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INTRODUCCION 

La preocupación por la moral se manifestó desde la antigüedad con Aristóteles 

primero (Durkheim, 1966) y Platón después; por su parte, San Agustín señalaba que el 

hombre tiene conciencia moral (Marías, 1974). En la actualidad el planteamiento gira 

en tomo a que los hechos morales consisten en reglas de conducta sancionadas, donde 

la sanción es consecuencia del acto. Se considera además la existencia de una moral 

doméstica, una moral profesional, cívica, entre otras. La moral es siempre la obra de 

un grupo y no puede funcionar más que si este grupo la protege con su autoridad, 

ejerciendo un poder colectivo (Durkheim, 1982). 



Nada llama más la atención de los humanos que un dilema moral. Seamos o no 

aficionados a las telenovelas, no podemos evitar meter la nariz en los asuntos de los 

demás, pronunciándonos sobre lo que está bien o mal, lo que es permisivo o no, 

justificado o injustificado. Por centenares de años, los expertos han argumentado que 

nuestros juicios morales proceden de deliberaciones racionales, conscientes, 

voluntarias, y auto-reflexivas sobre lo que debe ser. Esta perspectiva ha aumentado la 

creencia de que nuestra psicología moral es una capacidad que se desarrolla 

lentamente, basada enteramente en la experiencia y la educación, sometida a 

vanac10nes considerables a través de las distintas culturas. En 

(http://moral.wjh.harvard.edu/v2íSpanish/leam.html). 

Vale la pena destacar que autores como Obiols (1989) y Carena et al. (2004) 

coinciden en señalar que vivimos una cultura teñida por las características de la 

llamada postmodemidad, en la cual predominan actitudes relativistas. Cada vez más 

aparecen personas con tendencias individualistas que excluyen de sus preocupaciones 

las necesidades de los demás. La gente parece interesarse en pasarla bien, sin asumir 

compromisos ni realizar grandes esfuerzos. Estas características, que también 

observamos en nuestro contexto, condicionan el sistema valorativo de los jóvenes y, a 

su vez, influyen en su conducta. Justamente, la juventud y los adolescentes están en 

una de las etapas en que la adquisición y conformación del sistema de valores tiene 

una mayor importancia. (Staub, 1978 en Vigneaux, (1990 ). 



Desde la perspectiva psicológica y educativa, la adolescencia es considerada 

como un momento crucial, pues en esta etapa del desarrollo- que coincide plenamente 

con la culminación de la educación secundaria se dan cambios cualitativos de notable 

importancia: un ejemplo es de estos es el paso del pensamiento concreto a un tipo de 

pensamiento abstracto y formal de acuerdo con la teoría de Piaget (1983). 

Además, ya en el campo del desarrollo socioafectivo, los adolescentes 

comienzan- o al menos inician- su proceso de toma de decisiones en diferentes 

aspectos tales como la elección de una carrera, la adopción de un sistema de valores 

religiosos, políticos y morales, la definición de un rol social y sexual, etc. Todos ellos 

elementos involucrados de manera directa con la formación integral que propone el 

sistema educativo.( Barba, 2000). El joven se prepara para su definitiva actuación en la 

sociedad como sujeto responsable; y esta activa todos sus mecanismos para que asuma 

roles y obligaciones nuevas y, por consiguiente, los valores subyacentes (El-Astal, 

2008). 

Existen varios enfoques en la psicología moral: el enfoque psicoanalítico, el 

enfoque de aprendizaje social y el enfoque cognitivo evolutivo. En este último enfoque 

los principales representantes son J ean Piaget y Laurence Kohlberg. Kohlberg 

profundiza los trabajos de Piaget y se opone a la teoría del aprendizaje social de 

Bandura respecto a que la conducta moral sea fruto del hábito o del aprendizaje, 

planteando que uno no puede seguir principios morales si no los comprende o no cree 



en ellos. Utiliza el término "concepto moral" como modo de evaluación de lo bueno y 

de lo recto (Hersh, Reimer y Paolito, 1984). Kohlberg establece dos factores 

importantes para el desarrollo cognitivo y la interacción entre iguales y/o con los 

padres; así como las influencias ambientales y/o culturales. Habla de una consecuencia 

evolutiva en término de etapas considerando la invariabilidad necesaria en la sucesión 

de etapas. Señala que las etapas son las mismas en los diversos países al margen del 

contexto culturaL 

Las ideas de Kohlberg de razonamiento moral se basan en la teoría de Piaget, 

sobre todo en el libro titulado "El juicio moral en el niño" publicado en 1932 por este 

último y, que marcó un rumbo en la psicología y en la educación. Jean Piaget nace en 

1896 y muere en 1980. Sus trabajos de psicología genética y de epistemología buscan 

una respuesta a la pregunta fundamental de la construcción del conocimiento. Las 

distintas investigaciones llevadas a cabo en el dominio del pensamiento infantil, le 

permitieron poner en evidencia que la lógica del niño no solamente se construye 

progresivamente, siguiendo sus propias leyes sino que además se desarrolla a Jo largo 

de la vida pasando por distintas etapas antes de alcanzar el nivel adulto. La 

contribución esencial de Piaget al conocimiento fue de haber demostrado que el niño 

tiene maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto. 

De manera general, Piaget (1971) plantea que todo niño nace dotado de ciertas 

estrategias para interactuar con el ambiente, siendo este el punto de partida para el 



desarrollo del pensamiento. A medida que pasa el tiempo, estas estrategias, 

inicialmente primitivas y básicas, se sujetan al control del niño, y el ritmo en que pasa 

de una secuencia a otra depende del ambiente en el que crece. 

Continuando con el trabajo desarrollado por Piaget, Kohlberg establece que el 

eje central de su teoría radica en el tránsito de una moralidad externa a una moralidad 

interna y, para que ello tenga lugar, resulta necesario no solo el desarrollo del 

pensamiento, sino también la experiencia social (Grimaldo, 1999). 

Para Kohlberg, como ya se ha dicho, el crecimiento moral está sustentado en el 

desarrollo cognitivo y en la experiencia social del individuo; sobre todo en las 

oportunidades de toma de perspectiva moral, y de elaboración de juicios acerca de lo 

que es justo hacer en las situaciones de la vida cotidiana (Kohlberg, 1992; Kohlberg, 

Power & Higgins, 1998; Barra, 2007). 

Asimismo, este autor plantea la existencia de tres niveles en el desarrollo del 

juicio moral, cada uno de los cuales se subdivide en dos etapas o estadios. Antes de 

presentarlos vale la pena aclarar que el término convencional significa conformarse y 

someterse a las reglas, expectativas y convenciones de la sociedad o de la autoridad 

(Kohlberg). Así mismo define el juicio moral como el acto mental que afinna o niega el 

valor moral frente a una situación o comportamiento. Por medio del juicio moral se 



pretende la búsqueda de la verdad. El juicio moral se pronuncia sobre la presencia (o 

ausencia) de un valor ético, en una situación o comportamiento concreto. 

Kohlberg definió el nivel de razonamiento moral a partir de la solución de los 

dilemas. Notó que el desarrollo moral estaba relacionado a la edad y estableció tres 

niveles con 2 etapas cada uno. De estas seis etapas, muchas personas progresan sólo 

hasta la cuarta o la quinta. También hay que decir que son universales, es decir, son 

válidas para cualquier era y cultura, además de irreductibles. Por otro lado, van 

apareciendo según el niño interactúa con el entorno social. Los estadios son lineales, 

es decir, siguen un orden invariante en el desarrollo de cada individuo. Del mismo 

modo, los estadios· o etapas no son acumulativos ya que ninguna persona puede 

pet1enecer a dos estadios a la vez. Por lo tanto, cada uno de ellos es un todo 

indivisible. La moral constituye un elemento importante para la comprensión de la 

conducta humana. La presencia de un nivel moral convencional o post-convencional, 

en un determinado individuo, le facilitaría tomar adecuadas decisiones frente a 

situaciones que conlleven dilemas morales, convirtiéndose en un factor protector para 

él. 

En la actualidad, hay un interés en conocer diferentes componentes y correlatos 

que intervienen en el desarrollo y la expresión de la conducta moral; uno de los tantos 

determinantes constituye el juicio moral. Mucho más cuando diversos estudios 

establecen la importancia que tiene en el desarrollo de la identidad personal en la 

adolescencia (Blasi, 1984, 1993). 



Grimaldo (2002) realizó la adaptación del Cuestionario de reflexión soc1o 

moral (SROM) de Gibbs y Widaman en estudiantes 260 de tercero, cuarto y quinto de 

secundaria de un colegio estatal y estudiantes de 1 er y 3er año de la Facultad de 

Psicología de una universidad estatal. Concluyendo que el Cuestionario de reflexión 

socio moral (SROM) constituye un instrumento válido y confiable para medir el 

desarrollo del juicio moral, además observó una progresión del juicio moral en la 

medida que aumenta la edad, además no encontró diferencias respecto de la variable 

sexo. 

En este espacio, sin embargo, no pueden plantearse muchos de estos problemas 

a profundidad, ni es mi pretensión hacerlo. La intención de esta investigación se 

reduce a discutir solamente el perfil del juicio moral que tienen los estudiantes de 4° y 

5° año de educación secundaria, intentando ofrecer una perspectiva de análisis. Se 

trata de situar la discusión respecto a la capacidad de análisis y crítica respecto a 

diferentes situaciones morales que tiene el alumno que van de la mano con la 

educación que recibe y que también está inmerso los diferentes cambios que ha sufrido 

la sociedad 

Este trabajo ha sido diseñado para contestar a la siguiente pregunta: ¿De qué 

manera se manifiestan las etapas globales del juicio moral, la capacidad de juzgar y 

fundan1entar las decisiones morales, en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria? De 

estos hallazgos, surgió el interés por estudiar la moralidad en una población más 



heterogénea de jóvenes, como es la de los estudiantes de educación secundaria del 

distrito de Socabaya, manifiestan sus juicios morales si han alcanzado la habilidad 

para discernir entre lo correcto e incorrecto en una situación de dilema moral. Para lo 

cual el CAPITULO I trata sobre el Juicio Moral. En el CAPITULO ll En el se 

presenta el Marco Operativo de la Investigación. En el CAPITULO ill se presenta la 

discusión de los resultados. 


