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El desarrollo moral y crecimiento de la conciencia
El desarrollo moral se entiende como el avance cognitivo y emocional que permite a cada
persona tomar decisiones cada vez más autónomas y realizar acciones que reflejen una mayor
preocupación por los demás y por el bien común.
Las competencias relacionadas con el desarrollo moral no sólo son imprescindibles, sino
también susceptibles de ser trabajadas en un proyecto de formación ciudadana. Ejemplo, la
empatía, es decir, la capacidad para involucrarse emocionalmente con la situación de otros
(sentir su dolor, por ejemplo) o la capacidad de juicio moral para poder analizar, argumentar y
dialogar sobre dilemas de la vida cotidiana, se encuentran a lo largo de toda la propuesta,
necesitamos estas habilidades para relacionarnos con las demás personas.
Hay que aclarar que de ninguna manera, la formación para la ciudadanía es una asignatura
aislada, sino una responsabilidad compartida que atraviesa todas las áreas e instancias de la
institución escolar y toda la comunidad educativa.
Es de anotar que en toda actividad que se realice se deben identificar fortalezas y debilidades
para diseñar planes de mejoramiento; el hecho de evaluar las competencias ciudadanas
permite a las instituciones hacer un seguimiento y observar, no sólo cómo van sus estudiantes,
sino qué hace la comunidad educativa para contribuir a la formación ciudadana.

Existen varios autores que han estudiado en este tema que son:
Lawrence Kohlberg
Kohlberg comparte con Piaget la creencia en que la moral se desarrolla en cada individuo
pasando por una serie de fases o etapas. Estas etapas 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. Además, según Kohlberg, no todos los individuos llegan a alcanzar
las etapas superiores de este desarrollo.
El paso de una etapa a otra se ve en este autor como un proceso de aprendizaje irreversible en
el que se adquieren nuevas estructuras de conocimiento, valoración y acción. Estas estructuras
son solidarias dentro de cada etapa, es decir, actúan conjuntamente y dependen las unas de la
puesta en marcha de las otras. Kohlberg no encuentra razón para que, una vez puestas en
funcionamiento, dejen de actuar, aunque sí acepta que se produzcan fenómenos de desajuste
en algunos individuos que hayan adquirido las estructuras propias de la etapa de un modo
deficiente. En este caso los restos de estructuras de la etapa anterior podrían actuar aún,
dando la impresión de un retroceso en el desarrollo.
Kohlberg extrajo las definiciones concretas de sus etapas del desarrollo moral de la
investigación que realizó con niños y adolescentes de los suburbios de Chicago, a quienes
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presentó diez situaciones posibles en las que se daban problemas de elección moral entre dos
conductas. El análisis del contenido de las respuestas, el uso de razonamientos y juicios, la
referencia o no a principios, etc. -se analizaron treinta factores diferentes en todos los sujetosfue la fuente de la definición de las etapas. Posteriormente, y para demostrar que estas etapas
eran universales, Kohlberg realizó una investigación semejante con niños de una aldea de
Taiwan, traduciendo sus dilemas morales al chino y adaptándolos un poco a la cultura china.
El desarrollo moral comenzaría con la etapa cero, donde se considera bueno todo aquello que
se quiere y que gusta al individuo por el simple hecho de que se quiere y de que gusta.

Jean Piaget
Este psicólogo propone que hay tres factores que influyen sobre el desarrollo moral: el
desarrollo de la inteligencia, las relaciones entre iguales y la progresiva independencia de la
coacción de las normas de los adultos. El primer factor, el desarrollo de la inteligencia, es el
más importante, ya que es el que permite a los otros dos actuar. Piaget intenta en sus teorías
explicar el funcionamiento interno de nuestras estructuras psíquicas y no se contenta con
explicar el aprendizaje únicamente a partir de la influencia exterior. Elaboró en este sentido una
teoría del desarrollo y el funcionamiento de la inteligencia, donde defiende la existencia de
fases o estadios en el desarrollo de la misma. Estos estadios dependerían, por una parte, de la
maduración biológica del individuo y, por otra, de la influencia del medio social que proveería
de las experiencias adecuadas para aprovechar esta maduración.
La teoría de Piaget sobre el desarrollo moral propone también la existencia de estadios en el
mismo. Estos corresponderían a los del desarrollo intelectual a partir de los dos años de edad,
ya que antes, según este autor, no podemos hablar de moral propiamente dicha.

Carol Gilligan
Gilligan fue discípula de Kohlberg en la Universidad de Harvard, y estaba muy familiarizada con
sus investigaciones. Sin dudar de la importancia de la exposición sobre el desarrollo moral que
hacía su maestro, observó en estas algunas deficiencias:
Kohlberg realizó sus investigaciones sólo sobre sujetos del sexo masculino.
Kohlberg usaba dilemas morales hipotéticos, que podrían estar sesgados en su
planteamiento y provocar desviaciones en las respuestas de los sujetos.
En la escala final del desarrollo moral de Kohlberg las mujeres alcanzaban resultados
inferiores a los hombres.
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Estas deficiencias, Gilligan realizó un nuevo estudio en el cual los sujetos eran mujeres y los
dilemas que se proponían eran cuestiones reales, como el aborto. El resultado fue el
descubrimiento de un modelo ético diferente al propugnado por Kohlberg. Si éste propugnaba
como modelo de desarrollo moral una ética de la justicia, en los estudios de Gilligan salió a la
luz la ética del cuidado. Gilligan planteó que el problema fundamental de los estudios de
Kohlberg fue su limitación a sujetos masculinos, la cual introdujo una desviación de los
resultados motivada por la distinta educación vital y moral que recibimos los hombres y las
mujeres en la sociedad. Los hombres nos moveríamos en lo formal y abstracto, en el respeto a
los derechos formales de los demás, en el ámbito individual y en las reglas. Las mujeres se
moverían en lo contextual, en la responsabilidad por los demás, en las relaciones y en una
concepción global y no sólo normativa de la moral.
Gilligan elaboró un cuadro del desarrollo moral en el ámbito de la ética del cuidado que
corresponde en grandes líneas al cuadro que propuso Kohlberg en el ámbito de la ética de la
justicia.

William Kay
La teoría sobre el desarrollo moral de William Kay nos propone una visión del desarrollo moral
como la evolución de las actitudes morales. En la infancia, según Kay, predominan las
actitudes cautelosas, que tienden a evitar el daño y los castigos. Al final de la infancia y durante
la niñez, estas actitudes se sustituyen poco a poco por las autoritarias, en su doble aspecto de
obediencia ciega e imposición no razonada. A medida que avanza el individuo por la niñez
comienzan a surgir las actitudes sociales, que integran al individuo en el grupo al que
pertenece, para, al final de la misma y durante la adolescencia, ser sustituidas por las
personales. De este modo, si el individuo ha logrado desarrollarse armónicamente y sin trabas,
al llegar a la edad adulta predominarán en él estas últimas, las propiamente morales. Las
actitudes personales más importantes son, según este autor, la racionalidad, el altruismo, la
responsabilidad y la independencia moral -todas ellas nos recuerdan a las características del
sujeto de las últimas etapas del desarrollo moral según Piaget o Kohlberg-.
El rol de los padres ante el desarrollo de la conciencia moral de los niños desde pequeños, es
muy importante como así también el de los maestros y demás adultos que rodean a los
pequeños. Y los adultos tendrán que aprender a ponerse en el lugar de ellos sin dejar de ser
adultos, tratando de poner atención en la formulación de juicios positivo. También como adultos
tendremos que abandonar a veces nuestro punto de vista y comprender el de los niños
descartando juicios valorativos, ayudarlos a que puedan poner en palabras sus emociones.
Piaget y Kohlberg, sostienen que los niños no pueden emitir juicios sólidos hasta cuando
alcanzan un nivel de madurez cognoscitiva. Selman sostiene que el desarrollo moral está
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ligado al desempeño de un papel.
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