovisión de los adultos. Así, si al adulto le funcionan, serán
correctos, de lo contrario serán incorrectos, llevando en algunos casos a distorsionar la
educación moral desde sus inicios.

Todo esto para llegar al concepto de comunidad justa. Para Kohlberg (1992), lo que se
pretende es una renovación educacional de la sociedad democrática, la cual se encuentra
más amenazada que nunca por la cultura privatizadora que está en un crecimiento muy
rápido, para alcanzar un desarrollo como meta de la educación.

El concepto de comunidad justa será posible en aquellas escuelas donde se haga algo más
que enseñar sobre la ciudadanía democrática. Éstas deben ser en sí mismas sociedades
democráticas, formando comunidad durante toda la jornada escolar; algo así como un
currículum oculto, donde el eje transversal sea la moral, hasta llegar a un currículum de
justicia.

Lo que se espera de la comunidad justa es que ayude a renovar el modo de vida
democrático y el compromiso con principios como la libertad, la justicia y la solidaridad,
con una instrucción moral mejor y más profunda.

Por último, Kohlberg señala que su teoría la justicia es una construcción racional,
intentando ponerse en el papel del otro, y así ver las cosas desde su punto de vista
consciente; entender a los otros es poder compartir sus significados. Lo anterior debe ser
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visto dentro de un estudio de la atmosfera sociomoral, o sea, en un análisis de las normas
colectivas de un grupo o de una comunidad.
2.5

Adolescencia

Como en esta investigación el eje en la parte de campo es el adolescente, se hace un esbozo
sobre esta etapa de la vida de los hombres, que es una de las más difíciles debido a que no
se sabe para dónde ir, y en materia de moralidad, qué camino tomar. Esta es una etapa de
incertidumbre, vacilación e indecisión, y de deseos de saber más sobre el mundo que los
rodea.

Entre otros autores, Barón (1996) afirma que no se sabe con exactitud el inicio o fin de la
adolescencia. ¿Cuándo termina la infancia y cuándo comienza la vida adulta?, esto depende
más bien de cada cultura. En Colombia, al leer la ley 1098 de 2006, Ley de Infancia y
Adolescencia, se entiende que adolescente es aquella persona que está entre los 12 y los 18
años.

Cada época de la vida está enmarcada en ciertas características. Para Hernando (1999),
éstas son, en forma global, dadas principalmente en el desarrollo cognitivo y de la
personalidad, en los determinantes culturales y en la conducta social.

En el desarrollo cognitivo y de la personalidad, las características se aprecian en las
operaciones formales, en la concepción del equilibrio psicológico y de comportamiento; es
una época con mayor energía y actividad, en la que se dan las cotas más altas de rebeldía,
se tienen las emociones muy variables, la sensibilidad es mayor y se tiene un enfoque
inductivo de la vida.

Los determinantes culturales inciden bastante en las conductas y actitudes de los jóvenes
adolescentes. Este periodo es determinado por la historia y la cultura de occidente, llevando
a la violencia y lo descompilado, y además la estructura cultural moldea la percepción del
adolescente: se ve el comportamiento conflictivo de unos pocos, a todos los demás, en el no
importa ―el otro‖.
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Así, un ejemplo típico en Colombia es el de las comunas de Medellín, donde se ve reflejada
esta percepción del adolescente, en la que la violencia es el pan de cada día, las pandillas se
enfrentan sin importar dónde impactan los proyectiles de sus armas, ni les importa la vida
del otro. Además, le interesan poco sus barrios, ni los adultos que viven en ellos, quienes
hacen todo lo posible para sobrevivir, en una sociedad que quiere y no quiere aceptarlos e
incorporarlos.

Otro ejemplo que se da en las escuelas es el matoneo, en el que la violencia, la intimidación
y el acoso se puede llegar a convertir en algo normal, porque el estudiante no lo denuncia
por miedo a revelarse como acusador, revelar al maltratador o acosador, pero también en
algunos casos por que no le interesa ―el otro‖. Lo más grave de este problema es que los
profesores tampoco denuncian porque puede dañar la imagen del colegio y poner en peligro
su trabajo.

La conducta social se observa en los adolescentes en la autoestima o concepto de sí
mismos, en la adquisición de una conciencia moral autónoma, en su formación de creencias
y valores, en el aprendizaje de normas, en el cambio de intereses según las diferencias
individuales, del país o de los estratos, en el cambio en las relaciones familiares, pues el
hogar es percibido como represivo en algunos casos, así como la escuela.

Así, la etapa de la adolescencia es un fenómeno determinado por la historia y la cultura,
como un tiempo de transición y espera entre ser niño y ser adulto, donde se inicia la
verdadera adquisición de independencia, es decir, de distanciamiento de la familia para
establecer lazos de grupo con sus pares.

Es importante, desde el punto de vista histórico, apreciar cómo en occidente los grandes
cambios acontecidos en las últimas décadas han afectado a los adolescentes, tanto en lo
material y en lo espiritual como en la pérdida de valores, que de una u otra forma
aseguraban el equilibrio de la sociedad y la socialización de las personas. Los valores se
llevan dentro desde muy niños y se refuerzan en la adolescencia.
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En la formación de la personalidad moral se pueden señalar tres clases de experiencia
formativa: la vida, la prácticum moral y la escuela, como lo afirma Puig (1996), con
relación a la escuela y las tendencias en educación moral se tienen las siguientes
tendencias: como socialización, como clarificador de valores, como desarrollo del juicio
moral y como formación de hábitos virtuosos.

Para este profesor de la Universidad de Barcelona, la educación no es sólo un proceso de
adquisición de información que se convierte en conocimiento, en valores, en destrezas y en
otros modos de comprender el mundo; es una adaptación siempre inacabada, una
adaptación optimizante, crítica y evolutiva. Este autor ve la vida en la escuela como vida
con un ambiente o atmosfera escolar, y como experiencia educativa intencional que los
educadores quieren regular, aprovechando las situaciones hasta convertirlas en prácticus
morales.
2.6

Marco contextual

El Instituto Técnico Central de La Salle es un establecimiento público de educación media
vocacional, creado por el decreto 146 del 9 de febrero de 1905 y reestructurado por el
decreto 758 del 26 de abril de 1988. Es de orden nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación
Nacional y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. Está ubicado en la calle 13
(Avenida Jiménez) entre las carreras 16 y 17, en el barrio Los Mártires, y es regentado por
la Congregación de los Hermanos de La Salle.

Cuenta con una planta física constituida por una edificación de cuatro pisos, arquitectura
tipo francesa de principios del siglo XX , la cual fue declarada monumento nacional. En esta
edificación se localizan las aulas de clase (aproximadamente treinta), un teatro, un salóncapilla, un auditorio para 150 personas, un salón de audiovisuales, además de las oficinas
de los directivos y del personal administrativo, cuatro salas de informática y los salones
para trabajo de los docentes, así como para su recreación. En otros edificios funcionan los
talleres para la formación técnica e industrial. También cuenta con espacios para deportes y
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otros eventos al descubierto y también cuenta con parqueadero.

Actualmente, el Instituto cuenta con la dirección de un Hermano Superior de La Salle y
tiene educación básica, de 1° a 5° grados; bachillerato técnico, de 6° a 11° grados, carreras
técnico profesionales, con cuatro programas de pregrado, dos especializaciones y un
diplomado.

El bachillerato técnico está bajo la dirección de cinco Hermanos de La Salle y noventa
profesores académicos y técnicos. Actualmente, se está graduando a bachilleres técnicos en
las especialidades de: dibujo técnico, electricidad y electrónica, fundición, modelería,
mecánica industrial, mecánica automotriz, metalistería y sistemas y computación.

En la misión del Instituto reza que éste contribuye a la formación integral de la comunidad
en el marco lasallista ubi labor ibi virtus (donde hay trabajo hay virtud), desarrollando el
talento humano en lo industrial, técnico y tecnológico, con criterios de productividad,
competitividad y proyección social.

Entre sus principios adoptados con relación a lo ético y al entorno académico, es de resaltar
el siguiente: desarrollará sus programas académicos de extensión y servicios dentro de los
claros criterios éticos, de tal forma que dé un clima educativo que favorezca el mutuo
respeto, la libertad, el diálogo y demás valores humanos, cristianos y lasallistas, que
estimulen la búsqueda permanente peormente de nuevas expresiones en ciencia, cultura y
tecnología.

En el Instituto, los valores son de gran importancia; éstos son: autoestima, sentido de
pertenencia, respeto, responsabilidad, honestidad, compromiso, tolerancia, justicia, lealtad
y solidaridad, el valor de la justica se define como conocer, respetar, y hacer valer los
derechos de los demás.

Su

PEI

se orienta hacia la formación en los valores del respeto a la vida y la democracia, la

justicia, la paz, la convivencia social y la libertad. Los principios cristianos están explícitos
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en el

PEI,

y además se estimula la formación de una conciencia crítica que contribuya a la

construcción para que la sociedad sea más justa y pacífica.

En el aniversario del Instituto en el 2003, el manual de Convivencia de bachillerato fue
ampliamente difundido mediante una cartilla. Éste está compuesto de una presentación, una
reseña histórica, la situación actual del Instituto, el contexto institucional y once capítulos.

Sus programas académicos se desarrollan dentro de claros criterios éticos, de tal forma que
se dé un clima educativo que favorezca el mutuo respeto, la libertad, el diálogo y demás
valores humanos y sociales que estimulen la búsqueda permanente de nuevas expresiones
en ciencia, cultura, arte y tecnología.

También, como miembro de la comunidad lasallista y como instituto de educación media
vocacional, difunde los principios cristianos y lasallistas para lograr la educación integral
de sus estudiantes y facilitar la preparación profesional de técnicos que presten servicio a la
industria y promuevan el interés por las ciencias, las artes y la investigación científica.

El instrumento seleccionado para evaluar el nivel del desarrollo moral fue el Defining
Issues Test (DIT) aplicado a una población constituida por 227 estudiantes de los grados
décimo y undécimo del Instituto. Esta población se tomó de 400 jóvenes de sexo masculino
que pertenecían a estos grados, en atención que en el 2005 la población de estos cursos era
exclusivamente de varones.
3
3.1

Diseño metodológico
Método de evaluación del nivel del desarrollo moral

El modelo de desarrollo propuesto por Kohlberg en 1984 para describir el razonamiento
moral ha sido casi hegemónico en el área de la psicología cognitiva ocupada en el estudio
del juicio y las justificaciones sobre asuntos sociomorales. Una de las razones para ocupar
esta posición es el importante trabajo realizado con el fin de contar con instrumentos de
recogida de datos que permitan comprobar las bondades de la propuesta teórica.
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Las líneas principales desarrolladas en este campo han sido dos: la entrevista clínica, según
Díaz-Aguado, Medrano (1994), y el cuestionario estandarizado, de acuerdo con PérezDelgado y Gimeno y Pover (1989).

Ambas líneas comparten, en mayor o menor medida, dos aspectos importantes: en primer
lugar, el deseo de comprender y conocer las estrategias más adecuadas para favorecer el
desarrollo moral; y, en segundo lugar, el afán por otorgar una puntuación, por clasificar a
los sujetos en función de su forma de aplicar distintos principios morales a situaciones
sociomorales.

Como esta investigación se inscribe en el macro proyecto de investigación sobre formación
de la conciencia moral, asumió el

DIT

como un instrumento para determinar el nivel del

desarrollo moral de la muestra seleccionada. 1 Aunque el instrumento seleccionado es éste,
hay otros instrumentos con un grado de validez y confiabilidad alto. De esta forma queda
claro que no es el único instrumento que se puede utilizar.
3.1.1

Instrumentos de evaluación del nivel del desarrollo moral

La entrevista de juicio moral (MJI)

Como lo afirma Gibbs (1984), la entrevista de juicio moral o the moral judgment interview
(MJI, en inglés) mide mediante una entrevista oral la producción del nivel de juicio moral.
Este instrumento fue construido por Gibbs a partir de la versión de Kohlberg trabajada en
1976. La entrevista comprende un mínimo de veintiuna preguntas que evalúan el
razonamiento moral de los sujetos, considerando tres dilemas morales.

1

En lo referente a la selección y uso del DIT, esta investigación trabajo con lo estudiado por José Luis Meza y
Gabriel Suárez Medina, en la línea de investigación: Pedagogía de los valores, perteneciente a la Maestría en
Docencia de la Universidad de La Salle, con una trayectoria desde el 2002, donde han dirigido dieciocho
trabajos de grado, así: tres en el 2002, una en el 2003, una en el 2004, seis en el 2007, una en el 2008 y seis en
el 2009.
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Las respuestas de los sujetos están basadas en términos de la tipología de los seis estadios
de Kohlberg. Se identifican dos tipos de clasificación derivados de las respuestas a los
dilemas: un índice que constituye el puntaje de madurez moral ( MMS, en inglés), que
comprende una escala de 100 (sólo estadio 1) a 500 (sólo estadio 5). El otro índice es el
puntaje estado global, que es psicométricamente diferenciable y que llega a 13 puntos en la
escala. Incluye la identificación de los estadios de mayor a menor: estadio 1(2) y así
sucesivamente.

La calificación de la prueba se demora alrededor de una hora. Ésta requiere una entrevista
individual que demanda ser grabada para luego ser transcrita y analizada, lo cual significa
contar con entrevistadores capacitados y con experiencia para ello.

Test de medición de reflexión sociomoral (SRM)

El test de medición de reflexión sociomoral o the sociomoral reflection measure (SRM, en
inglés) pretende valorar la producción de la conciencia moral. Aquí los sujetos deben
justificar sus decisiones considerando los problemas morales y los valores normativos. Este
instrumento está constituido por dos formas paralelas: A y B, usando dilemas adaptados de
la

MJI.

La principal innovación organizativa es la preclasificación de las preguntas por una

norma sociomoral. De acuerdo con el propio Gibbs (1982), esta escala fue construida por
él, Widaman y Colby en 1982, a partir de la entrevista del juicio moral de Kohlberg.

La organización del

SMR

comprende ocho normas sociomorales: afiliación conyugal, vida,

leyes, justicia legal, conciencia, afiliación familiar, acuerdos y propiedad. Esta prueba tiene
una clasificación psicométricamente más diferenciada que la

MJI,

habiéndose incrementado

de 100 a 400. Las primeras cuatro etapas tienen un puntaje numérico; la quinta se describe
utilizando principios teóricos de orientación, determinados a partir de las características de
esta etapa.

Por otra parte, con respecto al nombre del instrumento, los autores señalan que la expresión
reflexión sociomoral se ha utilizado por diversas razones: se prefiere el uso del término
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sociomoral al de simplemente moral, porque, tanto en los estudios de Piaget como de
Kohlberg, se indica que es necesaria la interacción social para determinar lo que es
moralmente bueno o malo. El término reflexión señala que el juicio moral estudiado
requiere razones considerables acerca de las decisiones y los valores asumidos.

El cuestionario de reflexión sociomoral ( SROM)

Aunque el cuestionario de reflexión sociomoral ( SROM , en inglés) comparta con el
MJI

SRM

y la

el uso de dilemas morales, las respuestas justificadas a través del relato inducidas por el

SROM

se basan en selecciones de reconocimiento más que en producciones orales o escritas.

Organizativamente, el

SROM

sigue el modelo del

SRM,

sobre todo en la forma A. Los

evaluados responden a dieciséis series de elecciones múltiples.

En general, las clasificaciones protocolares del

SROM

representan el nivel de las opciones

seleccionadas como ―aproximada‖ y ―muy aproximada‖, extraídas de las series de
preguntas. Los protocolos contienen más de seis pseudoopciones seleccionadas como ―más
aproximadas‖. El nivel medio de la clasificación de las respuestas ―muy aproximada‖ es el
doble del estadio medio de la clasificación ―aproximada‖ en el cálculo de la escala objetiva
de la reflexión sociomoral, el cual es similar al índice del

SRM.

La puntuación del

SROM

puede ser clasificada de 100 (para el estadio 1) a 500 (para el estadio 5).

Gibbs encontró en un estudio referido a la validez y confiabilidad del

SROM

que este

instrumento provee un índice objetivo de razonamiento de reflexión sociomoral que lo hace
válido y confiable para el nivel secundario (a partir de 9º grado), universitario y para los
sujetos adultos. La validez concurrente fue valorada aplicando colectivamente el
MJI.

SRM

y el

La validez constructiva fue probada considerando las variables relacionadas con la

edad y el grado escolar.

Prueba objetiva de reflexión sociomoral (versión abreviada) ( SROM-SF)
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Gibbs y Basinger diseñaron en 1987 una versión abreviada del

SROM .

Es un instrumento

creado para medir el juicio o razonamiento moral de niños y jóvenes entre doce y diecisiete
años de edad. El propósito de sus autores fue crear un instrumento que pudiera evaluar las
etapas del juicio moral de una manera más simplificada que los instrumentos existentes.

El SROM-SF es un instrumento objetivo de lápiz y papel, de administración grupal y de fácil
corrección. En su aplicación se solicita a los sujetos expresar su pensamiento respecto a dos
dilemas diseñados por Kohlberg que, por supuesto, han sufrido algunas modificaciones en
término de formato de respuestas y organización, con el fin de aplicarlos grupalmente y
facilitar el registro de la información y puntuación de las respuestas.

La prueba consta de doce ítems, donde las preguntas o afirmaciones acerca de los dilemas
tienen cuatro opciones de elección. Cada alternativa representa una etapa del desarrollo del
razonamiento moral. El evaluado debe elegir, ante de cada una de las cuatro afirmaciones,
si éstas son ―parecidas‖, ―no parecidas‖ o marcar ―no estoy seguro‖. Luego indicará cuál de
las opciones marcadas resulta más parecida a la que él daría frente al dilema.

La puntuación toma alrededor de diez minutos. La información obtenida a partir de la
administración de la prueba es clasificada en alguna de las cuatro etapas de juicio moral,
mediante la aplicación de una fórmula matemática. Los estudios realizados por Gibbs y
Basinger evidenciaron una aceptable validez y confiabilidad con sujetos de educación
secundaria.

Prueba de razonamiento moral prosocial (PROM)

Gibbs (1987) señala que el Prosocial Moral Reasoning Test (PROM) es un instrumento
diseñado por Gustavo Carlo, Nancy Eisenberg y George Knight con el fin de valorar el
nivel de razonamiento moral prosocial en adolescentes. Los autores defienden la idea de
que la construcción de este tipo de razonamiento es progresiva, aunque un tanto distinto de
las etapas sugeridas por Kohlberg, porque éste, en parte, no está centrado en obligaciones
formales.
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El

PROM

está basado en el defining issues test de James Rest. Este instrumento presenta

algunas historias que contienen cierto grado de conflicto (dilemas) sobre las cuales los
sujetos evaluados responden teniendo en cuenta unas afirmaciones establecidas sobre una
escala de siete puntos y que se relacionan con su propia toma de decisiones. Las respuestas
son clasificadas dentro de los diferentes niveles de razonamiento: hedonista (labeled
hedonistic), de necesidades (needs-oriented), de consentimiento (approval-oriented),
estereotipado (stererotyped) e internalizado (internalized).

La confiabilidad (3) y la validez (3) de la prueba fueron reportadas a finales de los setenta.
De igual forma, la validez concurrente fue establecida mediante la comparación hecha a
varias mediciones realizadas por Eisenberg, quien incluyó una entrevista que también
pretendía medir el desarrollo del razonamiento moral prosocial.

Test de juicio moral o moral judgement test (MTJ )

El MJT fue diseñado por George Lind en 1998. Este instrumento objetivo pretende medir la
competencia del juicio moral del sujeto, entendida ésta como la habilidad para tomar
decisiones de carácter moral y actuar de acuerdo a tales juicios. El puntaje principal (índice
C) del

MJT

mide el grado de consistencia moral que tienen los juicios de un sujeto (ya sea

en pro o en contra de una determinada posición) con respecto a un dilema moral. Tiene un
buen nivel de confiabilidad (2) y validez (2). Su diseño es posterior al defining issues test
de Rest.
3.1.2

Instrumento de evaluación del nivel del desarrollo moral, seleccionado

Defining issues test ( DIT ) de James Rest

El instrumento seleccionado para evaluar el nivel del desarrollo moral en la población
seleccionada es el

DIT,

primero, porque es el más popular; segundo, porque como lo señala

Pérez-Delgado, Gimeno y Pover (1989), este cuestionario se basa en la teoría cognitiva57

evolutiva de Kohlberg; y tercero, porque fue traducido y validado por Suárez y Meza, para
la investigación Formación de la Conciencia Moral, en la Universidad de La Salle. La
traducción y diseño para esta investigación se puede apreciar en el anexo 1.

A continuación en este apartado se dará cuenta de la base epistemológica del instrumento,
sus características, su estructura, su forma de aplicación y obtención de resultados.

Descripción del DIT y aplicación

El cuestionario de problemas sociomorales (DIT) consta de seis historias (―Heinz y el
medicamento‖, ―La toma de los estudiantes‖, ―El prisionero fugitivo‖, ―El dilema del
doctor‖, ―Webster‖ y ―El periódico‖).

Cada una de las historias presenta un problema sociomoral o dilema. El sujeto debe evaluar
doce opciones (preguntas/afirmaciones) por dilema en una escala de cinco niveles (de
―importantísimo‖ a ―nada importante‖) para justificar la resolución del dilema planteado.
En un segundo momento, los sujetos deben seleccionar las cuatro opciones (preguntas o
afirmaciones) que consideran más importantes (jerarquizándolas por orden: de la primera a
la cuarta más importantes) para la solución del dilema.

Según la teoría de Kohlberg, en la que se basa este cuestionario, el desarrollo del juicio
moral se produce mediante estadios que son totalidades estructuradas o sistemas
organizados de pensamiento, que forman una secuencia invariante y progresiva, sin saltos
ni retrocesos y que son integraciones jerárquicas, de modo que el tipo de razonamiento de
un estadio superior incluye el del estadio inferior.

Así, el desarrollo se produce siguiendo una secuencia fija, universal e irreversible (tabla 3)
de pasos o estadios, y en la que el estadio superior supera al inferior incorporándolo. Los
niveles o etapas son tres: el nivel preconvencional, el convencional y el posconvencional o
de principios, que definen un tipo de moral heterónoma, sociónoma y autónoma, como lo
señala Pérez-Delgado, Gimeno y Pover (1989).
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Este es uno de los dilemas que aparece en el DIT:

La toma de los estudiantes
En una universidad hacía tiempo que no se invertía dinero para mejorar las
instalaciones deportivas. De este modo, año tras año, los estudiantes tenían que
practicar con equipos cada vez más gastados, e incluso, no todos los estudiantes
podían hacer deporte, ya que no había sitio para ellos. Por estas razones, un año el
conjunto de profesores/as votó una resolución por la que exigían a la administración
de la Universidad el gasto suficiente para mejorar las instalaciones deportivas. Sin
embargo, el rector de la universidad, que es la máxima autoridad, se opuso a invertir
ese dinero, diciendo que era necesario para otras cosas. Así que un día doscientos
estudiantes se encaminaron hacía el edificio de la administración, donde está la
rectoría y lo ocuparon, diciendo que no se marcharían hasta que el rector hiciera
caso a lo que alumnos/as y profesores/as le habían pedido.

Una vez leído, el sujeto hace una primera aproximación moral al dilema tomando posición
frente a lo que ―el/los actor/es‖ del dilema debía/n o no haber hecho:

¿Debían los estudiantes ocupar el edificio? (marque con una X)

Sí, deberían haberlo tomado
No se puede decidir
No, no debieron haberlo tomado

En un segundo momento, al sujeto se le presentan doce afirmaciones o preguntas acerca del
dilema. Frente a cada una de ellas, el sujeto debe definir su nivel de importancia a la hora
de discutir o tratar de resolver del dilema. Es importante enfatizar que no se trata de dar
respuesta a las preguntas o de tomar posición frente a la afirmación.
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En la siguiente tabla se observa las doce preguntas o afirmaciones que le corresponden al
dilema anterior:

Tabla 5. Hoja de recolección de datos del DIT
Valora las siguientes preguntas
de acuerdo con su nivel de
importancia a la hora de discutir

Muchísima Mucha Bastante

Poca

Ninguna

o tratar de resolver el dilema:

1. ¿Están haciendo esto los
estudiantes realmente para ayudar a
otra gente o lo hacen sólo para
protestar?
2. ¿Tienen los estudiantes algún
derecho a ocupar un edificio que no
es suyo?
3. ¿Se dan cuenta los estudiantes
que podrían ser arrestados e incluso
expulsados de la universidad?
4. ¿La ocupación del edificio podría
a la larga beneficiar a mucha gente?
5. ¿El rector de la universidad se
mantuvo dentro de los límites de su
autoridad ignorando la voluntad
democrática?
6. ¿Puede la acción asustar al
público y dar mala fama a los
estudiantes?
7. ¿Ocupar un edificio que no es
propio está de acuerdo con los
principios de la justicia?
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8. ¿Permitir a un estudiante ocupar
un edificio alentaría a otros
estudiantes a hacer lo mismo?
9. ¿Tuvo el rector esta postura de
desacuerdo por ser irracional y no
cooperativo?
10. Si la administración de la
Universidad debe estar en manos de
la autoridad o de todos los
universitarios.
11. ¿Los estudiantes siguen los
principios que ellos creen que están
por encima de la ley?
12. Si las decisiones de la
Universidad deben ser respetadas
por los estudiantes.

Finalmente, el sujeto debe señalar las cuatro afirmaciones o preguntas que son más
importantes. Si el momento anterior se ha hecho de forma reflexiva, habrá correspondencia
entre las preguntas/afirmaciones que fueron señaladas con un nivel de importancia alta y las
cuatro que serán jerarquizadas en este momento:

Señala las cuatro cuestiones que son más importantes para ti
1ª

2ª

3ª

4ª

más importante

más

más

más importante

importante

importante

En el

DIT

no aparece el estadio 1 de la entrevista de Kohlberg, ya que para Rest (1986) los

sujetos capaces de contestar adecuadamente el test deben necesariamente pasar dicho
estadio. El nivel mínimo de comprensión de las historias del cuestionario es situado por
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Rest en torno a los 11 años, y el de las afirmaciones morales, entre los 12 y los 13 años.
Rest introduce un estadio 5A, en el que el sujeto apoya su juicio moral en un legítimo
contrato social. La conducta correcta está en función de unos criterios y derechos
individuales de carácter general que han sido examinados críticamente y aceptados por la
sociedad a la que el sujeto pertenece. Este estadio se sitúa en un nivel de razonamiento
superior (nivel posconvencional). El estadio 5B se corresponde con un tipo de juicio moral
caracterizado por ser de tipo intuitivo, individualista y humanista. Se sitúa también en el
nivel posconvencional.

Sin embargo, el

DIT

está diseñado para medir esencialmente el pensamiento

posconvencional y, por ello, la puntuación más importante es la P. Sólo indirectamente este
cuestionario informa del pensamiento convencional o preconvencional, es decir, de los
niveles y estadios inferiores. Rest elaboró este cuestionario del razonamiento sociomoral
con el objetivo de cubrir las deficiencias metodológicas de la entrevista semiestructurada de
Kohlberg, y, particularmente, las dificultades del instrumento de Kohlberg para detectar el
pensamiento posconvencional de los sujetos.

En efecto, las respuestas de los sujetos a los dilemas del

DIT

permiten obtener, además de la

puntuación P, una puntuación D, una A y una en la escala M, y, en última instancia, es
posible adscribir a los sujetos a alguno de los seis estadios (2, 3, 4, 5A, 5B y 6). Ahora se
describirán los pasos para obtener estos índices: el DIT se aplica a partir de los 13 y los 14
años. Puede administrarse colectivamente y suelen ser suficientes entre 30 y 50 minutos
para responderlo (a mayor edad y formación, los sujetos suelen invertir más tiempo). Hay
que procurar que los sujetos respondan el cuestionario entero.

Procedimiento para la aplicación del DIT

1) Para empezar, se tendrán en cuenta únicamente las cuatro respuestas dadas a la última
pregunta, en la que se pide a los sujetos que clasifiquen de 1 a 4 la importancia de las
justificaciones y consideraciones presentes en cada dilema.

62

2) Atendiendo al primer ítem marcado como ―el más importante‖, se debe consultar la
tabla 3 y encontrar a qué estadio corresponde éste. Por ejemplo, si un sujeto marca en
primer lugar el ítem 6 en la historia de Heinz, se trataría de una elección del estadio 4;
el ítem 10 del dilema de Heinz pertenece al estadio 5; el ítem 4 es un ítem de la escala
M (más adelante se aborda esta escala).

3) Después de haber encontrado el estadio que corresponde a cada ítem, se debe considerar
cada opción dando un valor de 4 al primero de los ítems (―el más importante‖), 3 al
segundo de los ítems (―el segundo más importante‖), 2 al tercer ítem y 1 al cuarto.

4) Estos valores deben ser insertados adecuadamente en la hoja de recolección de datos
(tabla 5). Por ejemplo, si la primera elección era el ítem 6, un ítem del estadio 4 se debe
valorar con un 4 en la hoja de datos debajo de estadio 4 en la historia de Heinz. Si el
ítem seleccionado como el segundo más importante era de 10 (un ítem del estadio 5A),
por tanto, se ponen 3 puntos debajo del estadio 5A. Si en tercer lugar se selecciona el
ítem 4, se ponen 2 puntos debajo de M, y así con las demás historias y sus ítems.

Tabla 6. Ítems y estadios correspondientes para cada uno de los dilemas

Historias/dilemas

Ítem
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Heinz

4

3

2

M

3

4

M

6

A

5A

3

5A

Estudiantes

3

4

2

5A

5ª

3

6

4

3

A

5B

4

Prisionero

3

4

A

4

6

M

3

4

3

4

5ª

5A

Doctor

3

4

A

2

5A

M

3

6

4

5B

4

5A

Webster

4

4

3

2

6

A

5A

5A

5B

3

4

3

Periódico

4

4

2

4

M

5A

3

3

5B

5A

4

3
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5) Una vez completada la hoja de datos, se tienen cuatro respuestas por cada historia y 24
en conjunto (puede haber más de una entrada en una celda; por ejemplo, si la primera y
la segunda elección en la historia de Heinz se corresponden con el mismo estadio, se
pondrían dos números en la celda).

6) En la hoja de datos se obtendrá el total de las columnas (por ejemplo, en la columna del
estadio 2 se suman las puntuaciones otorgadas en las historias de Heinz, los estudiantes,
el prisionero, etc.), cuyo resultado es la puntuación directa de cada uno de los estadios.

Tabla 7. Hoja de datos en el DIT
Estadios
2

3

Heinz
Estudiantes

4

Historia/Dilemas

Prisionero

5ª

4+1

3

3+1

2

Periódico

6

A

M

P

2

1
4+3

Webster

5B

2

4

Doctor

Puntuación directa

4

2

1

2

1

4

3+2

1

3

3
4

4

10

18

6

2

6

8

6

14

6,7

16,7

30,0

10,0

3,3

10,0

13,0

10,0

23,3

de cada estadio
Porcentaje de cada
estadio

7) Para obtener la puntación P, de moralidad de principios, se deben sumar las
puntuaciones obtenidas en los estadios 5A, 5B y 6.

8) Estas puntuaciones se convierten en porcentajes dividiéndolas por 0,6. Hay que advertir
que el porcentaje de P puede ir desde 0 a 95 en lugar de 100, debido a que en tres de los
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dilemas no es posible elegir cuatro ítems que correspondan a un estadio regido por
principios.

9) Existen dos formas de examinar la fiabilidad de las respuestas de los sujetos: la
puntuación M y A. Los ítems M fueron escritos para llamar la atención por la sonoridad
aparente de su enunciación, pero no significan nada en realidad (al menos no
significaban nada cuando se escribieron). Estos ítems no representan ningún estadio de
pensamiento sino la tendencia de los sujetos a apoyar afirmaciones por su sonoridad
aparente. Asimismo, pueden indicar que el sujeto no ha comprendido las preguntas y
contesta en función de las apariencias o la sonoridad de las frases. Una puntuación alta
en esta escala es un aviso para actuar con precaución a la hora de interpretar estos
resultados. Se consideran subjetivamente no fiables aquellos cuestionarios que obtienen
a partir de un 14% (8 respuestas en esta escala).
10) La escala A intenta tipificar una orientación ―contra lo establecido‖, de disconformidad
con el orden establecido o existente. Es un punto de vista que rechaza la tradición y el
orden social vigente por supuestas arbitrariedades y corrupción. No se ha investigado
mucho en esta línea y por ello habitualmente no se toma en consideración al interpretar
los resultados.

11) El índice D es una puntuación global de madurez moral que tiene en cuenta todas las
elecciones en los seis estadios de razonamiento que marcan los pasos evolutivos en el
continuo del desarrollo moral. Es decir, el índice D integra tanto las puntuaciones de
todos los estadios, dando un peso ponderado a la puntuación del sujeto en cada estadio,
de modo que el peso de cada estadio en la puntuación global (D) es mayor a medida que
el estadio es superior. El índice D es especialmente sensible a los cambios evolutivos y
a los cambios que son consecuencia de intervenciones educativas. Este índice utiliza las
doce respuestas que el sujeto da a las cuestiones planteadas en cada uno de los dilemas.
3.1.3

Plan de análisis

A partir de la pregunta de investigación ―¿Cómo formar pedagógicamente la conciencia
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moral de los estudiantes de educación media-vocacional del Instituto Técnico Central de La
Salle?‖ y con el sustento teórico desde la perspectiva de la teoría cognitiva-evolutiva cuyo
epicentro es la conciencia moral, se seleccionó el instrumento para la evaluación del nivel
del desarrollo moral, el defining issues test (DIT) de James Rest, por las razones ya
expuestas.

Se establecieron, el criterio para la selección de la población (ser estudiantes de la media
vocacional) y sus factores de caracterización. Se determinó que la muestra
aproximadamente la mitad de la población de

estudiantes de los grados 10º

sería
y 11º,

compuesta por 10 grupos de 40 estudiantes cada uno. En cifras exactas, de un total de 400
estudiantes, se seleccionaron 227, con el fin que la muestra fuera confiable y representativa.
Los factores tenidos en cuenta (variables) fueron: curso, especialidad, profesión de religión
y edad. Estos factores resultaron relevantes teniendo en cuenta que eran estudiantes de
educación media vocacional.

Con un procedimiento previo se aplicó el DIT utilizando para la recolección de los datos
los formatos de éste test, desarrollados por James Rest y traducidos y validados por J. L.
Meza y G. Suárez para la investigación ―Formación de la conciencia moral en la
Universidad de la Salle‖.

Posteriormente, los datos obtenidos se sistematizaron, empleando el programa
Statgraphics. Se analizaron e interpretaron, con el fin de establecer la ubicación de los
estudiantes seleccionados en los diferentes estadios de desarrollo del juicio moral
enunciados por Kohlberg.

Una vez se estableció que los estudiantes se encuentran preferencialmente en el estadio 4,
se establecieron los lineamientos para el diseño de una propuesta de formación de la
conciencia moral caracterizada por

ambiente democrático en el ITC, denominándola

―Proyecto Educativo Democrático (Proed)‖, el cual tiene dos componentes: uno teórico, en
donde se hace una lectura de la comunidad justa de Kohlberg y de la teoría de la justicia de
Rawls,

y otro práctico, en donde se incluyen su propósito formativo, sus contenidos, su
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método didáctico (actividades), sus recursos y su evaluación.
3.2

Tipo de investigación

El enfoque de esta investigación es cuantitativo y es de tipo cuasi-experimental (hipotéticodeductiva) porque se construye desde una hipótesis o sistema de teorías y se centra en la
posibilidad de objetivar el desarrollo de la conciencia moral mediante datos empíricos y
numéricos, y según Popper (1982), este tipo de investigaciones es especifico: ―[es] en el
campo de las ciencias empíricas donde se construye una hipótesis (o sistemas de teorías) y
las contrasta con la experiencia por medio de observaciones y experimentos‖ (p. 28).
Este epistemólogo plantea que este tipo de investigación ―se basa en la lógica del
conocimiento, y se ocupa exclusivamente de las relaciones lógicas‖, así como también ―que
el trabajo científico consiste en proponer ideas y en contrastarlas‖ (p. 30). Para Popper
(1982), contrastar una prueba es el centro del problema. Él parte justificando lo enunciado,
argumentando lo que se justifica y, si es contrastable, esto dependerá de otros enunciados
que se puedan contradecir.

En otras palabras, este tipo de investigación hipotético-deductiva se basa en una hipótesis
de trabajo, la cual se establece provisionalmente como base de una investigación que puede
confirmar o negar la validez de aquélla, y en una deducción de corte filosófico, mediante el
cual se procede lógicamente de lo universal a lo particular. También se concibe como un
método que busca la confirmación de una hipótesis por comprobación de las consecuencias
previsibles de la hipótesis misma.

Adicionalmente, la utilidad de la hipótesis es probar teorías, si se aporta evidencia a favor
de ella, y así, cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia a su favor, la teoría va
haciéndose más robusta, y cuanta más evidencia haya a favor de aquellas, más evidencia
habrá a favor de esto. Entonces, el razonamiento deductivo procede de lo universal a lo
particular; esto es, aquél cuyo consiguiente se fundamenta en una verdad más amplia que él
mismo enuncia y bajo la cual ésta se contiene.
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Asimismo, Popper (1982) plantea tres mundos distintos: un mundo 1, donde se encuentran
los objetos físicos, lo cual puede ser la realidad; un mundo 2, correspondiente a los estados
de la conciencia; y un mundo 3, donde habitan los contenidos de la conciencia. Con
relación a los estadios morales de Kohlberg, estos mundos podrían ser: el mundo 1, las
acciones de los sujetos, lo que está bien para ellos; el mundo 2, las razones para actuar
correctamente; y el mundo 3, la perspectiva social. Todo esto en cada uno de los seis
estadios morales.

Adicionalmente, de acuerdo con la taxonomía que presenta Lafrancesco (1996), la
sistematización de la investigación tiene los siguientes parámetros: está en el campo fáctico
porque aborda objetos concretos como acontecimientos, procesos y fenómenos para dar
lugar a una caracterización; su nivel es teórico-medio porque parte de un diagnóstico
estudioso, analítico, sintético, crítico, hipotético y llega a un aparato proposicional; el estilo
es institucional, ya que la investigación se desarrolla en una institución de educación media
vocacional, como es el Instituto Técnico Central de La Salle; y su modalidad es
multidisciplinaria, pues cuenta con la participación del conocimiento de al menos tres
disciplinas: la Pedagogía, la Filosofía y la Psicología.
3.3

Población y muestra

La investigación pretende establecer unos lineamientos para el diseño de una propuesta
pedagógica para la formación de la conciencia moral en el Instituto Técnico Central de La
Salle; por tanto, la población objetivo está constituida por 227 estudiantes de los grados
décimo y undécimo, porque en el proceso de reflexión llevado a cabo en el seminario de
investigación se corroboró la necesidad de incluir a estudiantes que estuviesen en la etapa
final de su formación de bachillerato. Por eso, los estudiantes evaluados se encontraban en
el último ciclo de éste.

Buendía (2000) señala que este tipo de muestreo usado para elegir la muestra fue no
probabilístico deliberado (o por conveniencia) y por conglomerados. La muestra fue de 227
estudiantes, número significativamente alto para la naturaleza de la investigación, en razón
que el total de estudiantes de los grado estudiados era 400.
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3.4

Procedimiento realizado en la aplicación del DIT

Una vez el investigador identificó los grupos de estudiantes en la línea grado-especialidadedad que conformarían la muestra para aplicar el DIT, se determinaron las recomendaciones
prácticas que deberían tenerse en cuenta sobre la base de un conocimiento detallado y
exacto del instrumento y la teoría que lo respalda.

En un primer momento, con el pretexto de familiarizarse con el instrumento, el

DIT

fue

aplicado a un grupo piloto con quince estudiantes. Este ejercicio permitió lo siguiente: 1) la
aclaración de dudas sobre el lenguaje técnico de la prueba; 2) el diligenciamiento de la
prueba en cuanto al orden que se debía responder los dilemas y las respuestas siguientes a
éstos; 3) el ajuste de la redacción en algunos giros lingüísticos para que tuviese un estilo
más amable para el lector; 4) la ilustración sobre la forma de diligenciar el registro de
aplicación.

Se utilizaron las recomendaciones planteadas por Suárez y Meza (2005) y fueron hechas a
los 227 estudiantes, al inicio. Durante la aplicación del DIT, éstas fueron las siguientes:

Inicio:

Después de generar un momento de ambientación y motivación sobre el

DIT ,

se señaló a los

estudiantes que se trata de una actividad importante para optar al título de magíster en
docencia en la Universidad de La Salle, y se les pidió sinceridad y seriedad en la resolución
del cuestionario.

1) Se les informó que podían releer el DIT las veces que fuera necesario.
2) Se les solicitó que contestaran el cuestionario con lápiz (en caso excepcional, que lo
hicieran con lapicero, evitando tachones y enmendaduras).
3) Se les informó que en caso de necesitar lápices o borrador, los solicitaran.

69

4) Se dejó claro que se trata de un instrumento anónimo. Que el estudiante no debe
escribir su nombre en ningún momento. La investigación manejará esta información
con toda la confidencialidad del caso.
5) Se aclaró que tenían el tiempo necesario para resolver el

DIT,

y por eso se ha previo

un lapso de 60 minutos, que podría ser prolongado 15 minutos más.

Durante:

6) Se informó que se contestarían preguntas de los estudiantes si se tratan sobre el
instrumento y no sobre su opinión para contestar el cuestionario.
7) Que cuando un estudiante termine debe entregar el instrumento.
8) Y que cuando un estudiante finalice, debe abandonar el salón.
3.5

Identificación de los factores de caracterización

En esta investigación, los factores de caracterización fueron curso, especialidad y profesión
de religión, y se utilizó el dato demográfico de edad. Curso, en atención a que los
estudiantes se encuentran en grado décimo o undécimo; especialidad, porque el Instituto
Técnico Central de La Salle tiene organizada la educación media vocacional en
determinadas áreas técnicas, en las cuales están inscritos los estudiantes; edad, para poder
determinar en qué nivel y estadio del desarrollo moral se encuentran según Kolhberg; y
profesión de religión, con el fin de hacer una primera exploración a la posible relación entre
moralidad y religiosidad, que, eventualmente, se puede convertir en una veta de futuras
investigaciones.

Con la ayuda del programa Statgraphics se trabajó la información arrojada por el

DIT

mediante cada uno de los factores de caracterización y del dato demográfico de edad.
3.6

Caracterización de la muestra

La muestra se caracteriza de la siguiente manera, de acuerdo con la cuantificación y
representación gráfica de cada uno de los factores de caracterización y del dato
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demográfico de edad, identificados anteriormente, con el fin de determinar con precisión la
muestra, la cual fue de 227 estudiantes que se encuentren en los grados décimo y undécimo,
del Instituto Técnico Central de La Salle.

Distribución de la muestra por cursos
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?

Figura 5. Distribución de la muestra por cursos

La muestra está representada por 124 estudiantes grado décimo (55%), 101 estudiantes de
grado undécimo (44%).
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Distribución por especialidades

Figura 6. Distribución por especialidades
Para tener una visión de las especialidades participantes que tiene la institución, a manera
informativa se mostrarán las áreas a las que les pertenecen. Se cuenta con 15 estudiantes en
la especialidad de metalistería, 21 estudiantes en modelería, 54 en sistemas y computación,
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28 en mecánica industrial, 3 en mecánica automotriz, 63 en electricidad y electrónica, 21 en
dibujo técnico, 19 en fundición, 2 en diseño gráfico. Se observa que las especialidades
donde más se encuentran estudiantes son sistemas, con 23,9%, y electricidad y electrónica,
con 27,5%.

En relación con la edad, y según la legislación colombiana, un estudiante que se encuentra
finalizando el bachillerado está en la etapa de la adolescencia, y, por lo general, es un joven
acercándose a los 18 años. Por tanto, de acuerdo con los estadios de Kolhberg, debería tener
un desarrollo moral de nivel

III,

que se denomina ―moralidad de los principios morales

autónomos o moralidad posconvencional‖, y se inicia a partir de los 13 años hasta la edad
adulta, o nunca. En este nivel se llega a la verdadera moralidad. Por primera vez, la persona
reconoce la posibilidad de un conflicto entre dos patrones aceptados socialmente y trata de
decidir entre ellos. El control de la conducta es interno ahora, tanto en los patrones
observados como en el razonamiento acerca de lo correcto y lo incorrecto. Los juicios están
basados en lo abstracto y por principios personales que no necesariamente están definidos
por las leyes de la sociedad.

La muestra está distribuida de la siguiente manera: 2 estudiantes de 13 años (0,88%), 13 de
14 (5,73%), 201 15 (88,55%), 4 de 16 (1,75%), 4 de 17 (1,32%), y 3 que no diligenciaron
la casilla de la edad. Así, el promedio fue de 15 años.
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Figura 7. Distribución de la muestra por edades
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En la caracterización se ha considerado importante el factor religioso. Por eso se les
preguntó a los sujetos si profesaban alguna religión. La formulación del ítem va más allá de
una pertenencia nominal a una religión (ya sea de naturaleza tradicional o alternativa, ya
sea de las que tienen bien definido su sistema de creencias, ritos o normatividades, o de las
que han tenido un surgimiento reciente y se interesan más por lo emotivo de la persona).

La muestra, en cuanto a la profesión religiosa se refiere, queda representada de la siguiente
manera: 150 estudiantes que dicen profesar alguna religión (66,08%), 76 dicen no profesar
ninguna religión (33,48%) y uno no diligenció la casilla (0,44%).

0,44%

33,48%
?
no
si
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Figura 8. Distribución por profesión religión

3.7

Comportamientos de los factores de caracterización

El comportamiento de cada uno de los factores de caracterización en términos estadísticos
es:

Tabla 8. Comportamiento estadístico
Factor de

Característica del factor de

Análisis según la prueba de

caracterización

varianza

caracterización

F se encuentra entre 0,22 y 42,2.
Cursos

10 y 11
La probabilidad varía entre 0,0 y
0,6392
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Factor de
caracterización
Especialidades

Edades

Característica del factor de

Análisis según la prueba de

caracterización

varianza

Metalistería, modistería, sistemas,
mecánica industrial, mecánica
automotriz, electricidad y
electrónica, dibujo técnico,
fundición y diseño gráfico.

F se encuentra entre 0,7 y 5,77
La probabilidad varía entre 0,0 y
0,7912

13,14,15,16,y 17
F se encuentra entre 0,01 y 8,43

Profesión religiosa Sí profesa y no profesa
La probabilidad varía entre 0,0003
y 0,9252
Lo anterior, según la siguiente información estadística, es de análisis bivariado.

Tabla 9. Factores de caracterización y estadios morales. Estadios frente a cursos
Estadio

F

Probabilidad

Significativa

Estadio 2

1,23

0,2677

Estadio 3

25,5

0,

*

Estadio 4

42,2

0

*

Estadio 5.a

11,4

0,0009

*

Estadio 5.b

5,91

0,0159

*

Estadio 6

9,73

0,0021

*

A

24,8

0

*

M

0,22

0,6392

P

8,56

0,0038

Máximo

1,74

0,1890

*

Tabla 10. Factores de caracterización y estadios morales. Estadios frente a
especialidad
Estadio

F

Probabilidad

Estadio 2

1,43

0,187

Estadio 3

1,27

0,2589

Significativa

74

Estadio 4

3,08

0,0026

Estadio 5.a

1,16

0,3224

Estadio 5.b

2,32

0,0206

*

Estadio 6

2,37

0,0183

*

A

5,77

0,0000

*

M

0,58

0,7912

0,7

0,6906

1,24

0,2759

P
Máximo

*

En cuanto a los estadios según la edad, no hay correlación estadísticamente significativa.

Tabla 11. Factores de caracterización y estadios morales. Estadios frente a profesión
religiosa
Estadio

F

Probabilidad

Significativa

Estadio 2

1,53

0,2170

Estadio 3

5,27

0,0226

*

Estadio 4

8,43

0,0041

*

Estadio 5.a

0,34

0,5617

Estadio 5.b

0,01

0,9252

Estadio 6

3,48

0,0633

A

13,2

0,0003

M

0,73

0,3949

P

1,41

0,2358

Máximo

1,76

0,1860

*
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3.8

Resultados y análisis univariado general, por variable y por estadios del desarrollo
moral

El propósito de esta investigación fue responder a la pregunta ¿cómo formar
pedagógicamente la conciencia moral de los estudiantes de educación media vocacional,
grados décimo y undécimo, del Instituto Técnico central de La Salle? Para responderla, se
aplico el

DIT

con el fin de determinar cuál es su estadio y nivel de desarrollo moral. Así se

podría caracterizar la población seleccionada en los estadios morales, según Kolhberg.

Para conseguir lo anterior, se contó con la ayuda de un experto en estadística, con
experiencia en el manejo de este tipo de pruebas, con el propósito de obtener un mejor
análisis de los resultados del DIT.

Con relación a los puntajes correspondientes a los diferentes niveles de desarrollo moral,
los cuales se pueden observar en la tabla 12, se puede afirmar que éstos presentan una alta
dispersión con distribución asimétrica positiva, es decir, una mayoría de estudiantes se
ubican en la parte baja del intervalo. Se exceptúa el estadio 3, que presenta una distribución
asimétrica negativa, o sea que la mayoría de las respuestas corresponde a puntajes altos, y
el estadio A, que representa la distribución trimodal, es decir, que tiene tres valores
máximos.

Tabla 12. Distribución asimétrica

Estadio

2
3
4
5A

Intervalo de

Medida de

Forma de

variación o

tendencia

distribución

rango

mediana

0-23,3

5

Alta

1,6-46,6

2,3

Alta

10-61,1

25

Alta

3,3-41,6

13,3

Alta

Asimétrica
positiva
Asimétrica
negativa
Asimétrica
positiva.
Asimétrica
positiva.

Dispersión

76

5B
6
A
M
P

3.9

Asimétrica
positiva.
Asimétrica
positiva.
Trimodal

0-15

5

Alta

0-20

0

Alta

0-25

6,6

Alta

Asimétrica
positiva.
Asimétrica
positiva.

0-20

6,6

Alta

6,6-61,6

20

Alta

Resultados y análisis por cada estadio del desarrollo moral

3.9.1

Estadio 2

En el estadio 2, los puntajes presentan una distribución asimétrica positiva, con un
promedio de 5 y dispersión considerable, lo cual significa que el grupo de estudiantes es
heterogéneo (varianza = 19,40; desviación estándar = 4,40; valor mínimo = 0,0; valor
máximo = 23,33, y rango = 23,33).

En la figura 5, se puede apreciar que el puntaje promedio como un valor representativo de
todos los puntajes del estadio 2 es inferior a 5. La muestra está concentrada en una
puntuación de 5 a 8,33 puntos, aunque existen algunos casos de estudiantes con
puntuaciones altas y una baja.
Distribución

según ESTADIO 2
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Figura 5. Distribución según estadio 2
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Diagrama de Caja
24

Estadio 2

16

8

0

Figura 6. Diagrama de caja

Con esta información podemos concluir que el grupo no se encuentra en el estadio 2, salvo
algunos sujetos atípicos, como queda revelado en el diagrama de caja.

Estos estudiantes, según Kohlberg (1992), estarán enmarcados en una perspectiva
individualista concreta, lo cual los lleva a tener conflictos por su concepción del mundo,
servir a las necesidades e intereses propios.

3.9.2

Estadio 3

En el estadio 3, los puntajes presentan una distribución asimétrica negativa con un
promedio de 2,3 y la dispersión es significativa, lo que denota que el grupo de estudiantes
es heterogéneo en esta variable (varianza = 9,64; desviación estándar = 92,92; valor
mínimo = 1,67; valor máximo = 46,67 y rango = 45)

Tanto en el histograma como en el diagrama de caja, se puede apreciar que el puntaje
promedio tomado como un valor representativo de todos los puntajes del estadio 3 es bajo,
de 2,3. La porción central de la muestra está concentrada en una puntuación de 20 a 35
puntos.
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Distribución según ESTADIO 3
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Figura 7. Distribución según estadio 3
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Figura 8. Diagrama de caja

Esto nos permite inferir que el grupo no se encuentra en el estadio 3.

De estar los estudiantes en este estadio del nivel convencional, según Kohlberg (1992), los
estudiantes tendrían muchas expectativas interpersonales, y una conformidad interpersonal;
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con la razón para actuar según la necesidad de ser buena persona ante si mismos y ante los
demás.

Llamó la atención la concordancia con la teoría revisada. Este nivel se presenta entre los
10 y los 13 años, y por lo tanto la población seleccionada no debería estar ya que los sujetos
estudiados

tienen entre los 13 y los 17 años. Esta dato queda corroborado

antecedentes de esta investigación

en los

en donde se evidenció que estudiantes de nuestro

contexto que oscilan entre los 12 y los 17 años se ubican en tal estadio.
3.9.3

Estadio 4

En este estadio, la distribución de los puntajes también presenta una distribución asimétrica
positiva, con un promedio de 27,075 y dispersión considerable, lo que evidencia que el
grupo de estudiantes es heterogéneo en esta variable (varianza = 132,25; desviación
estándar = 11,50; valor mínimo = 10,00; valor máximo = 61,11 y rango = 51,11).
Por las características de la distribución del grupo, se nota un desplazamiento de éste, como
se observa en el diagrama de caja. Las puntuaciones de los cuartiles centrales oscilan entre
18 y 38 puntos, junto con el puntaje promedio de 25.

Distribución según ESTADIO 4
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Figura 9. Distribución según estadio 4
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Lo anterior demuestra que hay una distribución tendencial hacia el estadio 4. Por
consiguiente, se encuentran en una moralidad que protege la observancia del orden social:
cumplir con las obligaciones acordadas, con las cuales, en la mayoría de los casos, se está
de acuerdo. Existe una protección de las leyes, salvo en casos extremos en que entran con
otros deberes sociales establecidos.

De acuerdo con Kohlberg, en cuanto a las perspectivas sociales de las personas que están en
este estadio, el estudiante puede hacer una distinción entre el punto de vista de su entorno,
la escuela y los motivos o acuerdos interpersonales, y toma el punto de vista del Instituto,
que define las normas y roles en el manual de convivencia del bachillerato, considerando
las relaciones individuales como un miembro de la comunidad académica en su condición
de estudiante.
Según Rivera (2007), en las investigaciones registradas en la Tabla 2 ―Referentes
bibliográficos en el contexto nacional (Colombia): desarrollo moral y educación media‖,
los estudiantes cuya edades oscilan entre los 12 y los 15 años, del colegio Cooperativo
Espíritu Santo, de la ciudad de Girardot (Cundinamarca) también tienen una tendencia
hacia el estadio moral 4. Esto nos permite inferir dos cosas: primero, que de igual forma
están en el periodo de la adolescencia, la cual está comprendida entre los 12 y los 18 años,
según la ley 1098 de 2006 (Ley de Infancia y Adolescencia); y segundo, que reitera los
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resultados de

nuestra investigación. Nuestra población del mismo modo presenta esta

tendencia y la edad oscila entre 13 y 17 años, y según la teoría de Kohlberg, los sujetos que
llegan a este estadio están después de superada la adolescencia.

3.9.4

Estadio 5A

En el estadio 5A, los puntajes también presentan una distribución asimétrica positiva, como
en los estadios 2 y 4. Éste tiene un promedio de 15,51 y una alta dispersión, de donde se
deduce que el grupo de estudiantes es heterogéneo en esta variable (varianza = 47,19;
desviación estándar = 6,87; valor mínimo = 3,33; valor máximo = 41,67 y rango = 38,34).

En el diagrama de caja se aprecia la concentración de la muestra estudiada dentro del rango
de 12 a 20 puntos (segundo y tercer cuartil). Asimismo, se observan varios casos atípicos
que superan una marca de 30 puntos. Sobre estos casos particulares se puede afirmar que
tienen una ubicación en el nivel de moralidad posconvencional, donde la conducta correcta
se da en función de unos criterios y derechos individuales de carácter general que han sido
examinados críticamente y aceptados por la sociedad a la que el sujeto pertenece, sin ser así
para el resto, que es la mayoría.

En el histograma se puede apreciar que el promedio está respaldado por las puntuaciones
que le circunscriben, 12 y 20 puntos.
Distribución según ESTADIO 5A
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Figura 11. Distribución según estadio 5A
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Con esta información se puede determinar que es una puntuación tendencial significativa,
pero un poco menor a la encontrada en el estadio 4.

En el diagrama de caja se observan varios casos atípicos que superan una marca de 30
puntos, sobre estos casos particulares se puede afirmar que tienen una ubicación en el nivel
de moralidad posconvencional, donde la conducta correcta se da en función de unos
criterios y derechos individuales de carácter general que han sido examinados críticamente
y aceptados por la sociedad a la que el sujeto pertenece, sin ser así para el resto, que es la
mayoría.

3.9.5

Estadio 5B

En este estadio, los puntajes también presentan una distribución asimétrica positiva. Tiene
un promedio de 5,21 y una alta dispersión, de donde se deduce que el grupo de estudiantes
es heterogéneo en esta variable (varianza = 11,08; desviación estándar =3,33; valor mínimo
= 0; valor máximo = 15,0 y rango = 15,0).

Los resultados son significativamente más bajos que en el estadio 5A, la muestra esta
concentrada en una puntuación de 2 a 6, aunque existe un caso de un estudiante con
´puntaje alto de 15, lo cual es explicable por que esto debe ocurrir en los sujetos en su
desarrollo moral, siempre pasar de un estadio inferior a uno superior.
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Distribución según ESTADIO 5B
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Figura 13. Distribución según estadio 5B
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Figura 14. Diagrama de caja

Estos resultados muestran un incremento significativo en la distancia para que el grupo se
ubique en el nivel posconvencional.

Salvo el caso del estudiante con un puntaje alto de 15, la muestra está concentrada en una
puntuación de 2 a 6. Esto es explicable porque esto debe ocurrir en el desarrollo moral. Si
recordamos el concepto de ―progresión‖, se ha de pasar de un estadio inferior a uno
superior, cumpliéndose la teoría cognitiva-evolutiva, como un proceso ascendente dentro de
los estadios morales de Kohlberg.
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3.9.6

Estadio 6

En este estadio, en idéntica forma que en los estadios 2, 4, 5A y 5, la distribución
asimétrica es positiva. Tiene un promedio de 3,05 y una alta dispersión, de donde se deduce
que el grupo de estudiantes es heterogéneo en esta variable (varianza = 16,32; desviación
estándar = 4,04; valor mínimo = 0; valor máximo = 20,0 y rango = 20,0).

A excepción de algunos casos atípicos, la población se ubica en los cuartiles centrales del
diagrama de caja y en las barras pronunciadas del histograma.
Distribución según ESTADIO 6
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Esta información nos permite inferir que las puntuaciones de este estadio son bastante bajas
como para afirmar una tendencia próxima al nivel posconvencional.
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Los casos atípicos aquí encontrados determinan, primero, que se cumple lo pertinente a la
evolución de la teoría cognitiva-evolutiva. Las personas no se detienen en un estadio moral
sino que van pasando de estadio a estadio.

Segundo, que estos estudiantes tienen la

creencia como persona racional en la validez de los principios universales; lo que los anima
a la preparación de una propuesta pedagógica que lleve a los estudiantes del ITC hacia este
nivel del estadio moral, pasando antes por el estadio 5.

En síntesis, existen diferentes instrumentos de evaluación del nivel del desarrollo
moral, como la entrevista del juico moral ( MJI) de Gibbs; el test de medición de
reflexión socio moral ( SRM) también de Gibbs, Wiidamm y Colby; el cuestionario de
reflexión sociomoral ( SROM); la prueba objetiva de reflexión sociomoral, versión
abreviada ( SROM-SF) de Gibbs y Basinger; la prueba de razonamiento moral prosocial
(PROM) de Carlo, Eisenberg y Knight; el test del juicio moral o moral judgement test
(MTS) de Lid; y el defining issues test (DIT) de Rest.

Estos instrumentos se enmarcan dentro de dos técnicas: la entrevista clínica y el
cuestionario estandarizado. Ambas comparten dos aspectos importantes: en primer
lugar, el deseo de comprender y conocer las estrategias más adecuadas para favorecer
el desarrollo moral, y, en segundo lugar, el propósito de otorgar una puntuación para
clasificar a los sujetos en función de su forma de aplicar distintos principios morales a
situaciones sociomorales.

El instrumento seleccionado para evaluar el nivel del desarrollo moral en la población
seleccionada es el

DIT ,

primero, porque es el más popular; segundo, porque este

cuestionario se basa en la teoría cognitiva-evolutiva de Kohlberg; y tercero, porque
fue traducido y validado por Suárez y Meza en la Universidad de La Salle.

Esta investigación tiene un enfoque de tipo cuantitativo y es hipotético-deductiva. Su
fundamento es Popper, porque se construye desde una hipótesis o sistema de teorías y
se centra en la posibilidad de objetivar el desarrollo de la conciencia moral mediante
datos empíricos y numéricos
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3.10 Discusión y resultados

De la sistematización de los datos obtenidos del procedimiento relacionado en este
capítulo, y siguiendo los lineamientos de la teoría cognitiva-evolutiva del desarrollo
moral, se realizó la caracterización de los niveles de desarrollo moral de la población
o muestra seleccionada. Así se confirmó la hipótesis que los estudiantes de la muestra
sí se encuentran en los estadios y niveles, según la teoría de Kohlberg, de la siguiente
manera: nivel II, el convencional, y en el estadio 4, de acuerdo con su edad; en el
estadio 3 el rango de edad es de los 10 a los y 13 años; y para el estadio 4, es de los 13
hasta la edad adulta o nunca.

A partir de la estadística y con relación a los puntajes obtenidos en los diferentes
niveles de desarrollo moral, se puede afirmar que éstos presentan una alta dispersión
con distribución asimétrica positiva, es decir, la mayoría de estudiantes se ubica en la
parte baja del intervalo. Se exceptúa el estadio 3, que presenta una distribución
asimétrica negativa, o sea, que la mayoría de las respuestas corresponde a puntajes
altos, y el estadio A que, representa distribución trimodal, es decir, que tiene tres
valores máximos.

Por tanto, los estudiantes se encuentran, según la teoría de Kohlberg, entre las normas
grupales del estadio 4, que es el sistema de lo social y de la conciencia, donde lo que
está bien es cumplir con las obligaciones acordadas y la razón principal para actuar
correctamente es mantener la institución en funcionamiento como un todo y evitar el
colapso del sistema. También se puede afirmar que los estudiantes están en el proceso
entender la complejidad del orden social y la moralidad la ven en términos de apoyar
y preservar la sociedad, empezando a respetar lo escrito en el manual de convivencia
del Instituto.

En cuanto a los antecedentes en las intuiciones de educación media en Colombia, los
estudiantes de los cuatro colegios también se encuentran en el estadio moral 4 o con
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una tendencia hacia éste, según la teoría de Kohlberg, básicamente por estar en el
periodo de la adolescencia.

Sobre

los estadios 2,

3,

5A, 5B y 6, se aprecia que se encuentran algunos

estudiantes, pero esto se puede entender como casos atípicos. Son estudiantes quienes
no han superado el nivel preconvencional, están en el nivel

convencional o ya

superaron este nivel, ubicándose en el nivel posconvencional, lo cual es propio de la
teoría cognitiva-evolutiva.

La muestra seleccionada fue de los alumnos de los grados décimo y undécimo,
próximos a terminar su bachillerato, quienes en su mayoría han cursado por lo menos
el 50% de sus estudios en el Instituto. Así, se puede apreciar que los valores lasallistas
enunciados en el capítulo 2 sí han sido bien inculcados, especialmente los de
responsabilidad, el compromiso, la tolerancia y la solidaridad, todos importantes para
que exista una armonía social en la comunidad académica. Asimismo, se evidenció la
interiorización del manual de convivencia por parte de los estudiantes de bachillerato,
en lo referente al capítulo IV, ―De los deberes de los estudiantes‖, numerales d) ―tener
un comportamiento social conforme a las normas y principios de convivencia social
dentro y fuera del Instituto‖ y n) ―aportar soluciones a los problemas diarios de la vida
del instituto y comportarse en forma activa en su ejecución‖.

4

Propuesta de formación de la conciencia moral en un ambiente democrático

Partiendo del objetivo que debe tener la educación: desarrollar integralmente al estudiante,
entendiendo la integridad como la interrelación entre lo intelectual, lo moral y lo
democrático, el Instituto Técnico Central (ITC) debe orientarse hacia el desarrollo equitativo
de tres elementos y no solamente hacia lo intelectual.

El presente capítulo tiene dos aspectos importantes: el primero es el componente teórico de
los lineamientos para el diseño de la propuesta, donde inicialmente se conceptúa sobre la
comunidad justa de Kohlberg y la teoría de la justicia de Rawls. Más adelante se hace
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énfasis en la justicia como dinamizadora de la educación moral y en la necesidad de un
ambiente democrático en la escuela para la formación de la conciencia moral. El segundo
aspecto es el componente práctico de los lineamientos pare el diseño de la propuesta, en el
que primero se hace una simbiosis entre la comunidad justa de Kohlberg y la teoría de la
justicia de Rawls en el

ITC

y la propuesta propiamente del Proyecto Educativo Democrático

(PROED).
4.1
4.1.1

Componente teórico
La comunidad justa de Kohlberg

En el transcurso de la historia de la educación moral se han presentado varias teorías cada
una con diferentes estrategias y técnicas, enmarcadas en diferentes modelos. El de
Kohlberg es el modelo del desarrollo del juicio moral, cuya práctica se hace mediante la
discusión de dilemas morales para fomentar el razonamiento moral y una organización
participativa en la escuela o comunidad justa.
En el capítulo 2, ―El enfoque de la comunidad justa: la democracia de un modo
comunitario‖, del libro La educación moral, Kohlberg (1997) da a conocer el enfoque de la
comunidad justa. Es un intento por equilibrar justicia y comunidad para llegar a lo colectivo
y al mismo tiempo proteger los derechos individuales de cada estudiante, en pos de su
crecimiento moral.

Asimismo, se observa cómo en la educación moral se les debe enseñar que lo correcto y lo
justo requieren de un orden social y autoridad, para que los estudiantes sean quienes
determinen qué es lo correcto y lo justo, enseñando a los estudiantes a usar su propia
capacidad de razonamiento moral para responsabilizarse y contribuir al mantenimiento del
orden y la autoridad.

En los institutos de educación existen varias actores con roles diferentes, en los que quienes
más sobresalen son los estudiantes y los docentes, los segundos con roles de autoridad,
razón por la cual algunos estudiantes se sienten en ocasiones en condiciones de
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inferioridad. Entonces, el rol de los educadores debe cambiar notoriamente por la autoridad
que tienen: ésta debería ser más bien como una virtud basada en su sabiduría y ejercida
mediante el consenso, más no por su cargo ni utilizando la coacción.

Hersh (1998) trata el término gobierno democrático como el núcleo de la comunidad justa.
Ésta se presenta cuando los alumnos y profesores pueden superar los modelos tradicionales
de autoridad, aprendiendo a participar democráticamente en la responsabilidad de la toma
de decisiones.

Los modelos tradicionales de autoridad en la escuela, si bien son eficaces en la ejecución de
actividades, no lo son en el desarrollo moral, porque algunos estudiantes toman una
aceptación pasiva o de rechazo al no ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones y al
ver ignoradas sus opiniones.

El gobierno democrático se ejecuta a partir de reuniones, discusiones y el voto para tomar
decisiones y adoptar reglas, a las cuales se espera que tanto alumnos como profesores se
adhieran acatando el nivel de razonamiento moral para los estudiantes, la mayoría de los
cuales se debe encontrar en el estadio 3 y algunos posiblemente en el estadio 4 (Kohlberg,
1997). Por tanto, los profesores están obligados a animar a los estudiantes a ejercitar su
razonamiento moral para llegar a decisiones comunitarias.

En la década del setenta, la idea de comunidad justa se ensayó en tres centros educativos
norteamericanos: la Escuela Cluster, en Cambridge, Massachusetts; la Escuela Secundaria
Alternativa de Scarsdale, en Nueva York; y la Escuela Dentro de la Escuela ( EDE) en
Brookline, Massachusetts, siendo totalmente práctico. Específicamente, en la Escuela
Cluster, Kohlberg, Power y Higgins observaron las democráticas reuniones comunitarias
que se realizaban semanalmente. Allí Kohlberg se interesaba más por el modo en que
tomaba las decisiones que en las mismas decisiones que se tomaban (Kohlberg, 1997).
Para este autor, para ir del nivel I, preconvencional, al III, posconvencional o de principios,
se necesita ver la escuela como una comunidad justa, donde la Constitución se note,
expresando los valores morales básicos, dejando ver cómo mediante la justicia se pueden
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transmitir esos valores. En conclusión, una sociedad con unos valores en la Constitución y
otros en las escuelas no avanza.
4.1.2

La teoría de la justicia de Rawls

John Rawls (filósofo estadunidense, contemporáneo de Lawrence Kohlberg) dedico más de
diez años a construir la idea de la justicia como equidad, en la que los individuos llegan a
optar por unos principios alternativos de justicia, atendiendo únicamente a la forma como
pueden afectar sus propios intereses, dejando a un lado sus planes de vida y sus sistemas de
preferencias, entre otras cosas, como lo enuncia Miguel Ángel Rodilla (en Rawls, 1999).

La justicia se asocia casi siempre como una virtud, en la que se da a cada cual lo que le
corresponde, y también se afirma que es lo que debe hacerse según la razón, por lo que ser
justo es de las posturas difíciles de tener, y se asocia con términos como equidad,
imparcialidad y rectitud, entre otras.

Rawls (1999) argumenta que la justicia deber ser imparcial, y para ello se basa, entre otros
aspectos, en el papel de la justicia como la primera virtud de las instituciones sociales,
comparando la verdad con el pensamiento, para llegar a tener una cooperación social
balanceada en la forma como se asignan los derechos y deberes y se define la distribución
apropiada de los beneficios.

El papel de la justica está muy relacionado con su objeto, ya que en un esquema social la
justicia depende de cómo se asignan los derechos y deberes fundamentales, de las
oportunidades económicas y de las condiciones sociales de los individuos.

Para Rawls (1999), la justicia puede ser un conjunto de principios relacionados entre sí,
como la teoría de sistemas, una serie de elementos que forma parte de un conjunto, donde
se busca identificar las consideraciones pertinentes que hacen posible el equilibrio.

Este filósofo basa su teoría en dos principios de la justicia para llegar a un sentido especial,
donde pretende obtener un acuerdo entre lo que es justo y lo injusto, siendo lo injusto,
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como las desigualdades, lo que no beneficia a nadie en las instituciones. Las personas
forman parte de ellas, y para ello se necesitan reglas que son establecidas para promover
fines socialmente deseables, pero guiados por los intereses de los individuos.

Estos principios son:

Primero: cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de
libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para
los demás. Y, segundo: las desigualdades sociales y económicas habrán de ser
conformadas de modo tal que a la vez que: a) se espere razonablemente que sean
ventajosas para todos, b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos
Rawls (1997, pp. 67-68).

Para que se cumpla el primer principio, se deben dar las libertades básicas de un Estado de
derecho, como la libertad política, la libertad de expresión y de reunión, y la libertad de
conciencia, las cuales se definen muy bien en un sistema social. Así, las libertades serán
para todos y no solamente para algunos, cumpliendo con el concepto de equidad, cuya
ausencia genera caos y desorden en la sociedad. Este desconcierto en la escuela forja un
ambiente de malestar que no permite que los valores florezcan, y menos que se hagan
realidad. Por tanto, las libertades básicas deben ser iguales para todos.

El segundo principio se cumple en la forma como se distribuya la admisión y la
permanencia en la escuela y como se organicen las diferencias de autoridad y
responsabilidad. Asimismo, en las escuelas, haciendo asequibles a todos los cupos,
eliminando restricciones y disminuyendo las desigualdades económicas y sociales, de modo
que todos se beneficien. Cuando la escuela le da a la sociedad un grupo de estudiantes
comprometidos y sin desigualdades económicas, su vinculación a empleos y cargos puede
ser más asequible para todos.

Como se enuncia al inicio de este numeral, Rawls ve la justicia como equidad, para lo cual
se genera la expresión justicia distributiva, donde la justicia es un conjunto de principios,
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entre los cuales se eligen los arreglos sociales que determinan los beneficios producidos por
el trabajo colectivo para suscribir un consenso sobre las cuotas distributivas apropiadas
(Rawls, 1999).

En la práctica, la justicia distributiva tiene un inconveniente: está inmersa en la forma como
se distribuye la riqueza. Esto afecta las perspectivas vitales y la renta en los distintos grupos
sociales, porque no se eliminan la influencia de las contingencias sociales, lo que no
permite que la riqueza y la renta se distribuyan de una manera natural, según las aptitudes y
talentos de los ciudadanos.

Con la justicia distributiva es posible que las instituciones de una democracia constitucional
se articulen de modo que todos queden satisfechos. Así, mediante la implementación de los
dos principios de la justicia de Rawls, el Gobierno debe hacer esfuerzos como mantener
mercados competitivos, pleno empleo de los recursos, distribución amplia de la propiedad y
de la riqueza, y mediante un derecho de todos a la educación, la distribución resultante será
justa.

Desde La República de Platón, la justicia ha desempeñado un papel importante en las
instituciones como el Estado; sin embargo, el filósofo la orienta hacia la institucionalidad
de la justicia: estar dentro de las leyes hace al individuo justo. Para Rawls, las instituciones
desempeñan un papel diferente para una justicia distributiva, y para llegar a ésta se debe
elegir bien un sistema social, que debe estructurarse de manera que la distribución
resultante sea justa, ocurra lo que ocurra.

En Rawls (1999) se observa que entre las intuiciones de una sociedad que pretenda una
justicia distributiva —partiendo de una constitución justa que asegure las libertades de una
ciudadanía igual, y entendiendo por institución un sistema público de reglas que definen
cargos y posiciones y deberes poderes e inmunidades— está la educación. El Gobierno
debe, por lo menos, intentar asegurar oportunidades iguales de enseñanza y cultura a
personas similarmente capacitadas y motivadas, o si no, subvencionando escuelas privadas
y estableciendo un buen sistema de escuelas públicas de calidad.
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La teoría de la justicia de Rawls tiene dos fines: el primero está orientado hacia la bondad,
la racionalidad, el sentido de la justicia y el bien de la justicia; el segundo fin se basa en el
concepto de una sociedad bien ordenada, con unos sentimientos morales de la autoridad, de
la asociación y de los principios (Rawls, 1999).

Estos sentimientos morales tienen una marcada diferencia de las actitudes naturales, dado
que la persona, desde su experiencia, debe invocar un concepto moral y sus principios
asociados para llegar a aceptar lo correcto de una interpretación contractual, basada en los
conceptos de derecho y de bondad (por ejemplo, cuando una persona se siente culpable por
tratar injustamente a otros, como al apoderarse de una mayor parte que le corresponde o un
maltrato).

Por tanto, la teoría de la justicia de Rawls está muy relacionada con la justicia que se debe
dar en las instituciones educativas, donde no solamente debe ser lo intelectual lo que
impere sino los valores como la justicia y la democracia, en un marco de respeto y dentro
de la Constitución.
4.1.3

La justicia: dinamizadora de la educación moral

La percepción que se tiene desde hace años es que la sociedad está en crisis, y se busca una
solución. Algunas personas analizan si el aporte que está haciendo la educación es el
correcto, para lo cual se debe determinar cómo es el clima escolar y dentro de qué patrones
se está trabajando: calidad, cantidad, gratuidad total de la educación pública, control a la
educación privada y la función de la justicia al respecto.

Rawls (1999) plantea una fundamentación contractualista de los principios de justicia antes
mencionados para ayudar a salir a la sociedad de la crisis, los cuales deben ser llevados al
Estado para su aplicación. O sea, que cada persona tenga un derecho igual que a los demás
y que las desigualdades sociales y económicas no sean tan marcadas.

Un aspecto que es relevante radica en el incentivo durante los primeros años de escuela de
94

la lectoescritura y el pensamiento experto, para que los jóvenes tengan las herramientas
necesarias para afrontar la vida en todos los aspectos personales, académicos y laborales,
entre otros. Pero, ¿la justicia qué tiene que ver con esto?

Según la Constitución colombiana, el Estado debe velar por la educación de sus ciudadanos
y debe ser garante del cumplimiento de lo estipulado en este gran contrato, mediante un
constructivismo hacia lo moral resultado de una construcción que conciba mejor a las
personas y sus relaciones con la sociedad, como la que se da en la escuela entre estudiantedocente, docente-estudiante, apelando a la razón y basada en la idea de la justicia como
equidad.

Para que la justicia sea dinamizadora de la educación moral, se debe inculcar desde
temprana edad en los hogares y en las escuelas. En el periodo de la adolescencia, cuando
los jóvenes no saben exactamente adónde quieren ir, los adultos deben orientarlos hacia una
conciencia moral, donde la justicia sea el eje principal.

La adolescencia, como se planteó en el capítulo 2, es una etapa en la cual la persona está en
proceso en todo sentido, incluyendo el aprendizaje moral, en el que es necesario una
correlación entre la educación y las etapas del desarrollo moral, con el fin de que la escuela
sea un vehículo para que se cumpla la teoría cognitiva-evolutiva iniciada por Piaget con sus
estudios sobre el criterio moral del niño y continuada por Kohlberg con su tesis que
concluyó con la definición de los estadios morales organizados por niveles en el proceso
del desarrollo moral.

Por tanto, en el contenido de la educación en la escuela debe estar la educación moral,
como lo determina Dewey (1978). Es una necesidad incorporar lo moral a la educación,
para que todas las materias en el proceso de formación hallen su luz y su importancia, de lo
contrario será solamente un compendio de conocimiento sin un fin determinado. Además,
Dewey proclama centrar la educación en el alumno y el ideal democrático como meta,
insistiendo en la presencia de valores y configurando la escuela, teniendo en cuenta las
teorías sobre la moralidad.
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Kohlberg, Power y Higgins (1997), en su libro La educación moral según Lawrence
Kohlberg, desarrollan un apartado sobre un currículum de justicia. Allí muestran cómo
Kohlberg fue muy influenciado por Durkheim en cuanto a la educación moral dentro del
currículum oculto, encarándolo desde una perspectiva evolutiva-progresiva, contribuyendo
así para que en la sociedad se vea reflejada la justicia, enseñando que la autoridad proviene
de ésta, haciendo ver que en las escuelas el elogio y el poder no son justos o injustos, sino
que deben ser valores del orden social para el logro competitivo individual de las personas
que conforman la sociedad.

Así, se concluye en este apartado que para Kohlberg la democracia educacional es entender
y sentir la justicia, en la que cada uno tiene una voz formalmente igual para establecer las
reglas y la validez de éstas es juzgada por la justicia respecto a los intereses de todos los
participantes de la escuela, porque ―el interés de crear las condiciones para el crecimiento
moral debe ser trasladado a la democracia educacional para que ésta también se vuelva
estimulante para el desarrollo moral‖ Kohlberg (1997, p. 40).

Si las condiciones para el crecimiento moral no están dadas, los esfuerzos hechos se pueden
perder, o por lo menos los resultados no serán los esperados. Pero si en la democracia
educacional las condiciones están dadas, como contar con un ambiente ético, el desarrollo
moral se impulsará y los esfuerzos no van a ser en vano. Entonces, la intuición educativa se
beneficiaría, así como la sociedad a la cual pertenezca.

En una democracia educativa, el rol del educador es muy importante por la influencia de
éstos sobre los estudiantes, cómo también sobre la sociedad. Cada día los educadores son
llamados a ser más profesionales en sus labores para llegar a tener ciudadanos capaces de
afrontar las vicisitudes del día a día.

Justamente Uhl (1997), en las conclusiones de su libro Los medios de educación moral y su
eficacia, propone unos presupuestos básicos para el éxito educacional. En relación con el
educador, propone cuatro rasgos sobre su personalidad y su actuación: ―1. unión de
amabilidad con firmeza; 2. el defender el punto de vista que consideramos correcto; 3. el
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procurar dar buen ejemplo; y 4. el imponer tareas animando a realizarlas‖ Uhl (1997, p.
350). En este trabajo se considera que el segundo rasgo es el que se acerca más a la justicia,
porque ayuda al estudiante en su juicio moral o en asuntos de tipo moral, y no sólo debe ser
de los educadores, sino también debe de los directivos y administrativos de las escuelas
para darles cohesión.

Enseñar a defender el punto de vista considerado correcto, sin ser autoritarios y respetando
al otro como persona, genera un ambiente de justicia y de clima escolar propicio para que la
justicia sea un dinamizador de la educación moral, como columna vertebral del currículum
de justicia planteado por Kohlberg y para que éste se cumpla.

4.1.4

La necesidad de un ambiente democrático en la escuela para la formación de la
conciencia moral

Para Kohlberg, la teoría cognitiva-evolutiva es uno de los modelos de educación moral,
como formación de la conciencia moral. Es cognitivo porque reconoce que la educación
moral se proyecta en la estimulación del pensamiento del niño sobre interrogantes y
decisiones morales, y es evolutivo porque concibe la educación moral como un movimiento
mediante los estadios morales. Aplicar esta teoría en la escuela requiere de un ambiente
democrático.

Una introducción al crecimiento moral en la escolarización se puede observar cuando los
profesores y alumnos interactúan los valores, la moralidad y la escuela, y si los profesores
son inquietos en este aspecto, deben ser capaces de integrar temas morales al proceso y
contenido de la enseñanza, como lo plantea Kohlberg (1997).

Actualmente, hay una demanda de educación moral debido a la creciente ola de violencia
que existe en el mundo, reflejado por el aumento de asesinatos, abortos, suicidios,
abandono de la niñez, etc. Por tanto, se percibe la necesidad de la educación moral en las
escuelas como un atenuante a esta situación, y pensar temas como la violencia desde la
escuela, buscando espacios democráticos que puedan contrarrestar actitudes en el seno de la
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sociedad, como el silencio y la indiferencia de los ciudadanos —entre ellos los profesores y
alumnos —, lo cual conduce a la complicidad con los violentos. Lo anterior debe llevar a
exigir un aumento de la educación moral en la escuela, pero en un ambiente democrático.

En occidente, este ambiente democrático en la escuela, según Hersh, Reimer y Paolito
(1998), debe iniciarse partiendo de que la educación debe tener un lugar en un contexto
social y político llamado democracia, donde la escuela desempeñe un papel importante en
los objetivos democráticos. Pero la escuela no debe solamente quedarse aquí, debe vivir la
democracia en ella, para dar testimonio de que ésta sí es posible, demostrando resultados
que impliquen la disminución de los índices de violencia dentro de la sociedad, para
verificar que el ambiente democrático ayuda a resolver el problema planteado en el numeral
4.1.3. ―La justicia: dinamizadora de la educación moral‖, o sean, ayudar a salir de la crisis
en la cual se encuentra la sociedad.
4.2
4.2.1

Componente práctico
Simbiosis entre la comunidad justa de Kohlberg y la teoría de la justicia de
Rawls en el ITC

La teoría de la justicia se puede concebir en el

ITC

como un marco de colaboración

interdisciplinar entre los diferentes asignaturas del plan de estudio de cada una de las áreas
de formación, llevando a la práctica la integración de los diferentes enfoques y lenguajes de
las distintas teorías especializadas que los estudiantes tecnicianos ven durante su
permanencia en el instituto.

Uno de los aspectos convergentes para este proyecto educativo es que:

para Kohlberg, el último nivel de desarrollo moral consiste en el criterio de justicia,
el cual va surgiendo incoativamente como hilo conductor en los niveles y estadios
inferiores. De ahí que para él la moralización del centro educativo consiste en crear
una comunidad regida por el valor de la justicia (1981, p. 144).
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Lo anterior se plantea para lograr que la mayoría de los estudiantes del

ITC,

al momento de

llegar a los grados décimo y undécimo, se encuentren en el estadio 4. Se debe recordar que
en el estudio actual los estudiantes se encuentran en el estadio 3, con tendencia al 4.

Por su parte, Vidal (1981) afirma:

para hacer de la escuela una comunidad justa propone Kolhberg reproducir en el
centro educativo la estructura y el funcionamiento de la sociedad auténticamente
democrática. Ello se lograra organizando la participación activa de los alumnos,
dándoles oportunidades para expresar sus opiniones sobre los problemas de la
comunidad escolar (p. 144).

Esto se debería aplicar en el ITC, para mejorar el desarrollo moral de sus estudiantes.

Un último aspecto en esta simbiosis es definir el rol del profesor del

ITC

como educador

moral, que debe adquirir ciertos conocimientos de los principios de interacción que subraya
la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, sin llegar a ser un especialista en ésta, sino más
bien que se dedique a estimular el proceso específico de la interacción social del estudiante,
como lo plantea Hersh, Reimer y Paolito (1998).
4.2.2

El Proyecto Educativo Democrático (PROED)

En la primera parte de este capítulo se han presentado los argumentos del componente
teórico de los lineamientos para el diseño esta propuesta, lo cual, unido al capítulo 2, marco
teórico, comprende la fundamentación de la viabilidad de la formación de la conciencia
moral en un ambiente democrático en el ITC.

En esta segunda parte de los lineamientos para el diseño de la propuesta se presenta su parte
operativa mediante la formulación del objetivo de formación hasta llegar a una idea de
evaluación de ésta. Lo anterior conlleva a presentar el propósito formativo, los contenidos,
el método didáctico o actividades, los recursos y la evolución del Proyecto Educativo
Democrático, para ser tenidos en cuenta en el momento de validar el PROED en el ITC.
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Como ya se enunció, tener una organización participativa en la escuela como comunidad
justa es una de las formas de puesta en práctica del modelo del desarrollo moral planteado
por Kohlberg , la cual va acompañada de la discusión de dilemas morales, que ya ha sido
estudiada y no se incluye porque la comunidad justa es el foco de esta investigación.
4.2.3

Propósito formativo

El PROED está enmarcado en la educación moral, con el propósito específico de
desarrollar la conciencia moral, de acuerdo con la teoría cognitiva-evolutiva mediante una
de sus formas: la comunidad justa.

Así, el objetivo del PROED es generar un ambiente democrático, tomando como principio
fundamental la justicia, dinamizadora de la educación moral para la formación de la
conciencia moral en los estudiantes del

ITC.

Este proyecto busca que a partir de las

conclusiones del capítulo 3, donde se observa que los estudiantes de grados décimo y
undécimo están enmarcados en el estadio 3 con tendencia hacia el estadio 4, los estudiantes
del

ITC

lleguen a estadios superiores, como lo plantea Kohlberg en su teoría del desarrollo

moral.

Las cinco líneas de acción de esta propuesta son: la equidad, el currículo oculto, la
transversalidad, el bienestar y la felicidad. La equidad, como la línea principal del proyecto,
tiene que ver con justicia, por tanto, se relaciona con la exactitud, el equilibrio y la
imparcialidad. La justicia en las aulas tiende al reparto equitativo y ecuánime del deber y
del derecho. Con la equidad, la inconformidad no existirá, porque la equidad reconoce,
acepta y proclama el derecho de todos los miembros de la comunidad académica en
igualdad de condiciones. Es la suprema garantía de las sociedades.

Esta línea de acción debe ser orientada por los directivos y los maestros del

ITC,

inspirada

en los actos del buen ciudadano. Estos actos estarán orientados hacia una ciudadanía social
donde se asegure el bienestar de los estudiantes y se respete los derechos a la educación con
prácticas y no sólo con buenas intenciones, con la tendencia de mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y el proceso de la formación de la conciencia moral, utilizando, por
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ejemplo, el método ver, reflexionar, actuar, en forma cíclica. Así, como se gobierna un
Estado, también se debe gobernar una escuela, incluyendo la equidad, la cual, para
practicarla, requiere más sentido común que intelectualidad. Esto lo demostró Miguel de
Cervantes, cuando Sancho Panza, escudero de un caballero hidalgo y cortés, gobernó en
una ínsula afrontando las responsabilidades de gobierno y, sin conocer leyes ni códigos,
administró justicia dando fallos justicieros; o sea, actuó con equidad. La justicia falla en
derecho; la equidad, en la conciencia.

El currículo oculto, concebido como lo plantea Kohlberg, un currículo de la justicia, puede
ser una forma de comprender el ambiente ético, como lo plantean Meza y Suárez (2003),
donde lo más importante es que se debe preparar el ambiente, pensado como un espacio
físico, una actitud psicológica y una seria voluntad institucional, mediante pasos graduales
y haciendo participe a toda la comunidad, en este caso a la académica.

Los mínimos que debe propiciar este ambiente ético pueden ser: la autonomía personal, la
disponibilidad para el diálogo y la flexibilidad, buscando que en el Instituto la persona no
obre por la consecuencia, sino porque está convencida y cree en la bondad de su obrar.

Además, en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional (1998) de
1998, se hace énfasis en que debe haber una correspondencia entre el currículo oculto y el
explícito en la educación ética y moral, con el fin de que los procesos de socialización que
tiene lugar en la escuela sean realmente efectivos, porque aunque la razón de ser de la
escuela está en el ejercicio pedagógico, su alcance deben ir mucho más allá.

La transversalidad es vista donde el ambiente democrático se involucre en todas las
dimensiones del estudiante, en los diferentes contextos en que se desenvuelva. Al
involucrar el ambiente democrático en las diferentes áreas de formación, el desarrollo de la
conciencia moral se verá tanto en la parte académica como técnica del Instituto.

El bienestar y la felicidad son ideales que todo ser humano tiene, y cuando se es
adolescente éstos se buscan aún más. Como se enunció al inicio del presente capítulo, el
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objetivo de la educación es el desarrollo integral del estudiante: en lo intelectual, lo moral y
lo democrático, en el que la información se convierte en conocimiento, valores, destrezas y
modos de comprender el mundo, y si se rodea de un ambiente democrático para los niños y
adolescentes, esa transformación de información puede llegar a ser más fructífera y obtener
mejores resultados en la sociedad.

Mediante el bienestar y la felicidad, el mundo de las emociones y de los sentimientos fluye:
los sentimientos dan realismo a la acción moral y con las emociones pueden llegar a sentir
que el otro y la colectividad están amenazados o viven un estado de injusticia. Con la
libertad suficiente, en un ambiente democrático los estudiantes podrán experimentar esto.

El protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje es el estudiante, quien se interrelaciona
y convive en colectividad en la escuela. Esa interacción debe ser consciente y autónoma. La
convivencia debe ser grata, para llegar a ser una persona consciente, libre y responsable y
así llegar a entender que la decisión sobre cómo vivir es personal y social. Para esto se
necesita libertad, espacios donde el sujeto pueda, además de adquirir conocimientos,
prepararse para la vida, con la esperanza de encontrar en ella bienestar y felicidad.

Cada línea de acción debe ser tenida en cuenta, sin llegar a ser tema que deba ser
desarrollado en las diferentes asignaturas. Éstas deben ser vividas, vivenciadas
especialmente por los estudiantes y respetadas y apoyadas por los profesores,
administrativos y directivos del ITC.
4.2.4

Contenidos

El objetivo de formación se puede ver en el Plan de Contenidos, como lo plantea Meza
(2000). Allí están los temas a desarrollar y reflexionar. Éstos se encuentran solamente
enunciados porque el

ITC

debe tener la autonomía para implementarlos y darles la

profundidad necesaria.
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Tabla 13. Plan de contenidos del PROED

Líneas de acción
Equidad

Contenido
 Respeto por sí mismo
 Respeto por la comunidad académica
 Respeto por cada uno de los miembros de la comunidad
académica

Currículo

 El valor del otro por su legitimidad

oculto

 Integración con los proyectos del Instituto
 Sentido de pertenencia a su grupo, a los compañeros de su grado
y hacia el Instituto

Transversalidad

 Formación integral de la personalidad
 Integración de la formación académica y técnica

Bienestar

 Responsabilidad social
 Autonomía
 Autorreflexión
 Orden social
 Democracia

Felicidad

 Diálogo frente a las decisiones de grupo
 El bien común
 Coherencia entre el decir y el hacer

4.2.5

Método didáctico (actividades)

Educar en un ambiente democrático es una actividad que necesita unas estrategias claras,
específicas e intencionales, que ayuden a generar ese ambiente, las cuales pueden ser las
que se presentan a continuación.

1) Pretender ver la escuela como una comunidad de apoyo: crear un ambiente
donde los alumnos se sientan y reciban apoyo y confianza. La hipótesis es que
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mientras más se preocupe la comunidad escolar por la justicia en todas las
actividades de la escuela, los estudiantes se sentirán más comprometidos con la
comunidad para practicar los valores democráticos y preocuparse por otros
miembros de ésta.
 Capacitación de los profesores en la teoría cognitiva-evolutiva, entre otras la
teoría de Kohlberg: entre los modelos de la educación moral está la teoría
cognitiva-evolutiva, y en ellos, está la teoría de Kohlberg, la cual es conocida por
los educadores del área de valores. Como una de las líneas de acción es la
transversalidad, todos los maestros deben conocer sobre la teoría cognitivaevolutiva para el éxito del PROED.

2) Apadrinamiento del proyecto por parte del Hermano Rector del

ITC:

el rector

de la institución debe interesarse por todos los proyectos de ésta. Sin embargo,
aquellos que ayuden a la formación en valores deben ser prioritarios, y si el padrino
principal es el rector, este proyecto se dinamizará más y será fructífero en un tiempo
menor.

3) Pares acompañantes: llevar a cabo un programa de acompañamiento de pares, en
el que quienes más saben de Kohlberg ayuden a quienes saben menos. Esto influye
en una mejor eficiencia del proyecto.

4) Reformar el Proyecto Educativo Institucional (PEI): para que refleje
explícitamente la nueva metodología de educación moral de Kohlberg, y que de
manera clara se diga esto y no suponer que solamente se va a trabajar en educación
de valores.

5) Ajustar el manual de convivencia al PEI: se debe hablar de la teoría de Kohlberg,
en especial sobre la comunidad justa, como elemento prioritario del desarrollo
moral.
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6) Generar espacios para la democracia: el

ITC

debe diseñar y procurar espacios en

los que los individuos sientan la justicia como eje principal de un ambiente
democrático, irradiando la equidad en la generación del respeto por la comunidad
académica.

7) Usar la dinámica ganar ganar: cuando la persona siente que está ganando quiere
participar más en la obtención de un propósito. Si, por el contrario, lo que siente es
que otras personas están ganado, su participación tiende a disminuir. Por tanto,
utilizando la dinámica ganar ganar, el estudiante se va a sentir realmente parte
integral del Instituto.

8) Integración con otros proyectos pedagógicos del

ITC :

el PROED no puede ser un

proyecto aislado, sino que debe integrarse con los otros proyectos pedagógicos,
como el proyecto de educación sexual, el de ecología, el de la democracia, de los
cuales puede nutrirse y aportar a la integridad del estudiante, lo cual será un reflejo
del currículo oculto.

9) Realizar una programación propia: articulada con los otros proyectos
institucionales, para que de manera sistemática se desarrollen los temas propuestos
en cada sección del Instituto.
4.2.6

Recursos

Para poner en marcha el PROED se necesita un equipo responsable con un coordinador y
un padrino, el cual se propone que sea el Hermano Rector. El equipo debe estar compuesto
por profesores de todas las áreas, tanto del área académica como de la técnica, estudiantes,
directivos y administrativos.

El equipo podría estar conformado por dos o tres miembros por cada estamento para dar
representatividad y para que no sea tan numeroso, con el fin de que en el momento de la
convocatoria, la planeación y otras funciones no se dificulte su accionar. Un punto
importante es contar con el respaldo del Hermano Rector, siendo su padrino, quien debe
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estar atento al desarrollo del proyecto y a las iniciativas que surjan.

Además del talento humano mencionado, el PROED debe tener un presupuesto que
posibilite una infraestructura logística adecuada y los recursos didácticos necesarios. No
todo es intención, pues se debe pasar de ésta a la acción, y si se cuenta con buen
presupuesto, el equipo responsable de este proyecto trabajara con más ahínco y tesón.
4.2.7

Evaluación

El PROED puede ser evaluado verificando el nivel de desarrollo moral de los estudiantes
en los grados décimo y undécimo, mediante la aplicación del
primero, aplicando un pretest del

DIT,

DIT

de Rest en tres instancias:

para determinar el nivel de desarrollo moral de los

estudiantes; en segunda instancia, poniendo en ejecución el PROED; y tercero, aplicando
nuevamente el DIT como un postest para evaluar la incidencia en la evolución del desarrollo
moral de los estudiantes, si continuaron en el mismo estadio o pasaron a un estadio
superior. De esta manera se establecerá el nivel de aceptación y evolución del proyecto en
el ITC.

Esta es una manera de verificar si un ambiente democrático ayuda en la formación de la
conciencia moral en una institución educativa mediante la simbiosis entre la comunidad
justa de Kohlberg y la teoría de la justicia de Rawls.

En cuanto a las estrategias de control, es conveniente favorecer acciones permanentes que
incentiven el desarrollo moral. Cuando se educa en un ambiente democrático, se visualiza
en los procesos académicos, administrativos y disciplinares, y no sólo en las aulas.

5

Conclusiones

A partir de esta investigación, se puede concluir que los datos resultantes del estudio
estadístico que se ha llevado a cabo con la aplicación del instrumento de Rest proporcionan
una base empírica que permite inferir sobre del nivel del desarrollo moral de los estudiantes
106

del Instituto Técnico Central de La Salle.

Con un comportamiento moral el ideal de democracia y justicia se verá plasmado en el
entorno que marca el desarrollo individual de los estudiantes del Instituto Técnico Central
de La Salle como marco de formación, conjugando las oportunidades que se les ofrecen en
el ambiente académico.

Los elementos que han surgido a partir del capítulo 4, como en el numeral 4.2.1 Simbiosis
entre la comunidad justa de Kohlberg y la teoría de la justicia de Rawls en el

ITC,

es a

nuestra manera de ver, como se reitera el propósito presente desde el principio como fue
contribuir al ITC en la formación de procesos de formación en las personas que conforman
su comunidad educativa, especialmente los estudiantes, para que ellos continúen su proceso
de desarrollo moral de tal manera que pasen del nivel convencional al nivel
posconvencional.

Estadísticamente, la mayoría de la población tomada como muestra se encuentra
preferencialmente en el 4 del desarrollo del juicio moral de Kohlberg (nivel convencional).
En cuanto a las variables, no se encontró una influencia significativa a la hora de realizar el
juicio moral. Esto puede ser debido a que en los grados décimo y undécimo solamente se
encontraban jóvenes de sexo masculino de religión católica. La edad y las especialidades
técnicas no influyeron en la ubicación de los estadios.

La población objeto de estudio se encuentra entre los 13 y los 17, con una distribución del
88,55% con 15 años, y sólo el 0,88% con 13. Así, se encuentra una tendencia hacia el
estadio 4; por tanto, se considera que se debe continuar formando la conciencia moral para
que se llegue efectivamente a este estadio. En éste, o estadio de la ley para el orden social,
lo bueno es lo relacionado con acatar las normas sociales y no contradecir el sistema. Lo
referente a lo comportamental es lo orientado al orden, el bienestar social, estadio al que la
mayoría de las personas llega. Entonces, el comportamiento de los estudiantes del Instituto
debe ser la resolución de los conflictos mediante las normas legales, con una reflexión
sobre sentimientos como la solidaridad y la justicia.
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Para que el PROED cumpla con su propósito formativo, debe ser regulado con el crisol de
la comunidad justa, donde la participación de los estudiantes en las decisiones de la
comunidad académica sea real, con sus cinco líneas de acción: equidad, currículo oculto,
transversalidad, bienestar y felicidad, con el fin de que el estudiante desarrolle sus
capacidades valorativas y sociales en pro de la comunidad académica.

Las normas establecidas en el manual de convivencia serán acatadas por parte de los
estudiantes con la posición necesaria por parte de los hermanos de La Salle y de los
docentes, para que sean tenidos en cuenta en las decisiones que afecten la comunidad
académica, como una mayor inclusión de sus opiniones y un aumento en el nivel de
atención y escucha a los estudiantes.

El PROED es una propuesta concreta para la formación de la conciencia moral de los
estudiantes del ITC, donde se establecen los dos fines de la teoría de la justicia según Rawls
(1999), el primero hacia el sentido de la justicia y el segundo hacia una sociedad bien
ordenada; recordamos como la semilla de la sociedad es la familia y que sus integrantes
están permeados por la relación escuela-familia.

Como marco de referencia, en el proyecto institucional y en los currículos está presente la
propuesta pedagógica del ITC. Así, con el PROED se puede llegar a intervenir en cada uno
de los escenarios del Instituto, y los estudiantes pueden ver materializados en los currículos,
en los planes de estudio y en la docencia la comunidad justa.

Como se apreció en el numeral 2.4, las verdaderas instituciones serán aquellas en las que se
haga más que enseñar sobre la ciudadanía democrática; deberán ser en sí mismas
sociedades democráticas. Entonces, resulta conveniente para toda la comunidad académica
que el Instituto Técnico Central de La Salle retome estos conceptos y los ponga
gradualmente en práctica.

Para que las cinco líneas de acción del PROED cumplan con su objetivo de formación,
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deben ser desarrolladas y reflexionadas de acuerdo con el plan de contenidos expuesto en el
numeral 4.2.4 con la autonomía y profundidad que el ITC considere necesarias, con una
comunicación efectiva que motive el desarrollo de la identidad del estudiante lasallista y el
clima académico, potenciando la creatividad, la responsabilidad y el compromiso con la
búsqueda de la comunidad justa.

En cuanto a la educación, es importante que el aprendizaje académico no se separe de un
ambiente democrático, para que en el aula se ponga en práctica el gobierno de la
comunidad justa, para que así se pueda reflexionar tanto sobre la vida en la institución
como sobre su entorno físico y académico, entre otros.

El trabajo con dilemas morales, están dentro de todas las propuestas para la formación de
la conciencia moral, enunciadas en los antecedentes, sin embargo ninguna de ellas establece
correspondencia con la comunidad justa de Kohlberg, razón de ser de esta investigación, la
relación dilemas morales – comunidad justa puede ayudar en éste tipo de formación, más
que trabajar solamente con los dilemas morales, hipótesis que será comprobada después de
ser aplicado el PROED en el ITC, en un futuro.

Por otra parte, el nivel II, o convencional, está conformado por los estadios 3 y 4. En el
primero existen muchas expectativas interpersonales y una conformidad intepersonal; y en
el otro, la razón para actuar correctamente es mantener la institución en funcionamiento
como un todo, evitando el colapso del sistema. En este estadio se ubica a la mayoría de los
estudiantes seleccionados para esta investigación, en la que ellos asumen el punto de vista
del sistema que define las normas y los roles como aspectos importantes porque propician
un ambiente favorable en el Instituto.

Entonces, la educación media vocacional debe tenerse presente dentro del marco
pedagógico de la conciencia moral, para formar lasallistas en un ambiente que integre las
dimensiones de atmósfera entre lo técnico desde la razón, mediante el diálogo y la
comunicación.
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Teniendo en cuenta que las variables seleccionadas para este proyecto de investigación
(curso, especialidad, edad y profesión de la religión católica) no aportaron una influencia
significativa a la hora de realizar el juicio moral, y que, por ejemplo, el estadio 4 está
orientado hacia la ley para el orden social en pos de la autonomía, surge la posibilidad de
proponer la inclusión de nuevas variables, como el estrato social del que provienen los
sujetos, así como otras profesiones religiosas diferente de la católica.

Esta investigación aportó al autor, primero, una aproximación a la teoría cognitivaevolutiva y un fundamento a partir de ésta, y en función de los análisis de los resultados, se
planteó ver el desarrollo de la conciencia moral, no solamente desde los dilemas morales,
sino también desde la comunidad justa, para tomar decisiones con mayor reflexión,
brindarles a las generaciones futuras un mundo más humano y mejor, en un ambiente
democrático.

Por último, este trabajo permitió dejar unas bases para el estudio sobre el desarrollo de la
conciencia moral, para que se generen procesos más democráticos y justos en las
comunidades educativas.
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Anexo
CUESTIONARIO DE PROBLEMAS SOCIOMORALES (DIT)
UNIVERSIDAD DE MINESOTA
(Derechos de James Rest, 1979)
© Traducción y adaptación MEZA, José Luis y SUÁREZ, Gabriel

Respetado/a estudiante:
Este instrumento evalúa su opinión acerca de situaciones sociales controvertidas sobre las
cuales otras personas podrían tomar decisiones diferentes. Usted debe responder por sí
mismo, sin comentar sus respuestas con otros. Para ello le serán presentadas seis historias.
Después de cada historia hay doce afirmaciones o preguntas. Luego de leer la historia
Usted debe valorar cada afirmación o pregunta en términos de su importancia a la hora de
discutir y tomar una decisión con respecto al problema que se formula. Tras haber estimado
cada afirmación, seleccione las cuatro afirmaciones más importantes y califíquelas de 1 a 4
en los espacios provistos. Cada afirmación debe ser calificada en términos de su
importancia relativa en la toma de decisión. Queda claro que no se trata de dar respuesta a
las preguntas referidas a las situaciones sino de determinar el grado de importancia que
éstas tienen a la hora de discutir el problema y tomar una decisión.
Algunas preguntas o afirmaciones propondrán asuntos importantes, pero Usted debe
preguntarse si la decisión debe depender de tal asunto. Tales preguntas o afirmaciones
exploran su opinión con profundidad aunque algunas de ellas puedan parecerle bastante
confusas. Si no le parece lógica una pregunta o afirmación, o si no entiende su significado,
márquela con 5 –―sin importancia‖.

Escala de calificación:
1: De gran importancia. Esta afirmación o pregunta es de relevancia crucial en la toma

de decisión acerca del problema.
2: De mucha importancia. Esta afirmación o pregunta debería ser un factor importante
(aunque no siempre crucial) en la toma de decisión.
3: De alguna importancia. Esta afirmación o pregunta involucra algo que a Usted le
preocupa, pero no es de gran importancia para tomar una decisión.
4: De poca importancia. Esta afirmación o pregunta no es tan importante como para ser
considerada en este caso.
5: Sin importancia. Esta afirmación o pregunta no tiene ninguna importancia en la
toma de decisión. Pensar en ella sería una pérdida de tiempo.
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Dilema 1: Heinz y el medicamento
En Europa una mujer estuvo al borde de la muerte debido a algún tipo especial de cáncer.
Los doctores pensaban que había un medicamento que podría salvarla. Se trataba de un
tipo de radio que un farmaceuta recientemente había descubierto en la misma ciudad. La
preparación del medicamento era costosa, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces
el costo de producción. Él pagó U$ 200 por el radio y cobraba U$ 2.000 por una pequeña
dosis del medicamento. El esposo de la mujer enferma, Heinz, acudió a todas las personas
que conocía para pedir prestado el dinero, pero sólo logró U$ 1.000, que era la mitad de
lo que costaba. Le dijo al farmaceuta que su mujer estaba muriendo y le pidió que se lo
vendiera más barato o que le permitiera pagarlo después. Pero el farmaceuta dijo: “No, yo
descubrí el medicamento y voy a obtener dinero con él”. Entonces Heinz se desesperó y
comenzó a pensar en asaltar el laboratorio del hombre y robar el medicamento para su
esposa.
¿Debería Heinz robar el medicamento? (Marque una de las opciones con una ―x‖)
Debería robar
No se puede decidir
No debería robar

117

1: De gran importancia

Importancia

1
2
3

4

5
6
7

8
9

10
11
12

2: De mucha importancia
3: De alguna importancia
4: De poca importancia
5: Sin importancia

PREGUNTA / AFIRMACION
Las leyes de una comunidad se deberían mantener.
¿No es natural en un esposo enamorado preocuparse
tanto por su esposa hasta el punto de robar?
¿Ayuda en algo la voluntad de Heinz de arriesgarse a
ser señalado como un ladrón o ir a la cárcel por el
intento de robar el medicamento?
Heinz sería un luchador, o habría sido
considerablemente influenciado por luchadores
profesionales.
Heinz está robando para sí mismo o lo está haciendo
sólo para ayudar a alguien más.
Los derechos del farmaceuta sobre su invención
deberían ser respetados.
La esencia de la vida comprende más que su
finalización en la muerte, en términos sociales e
individuales.
¿Qué valores han de ser la base para regir la forma en
que las personas actúan frente a los otros?
Al farmaceuta se le permitiría ocultarse tras una ley
sin valor que sólo protege a quien es rico de alguna
manera.
La ley se asimilaría en este caso a la exigencia más
elemental de cualquier miembro de la sociedad.
El farmaceuta merecería ser robado por ser tan
codicioso y cruel.
Robar en este caso se justificaría, o no, por el
bienestar total de la sociedad entera.

1

2

3

4

5

De la lista anterior de cuestiones, seleccione las cuatro más importantes:
La más importante
Segunda más importante
Tercera más importante
Cuarta más importante
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Dilema 2: La toma de los estudiantes
En una universidad hacía tiempo que no se invertía dinero para mejorar las instalaciones
deportivas. De este modo, año tras año, los estudiantes tenían que practicar con equipos
cada vez más gastados e, incluso, no todos los estudiantes podían hacer deporte, ya que no
había sitio para ellos. Por estas razones, un año, el conjunto de profesores/as y de
alumnos/as, votaron una resolución por la que exigían a la administración de la
Universidad, el gasto suficiente para mejorar las instalaciones deportivas. Sin embargo, el
rector de la universidad, que es la máxima autoridad, se opuso a invertir ese dinero,
diciendo que se necesitaba para otras cosas. Así que un día doscientos estudiantes se
encaminaron hacia el edificio de la administración, donde está la rectoría, y lo ocuparon,
diciendo que no se marcharían hasta que el rector hiciera caso a lo que alumnos/as y
profesores/as le habían pedido.
¿Deberían haber tomado los estudiantes el edificio de la administración? (Marque una de
las opciones con una ―x‖)

Sí, deberían haberlo tomado
No se puede decidir
No, no debieron haberlo tomado
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1: De gran importancia

Importancia

1

2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12

2: De mucha importancia
3: De alguna importancia
4: De poca importancia
5: Sin importancia

PREGUNTA / AFIRMACION
¿Están haciendo esto los estudiantes realmente para
ayudar a otras personas o lo están haciendo sólo por
protestar?
¿Tienen los estudiantes algún derecho a tomarse una
propiedad que no les pertenece?
¿Saben los estudiantes que podrían ser arrestados y
multados, e incluso ser expulsados de la
Universidad?
¿Tomarse el edificio beneficiaría en el largo plazo y
en mayor grado a más personas?
El Rector se mantendría dentro de los límites de su
autoridad al ignorar el voto del profesorado.
¿La toma disgustará a la opinión pública y dará mala
fama a todos los estudiantes?
¿Tomarse un edificio es coherente con los principios
de la justicia?
¿Permitir la toma a un estudiante estimularía la toma
por parte de muchos otros estudiantes?
¿El Rector se involucró en este malentendido por no
ser razonable ni cooperativo?
La administración de la Universidad debería estar en
manos de algunos administradores o debería estar en
las manos de todas las personas.
¿Los estudiantes están siguiendo principios que,
según ellos, están por encima de la ley?
¿Deben, o no, ser respetadas las decisiones de la
Universidad por parte de los estudiantes?

1

2

3

4

5

De la lista anterior de cuestiones, seleccione las cuatro más importantes:
La más importante
Segunda más importante
Tercera más importante
Cuarta más importante
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Dilema 3: El prisionero fugitivo
Un hombre había sido sentenciado a prisión por diez años. Sin embargo, después de un
año escapó de la prisión, se trasladó a otra región del país, se cambió de nombre y se hizo
llamar Juan Méndez. Durante ocho años trabajó duro y gradualmente ahorró suficiente
dinero para comprar su propio negocio. Fue justo con sus clientes, ofreció a sus
empleados altos salarios y destinó la mayoría de sus utilidades a obras de caridad. Un día
la Sra. Mercedes Díaz, una antigua vecina, lo reconoció como el hombre que había
escapado de la prisión ocho años atrás y al cual la policía había estado buscando.
¿Debería la Sra. Díaz reportar al Sr. Méndez a la policía para que sea enviado a prisión?
(Marque una de las opciones con una ―x‖)
Debería reportarlo
No se puede decidir
No lo debería reportar
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1: De gran importancia

Importancia

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

2: De mucha importancia
3: De alguna importancia
4: De poca importancia
5: Sin importancia

PREGUNTA / AFIRMACION
¿No ha sido lo suficientemente bueno el Sr. Méndez
durante un largo tiempo como para probar que no es
una mala persona?
Cada vez que una persona elude el castigo por un
crimen ¿no ayuda esto sólo a que haya más crimen?
¿No estaríamos mejor si no tuviésemos prisiones ni
la opresión de nuestro sistema legal?
¿Ha pagado ya el Sr. Méndez su deuda con la
sociedad?
¿Ha fallado la sociedad con respecto a lo que el Sr.
Méndez de manera justa esperaría?
¿Qué beneficio puede hacer la prisión apartando de la
sociedad, especialmente, a un hombre caritativo?
¿Cómo puede alguien ser tan cruel y desalmado
como para enviar al Sr. Méndez a la prisión?
¿Sería justo con los prisioneros que han tenido que
cumplir su condena completa perdonar al Sr.
Méndez?
¿Fue la Sra. Díaz una buena amiga del Sr. Méndez?
¿No sería el deber de un ciudadano denunciar a un
criminal fugitivo, sin importar las consecuencias?
¿Cómo podría buscarse mejor la voluntad de las
personas y el bien público?
¿Ir a prisión haría algún bien al Sr. Méndez o
protegería a alguien?

1

2

3

4

5

De la lista anterior de cuestiones, seleccione las cuatro más importantes:
La más importante
Segunda más importante
Tercera más importante
Cuarta más importante
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Dilema 4: El dilema del Doctor
Una mujer estaba muriendo a causa de un cáncer incurable y tenía sólo seis meses de vida
aproximadamente. Padecía un dolor terrible, pero estaba tan débil que una fuerte dosis de
un analgésico como la morfina probablemente la mataría. Deliraba a causa del dolor y, en
sus periodos de calma, ella le pedía al doctor darle suficiente morfina como para matarla.
Ella decía que no podía soportar el dolor y que de cualquier manera moriría en unos
pocos meses.
¿Qué debería hacer el doctor? (Marque una de las opciones con una ―x‖)
Él debería dar a la mujer una sobredosis capaz
de causarle la muerte
No se puede decidir
No debería darle la sobredosis
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1: De gran importancia

Importancia

1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

12

2: De mucha importancia
3: De alguna importancia
4: De poca importancia
5: Sin importancia

PREGUNTA / AFIRMACION
¿La familia de la mujer está de acuerdo con darle la
sobredosis?
¿Está el doctor sometido a las mismas leyes que
cualquier persona?
¿Las personas estarían mejor si las sociedades no
reglamentaran sus vidas y hasta sus muertes?
¿Debería el doctor hacer que la muerte de la mujer
por sobredosis pareciera un accidente?
¿Tiene el Estado derecho para forzar a continuar la
existencia de aquellos que no quieren seguir
viviendo?
¿Cuál es el valor de la prioridad de la muerte desde la
perspectiva social de los valores personales?
¿Debería el doctor tener consideración por el
sufrimiento de la mujer, o debería preocuparse más
por lo que la sociedad podría pensar?
¿Contribuir a terminar con la vida de otro es siempre
un acto responsable de cooperación?
¿Sólo Dios puede decidir cuándo debe terminar la
vida de una persona?
¿Qué valores preserva el doctor para sí mismo en su
código personal de conducta?
¿Puede la sociedad permitir que cualquier persona
termine con su vida en el momento que él o ella lo
desee?
¿Puede la sociedad permitir el suicidio o el homicidio
por piedad y proteger a la vez la vida de los
individuos que quieren vivir?

1

2

3

4

5

De la lista anterior de cuestiones, seleccione las cuatro más importantes:
La más importante
Segunda más importante
Tercera más importante
Cuarta más importante
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Dilema 5: La estación de servicio
El Sr. Roberto Gómez era el dueño y administrador de una estación de servicio. Él quería
contratar otro mecánico para que le ayudase, pero era difícil encontrar buenos mecánicos.
La única persona que halló y que parecía ser buen mecánico fue el Sr. Pedraza, pero era
negro. Aunque el Sr. Webster no tenía nada en contra de los negros afroamericanos, temía
contratar al Sr. Pedraza porque a muchos de sus clientes no le gustaban los negros. Sus
clientes harían el arreglo de sus automóviles en otras partes si el Sr. Pedraza estuviese
trabajando en la estación de servicio.
Cuando el Sr. Pedraza le preguntó al Sr. Roberto Gómez si podría obtener el trabajo, el Sr.
Gómez le dijo que ya había contratado a otra persona. Pero el Sr. Gómez en realidad no
había contratado a nadie porque no había hallado a nadie que fuera buen mecánico,
además del Sr. Pedraza.
¿Qué debería haber hecho el Sr. Gómez? (Marque una de las opciones con una ―x‖)

Debería haber contratado al Sr. Pedraza
No se puede decidir
No debería haberlo contratado
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1: De gran importancia

Importancia

1
2
3

4

5
6
7

8

9
10

11
12

2: De mucha importancia
3: De alguna importancia
4: De poca importancia
5: Sin importancia

PREGUNTA / AFIRMACION
¿El dueño de un negocio tiene, o no, el derecho a
tomar sus propias decisiones sobre el negocio?
Debería existir una ley que prohíba la discriminación
racial en la contratación laboral.
El mismo Sr. Gómez tendría prejuicios hacia los
afroamericanos o esto no significaría nada personal
para negar el empleo.
Sería mejor para su negocio contratar a un buen
mecánico o poner atención a los deseos de sus
clientes.
¿Qué diferencias individuales deberían ser relevantes
para decidir cómo ocupar los cargos sociales?
El codicioso y competitivo sistema capitalista debería
ser abandonado por completo.
¿La mayoría de las personas en la sociedad del Sr.
Gómez sentirían lo mismo que sus clientes o hay una
mayoría contra la discriminación?
Contratar personas capaces como el Sr. Pedraza
permitiría aprovechar talentos que de otra forma la
sociedad perdería.
¿Negar el empleo al Sr. Pedraza sería consistente con
las creencias morales del Sr. Gómez?
¿Podría ser el Sr. Gómez tan duro de corazón como
para negarle el empleo, sabiendo lo mucho que
significa éste para el Sr. Pedraza?
En este caso se debería aplicar el mandamiento
cristiano de amar al prójimo.
Si alguien se encuentra necesitado ¿no debería ser
ayudado sin importar lo que se pueda obtener a
cambio de él o de ella?

1

2

3

4

5

De la lista anterior de cuestiones, seleccione las cuatro más importantes:
La más importante
Segunda más importante
Tercera más importante
Cuarta más importante
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Dilema 6: El periódico
Fredy, un estudiante de último año de la secundaria, quería publicar un periódico
policopiado para estudiantes y así poder expresar sus opiniones. Él quería hablar contra el
poder militar y algunas de las reglas de la escuela, como la regla que prohibía a los
muchachos llevar el cabello largo.
Cuando Fredy comenzó con su periódico, solicitó permiso al director. El director dijo que
no habría objeción si antes de cada publicación Fredy entregaba todos sus artículos para
la aprobación del director. Fredy estuvo de acuerdo y le envió algunos artículos para su
aprobación. El director aprobó todos los artículos y Fredy publicó dos ediciones del
periódico en las dos semanas siguientes.
El director no esperaba que el periódico de Fredy fuese objeto de tanta atención. Los
estudiantes estaban tan entusiasmados con el periódico que comenzaron a organizar
protestas en contra de la regulación del cabello y otras normas de la escuela. Algunos
padres disgustados objetaron las opiniones de Fredy y llamaron por teléfono al director
para decirle que el periódico era anti-patriótico y no debería ser publicado. Como
resultado del creciente inconformismo, el director estaba pensando si debería ordenar a
Fredy detener la publicación en virtud de que el controvertido periódico estaba
trastornando el funcionamiento de la escuela.
¿Qué debería hacer el director? (Marque una de las opciones con una ―x‖)

Debería detener la publicación.
No se puede decidir
No debería detener la publicación
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1: De gran importancia

Importancia

1
2

3
4

5
6
7
8
9

10
11

12

2: De mucha importancia
3: De alguna importancia
4: De poca importancia
5: Sin importancia

PREGUNTA / AFIRMACION
¿El director tiene mayor responsabilidad con los
estudiantes ó con los padres?
¿El director dio su palabra de que el periódico podría
ser publicado por un largo tiempo, ó sólo prometió
aprobar cada edición del periódico?
¿Protestarían los estudiantes aun más si el director
detiene el periódico?
Cuando el bienestar de la escuela está siendo
amenazado, ¿tiene el director derecho a dar órdenes
a los estudiantes?
¿Tiene el director la libertad de palabra para decir no
en este caso?
Si el director detiene el periódico ¿estaría impidiendo
la amplia discusión de problemas importantes?
¿La orden del director de detener la publicación
estaría haciendo a Fredy perder confianza en él?
¿Es Fredy leal con su escuela y patriota con respecto
a su país?
¿Qué efecto tendría detener el periódico en la
educación de los estudiantes en lo que se refiere al
pensamiento crítico y al juicio?
¿Está Fredy de alguna manera violando los derechos
de los otros al publicar sus propias opiniones?
¿Debería el director dejarse influenciar por algunos
padres disgustados cuando es el director quien
conoce mejor lo que está sucediendo en la escuela?
¿Fredy está usando el periódico para provocar odio y
descontento?
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De la lista anterior de cuestiones, seleccione las cuatro más importantes:
La más importante
Segunda más importante
Tercera más importante
Cuarta más importante
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