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1. Introducción 

 

 Esta investigación tuvo  por objeto describir el nivel de juicio moral, entre los estudiantes con 

profundización en pedagogía y los estudiantes con bachillerato académico, que participan del 

Programa de Formación Complementaria de un Colegio oficial del municipio de Baranoa, 

Atlántico. 

 Este trabajo se realizó con estudiantes pertenecientes, en su mayoría, a un nivel 

socioeconómico bajo-medio, con edades entre 17 y 25 años. La muestra fue seleccionada de 

manera no probabilística, y fue conformada por un número total de 85 estudiantes, 73 mujeres y 

12 varones, entre bachilleres académicos y pedagógicos. 

 Para investigar el Juicio Moral en los estudiantes, se utilizó un enfoque de investigación 

cuantitativo con un diseño descriptivo-comparativo, utilizando como técnica de medición el test. 

Para describir la variable de estudio se aplicó el test de juicio moral de Georg Lind (1999). Los 

resultados fueron analizados según lo indicado en la fórmula del test, y dichos resultados 

permitieron el rechazo o aceptación de las hipótesis de investigación. 

Al analizar los resultados del índice C de juicio moral en los dos grupos de bachilleres: 

estudiantes en la modalidad de bachillerato académico y estudiantes en la modalidad de 

bachillerato pedagógico, se observaron diferencias entre ambos grupos. Por ejemplo, se 

evidencia que el porcentaje de estudiantes en el grupo de bachilleres pedagógicos, con un nivel 

bajo,  es del 23%, mientras que el porcentaje de estudiantes con índice C bajo en el grupo de 

bachilleres académicos, es del 34%. Esto indica que hay más estudiantes en el grupo de 

bachilleres académicos propensos a aceptar argumentos, ideas, ideologías, costumbres y 

creencias sin ningún tipo de raciocinio o valoración moral, convirtiéndolos en un grupo 
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mayormente influenciable, sobre todo bajo situaciones de autoridad y mando.  A pesar de las 

diferencias entre ambos grupos, el resultado del análisis estadístico indica que dichas diferencias 

no son significativas al comparar los resultados del nivel de índice C de Juicio Moral. Lo que 

indica que todos los estudiantes, tanto bachilleres académicos como bachilleres pedagógicos que 

participan del Programa de formación complementaria, tienen un nivel de juicio moral similar.  
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2. Justificación 

 

 Lograr una educación de calidad implica formar ciudadanos éticos que aprendan a vivir 

juntos, a trabajar en equipo, a identificar sus particularidades y diferencias, permitiendo una 

permanente interacción con los otros seres humanos.  En este sentido, el Ministerio de Educación 

Nacional plantea la necesidad urgente de construir una sociedad, en donde los ciudadanos que la 

conforman se desarrollen con la capacidad de pensar y razonar acerca de sus juicios y decisiones, 

basándose en la libre expresión y respetando las diferencias. Por lo tanto diseña el Programa de 

Competencias Ciudadanas que se debe implementar en todas las instituciones educativas del 

país, y a través del cual se ponen en marcha las orientaciones y la política educativa del MEN, 

que se fundamentan en: 

“promover una educación de calidad, que forme mejores seres humanos, ciudadanos con 

valores éticos y morales, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, 

cumplen con sus responsabilidades sociales y conviven en paz. Una educación que genera 

oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación 

que es competitiva, pertinente, contribuye a cerrar brechas de inequidad y está abierta a la 

participación de toda la sociedad” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, pág. 6). 

 

Es importante mencionar que las competencias ciudadanas se han constituido  en un propósito 

de toda institución educativa en Colombia, de tal manera que los ambientes escolares puedan 

contribuir a la construcción de ciudadanos autónomos, capaces de discernir y ser asertivos a la 

hora de tomar decisiones, valorando argumentos en pro y en contra de los dilemas morales que la 

vida les presente.  
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 Así como la educación se ha propuesto formar el pensamiento, también es posible fomentar 

el desarrollo moral de los estudiantes, como un aspecto fundamental para la formación 

ciudadana. 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” (MEN, 2004, p. 8). Dicho avance es 

crucial en la madurez de cada persona, en este caso de un grupo de estudiantes, para comprender 

el propósito de los códigos sociales, las normas y los acuerdos que moderan las relaciones entre 

todos los miembros de la sociedad. Pero entender las costumbres, los hábitos y creencias en un 

marco cultural, no es suficiente; también entra en juego la valoración moral que se hace de tales 

costumbres. En tal sentido, cada ciudadano aprende a comprender, por sí solo, si tales 

costumbres son éticas o no. 

Por ello “estas decisiones y acciones no implican, necesariamente, la renuncia a los intereses 

personales, sino más bien, la construcción de un diálogo y una comunicación permanente con los 

demás, que permita encontrar balances justos y maneras de hacer compatibles los diversos 

intereses involucrados” (MEN, 2004, p. 9). Desde las instituciones educativas se debe apuntar a 

que los estudiantes reflexionen sobre sus decisiones y piensen en las posibles soluciones para 

resolver situaciones cotidianas, razonando al momento de emitir juicios hacia los demás. Pues 

“las competencias relacionadas con el desarrollo moral no sólo son imprescindibles, sino 

también susceptibles de ser trabajadas en un proyecto de formación ciudadana” (MEN, 2004, p. 

9). 

 Este propósito de la educación, de contribuir a la formación de ciudadanos éticos y morales, 

también es palpable en el contenido de la Ley 115 de 1994, que define como fin de la educación: 

“El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 
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de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos” (MEN, 

1994, p.2). Tan importante como la enseñanza de conocimientos científicos y técnicos. 

Ahora bien, este aspecto de la formación integral designa un papel preponderante a la 

dimensión axiológica del ser humano, en tanto que deja claro que no se trata de un conocimiento 

científico o técnico que se adquiere en un salón de clases, o especifico de una asignatura. Se trata 

de aprendizajes que hacen parte de la cotidianidad y futuras experiencias que condicionan la 

participación en una sociedad cívica y en concordia. De ahí la iniciativa del Ministerio de 

Educación Nacional, de ofrecer orientaciones y propuestas a las instituciones educativas, que 

apunten a la construcción de una sociedad donde los niños y jóvenes tengan la oportunidad de 

participar y convivir en paz. 

 “Tanto en el currículo explícito como en el oculto, como en cualquier otro lugar o tiempo 

donde se haga vida individual o colectiva, se presentan situaciones moral y éticamente 

significativas. En todo lugar donde se viva en contextos éticos y morales, debe estar la educación 

ética y moral. Ese es el verdadero sentido de la transversalidad y universalidad de la 

preocupación ética y moral dentro de la vida educativa” (MEN, 2004, p. 7). 

Esta propuesta de educación ética y moral se fundamenta en la vida escolar, y su propósito 

principal es el trabajo con la infancia y adolescencia. Sin lugar a dudas considera que la 

formación, tanto ética como moral, no finaliza cuando se concluye la educación primaria, 

secundaria o universitaria. Al contrario, es una formación que se debe trabajar, fortalecer e ir 

madurando a lo largo de toda la vida del ser humano.   

El apuntar a una educación que enmarque lo ético, lo moral, lo cívico y el razonamiento 

moral, es pertinente desde lo planteado por el MEN hasta el nivel de importancia que se le dé en  
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la cotidianidad de las instituciones educativas, las cuales son responsables de fomentar en sus 

estudiantes, hábitos, costumbres y comportamientos que sean razonables en todas las situaciones 

vividas, respetando los derechos de los demás seres humanos.  De esta forma se aporta a que los 

estudiantes tengan la capacidad de comprensión y reflexión al momento de emitir juicios morales 

hacia los demás. Más aún en aquellos jóvenes cuyos estudios incluyen contenidos profesionales , 

como es el caso de los estudiantes normalistas que participaron de esta investigación, quienes 

reciben formación contenidos propios de la educación media, como formación dirigida a un 

profesional en educación, incluyendo la respectiva educación ética que mínimamente  debe tener 

un educador en Colombia. 

 Es importante resaltar que esta investigación tiene pertinencia, toda vez que la labor de un 

colegio normalista es fomentar la capacidad de ejercer, de manera ética, la profesión docente, e 

invitar a una reflexión sobre el deber ser del actuar profesional. Así lo sustenta en su Visión el 

Proyecto Educativo Institucional -PEI del colegio objeto de esta investigación, cuando describe: 

“La Escuela Normal Superior Santa Ana de Baranoa se proyecta en el escenario del año 2020 

como una institución líder en la formación inicial de maestros éticos, con ambientes incluyentes 

que estimulan la academia, la investigación y la práctica pedagógica innovadora, inmersa en un 

clima favorable de trabajo y sinergia para su comunidad educativa. Con un direccionamiento 

estratégico enfocado al mejoramiento continuo del servicio educativo evidenciado en los 

resultados de aprendizaje de sus estudiantes y en el impacto de sus acciones que la empoderen en 

el contexto local, regional y nacional”.(PEI, 2017, p.5).  

De igual forma y de manera enfática, la Ley General de Educación, en su artículo 109 (MEN, 

1994), exige formar docentes de alta calidad ética.  El artículo 112, referente a las instituciones  

formadoras de educadores, resalta en su parágrafo que las escuelas normales están autorizadas 
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para formar educadores: y por último,  el artículo 119 de dicha ley, indica la idoneidad 

profesional del docente, la cual se refleja en el cumplimiento de s deberes y obligaciones y en no 

incurrir en las causales de mala conducta establecidas en el estatuto docente. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Describir el nivel de juicio moral de los estudiantes que participan en el Programa de 

Formación Complementaria de un colegio oficial del municipio de Baranoa, Atlántico. 

 

 3.2 Objetivos Específicos 

Determinar el índice C de estudiantes del Programa de Formación Complementaria de un 

colegio oficial del municipio de Baranoa, Atlántico. 

 

Comparar los resultados del nivel de juicio moral entre los estudiantes con 

profundización en pedagogía y estudiantes con bachillerato académico, que participan del 

Programa de Formación Complementaria de un Colegio oficial del Municipio de Baranoa, 

Atlántico.   
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4. Planteamiento del problema 

La construcción de una sociedad democrática abarca todos los ámbitos de la vida social, e 

implica en nuestra vida personal la búsqueda del consenso alrededor de unos mínimos que hagan 

parte de la construcción de la comunidad educativa; y esta a su vez debe apuntar a la formación 

ética y moral de los estudiantes. Sin embargo, más son los problemas y retos que la educación 

enfrenta cada día en la loable labor de formación en valores éticos. 

En primer lugar, la mención permanente de la crisis de valores éticos y morales por los que 

atraviesa la sociedad, siendo las instituciones de educación escenarios que no son ajenos a esta 

situación. También se habla sobre la existencia de una doble moral, pues en tanto se predica una 

manera de comportarse, se observa que las mismas personas que defienden tales preceptos, faltan 

a las mismos. Ni que decir de la falta de coherencia entre lo consignado en los libros de ética, 

que hábilmente recitan los estudiantes, y la práctica de dichos principios de convivencia.  

Desde hace años el Ministerio de Educación Nacional hizo la advertencia sobre las 

dificultades a las que se enfrentaría una formación centrada en valores, y en tal sentido su 

publicación Series y Lineamientos Curriculares, advirtió: 

“La educación ética y moral, en todas sus formas y en todos los momentos debe tener 

como uno de sus fines la lucha contra la doble moral que separa y coloca en oposición lo 

que se dice y lo que se hace; doble moral que tiene tanto peso en nuestra vida social y que 

genera de un lado escepticismo y rechazo de parte de nuestros jóvenes hacia todo lo moral, 

en su conjunto; y de otro genera también un facilismo, dado que la educación moral se 

resuelve mediante una prédica que hace el adulto como el padre de familia o maestro, o se 

reduce a unos enunciados que se consignan en un texto o se queda en un documento que 

contiene el proyecto de educación moral de la institución. Por lo que se lamenta que estas 
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concepciones morales no son asumidas por las estructuras morales de los estudiantes. El 

logro de una coherencia y consecuencia entre la teoría y la práctica es uno de los retos más 

grandes de la educación en su conjunto”. (MEN, 1998, p. 33). 

Lo anterior lleva a la reflexión sobre cuán importante resulta la formación ética y moral de los 

estudiantes, que les permita recibir orientaciones desde la escuela sobre la toma de decisiones 

asertivas, reflexiones frente a sus actuaciones, juicios hacia los demás y sobre las situaciones 

experimentadas a diario, tanto en la escuela como en otros espacios de socialización, que 

permitan a los estudiantes ir construyendo la capacidad de entender o decodificar cuando se 

habla de lo que es bueno y lo que es malo, frente a situaciones de su vida cotidiana. 

 El MEN insiste en la debilidad de la educación en valores dentro de las instituciones 

educativas y en la sociedad en general. Apoyando su postura, está la de otros tres autores (Sastre, 

Moreno y Timón, 1999, p. 2), que afirman que:  

“La crisis de valores de las sociedades occidentales ha puesto de relieve la necesidad de 

impulsar cambios curriculares susceptibles de otorgar a la educación moral mayor 

importancia de la que se le ha concedido hasta ahora. Conocer cómo el alumnado 

construye los valores es el primer paso para diseñar formas de intervención educativa 

favorecedoras de la construcción de formas de vida que proporcionen un mayor grado de 

felicidad personal y colectiva; y que estas formas de vida, necesariamente plurales y 

heterogéneas, sean respetuosas con las diferencias de género, de etnia, de cultura, de 

religión, de pensamiento y de cualquier otra clase. Entendiendo que esta dificultad que se 

vive en las escuelas necesita orientaciones para intervenir de manera asertiva y 

favoreciendo la construcción de ciudadanos de bien”. (p.2) 
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Otra preocupación de la formación ética, es la falta de compromiso por parte de los agentes 

que están involucrados en la formación ética y moral de los estudiantes, incluyendo las 

instituciones educativas y escenarios en los que estos socializan. Según Mercader (2007), “el 

estudio, análisis, aplicabilidad de la importancia y de los beneficios de los valores éticos es 

dejado de lado sin que nadie quiera responsabilizarse de sus consecuencias. Lavarse las manos 

nos hace creer que no somos responsables. No hay duda de que evadir es un arte utilizado por 

demasiadas personas lo cual incrementa la falta de responsabilidad, integridad, servicio, 

tolerancia, templanza y equidad” (p. 39). Por ello, no es extraño escuchar a docentes que 

encasillan la formación en valores y ética, en clases específicas como las asignaturas de Ética, 

Religión o Comportamiento, aduciendo que en una clase de matemáticas o física, no hay espacio 

para estas argumentaciones axiológicas. 

  Por último, está el interés de algunas instituciones educativas, por obtener  resultados más 

desde lo académico y disciplinario, que desde el ejercicio de crear espacios de reflexión y 

resolución de problemas en un marco social. Se trata de hacer cumplir unos comportamientos 

propios de los paradigmas de la institución, regularmente contemplados en sus símbolos 

institucionales como escudo y bandera. En tal sentido, Mercader (2007) afirma que “las 

instituciones educacionales siguen manteniendo estructuras rígidas en una era de cambio 

continuo y centrándose más en el control y los estándares que en la propia enseñanza para la vida 

y el mejoramiento integral de la humanidad” (p. 39). De tal manera que el análisis de lo bueno y 

lo malo de un comportamiento que afecta el bienestar de otros, se hace desde la vida y obra del 

religioso que identifica a la comunidad, más que desde el análisis ético de los preceptos de dicho 

comportamiento. 
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 Todo lo anterior invita a reflexionar sobre la manera en que debería  abordarse una 

pedagogía, que cumpla con la formación de estudiantes con la capacidad de pensar y actuar 

éticamente; de manera particular: el talante de las instituciones, los planes curriculares y el papel 

de todos los actores educativos en esta necesaria labor educativa. 

 A partir de ello,  se propone la siguiente pregunta problema: 

 

¿Cómo es el juicio moral de estudiantes bachilleres que participan del Programa de Formación 

Complementaria de una institución educativa del municipio de Baranoa, Atlántico? 
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5. Marco Teórico 

Para comprender el juicio moral de los estudiantes, es relevante enfocarse en las teorías de 

autores cuya especialidad es la Psicología, pues esta área del saber entrega argumentos sólidos 

acerca del comportamiento humano y las maneras cómo las personas visionan su realidad y 

actúan en consecuencia.  

Si se desea  entender el juicio moral de los jóvenes estudiantes, es pertinente guiarse por las 

teorías de autores cuya trayectoria ha dado respuesta a esta dimensión del ser humano, que 

influye ineludiblemente en su comportamiento. 

También es importante apoyarse en los documentos que, acerca del tema, ha diseñado el 

Ministerio de Educación Nacional y en teorías de autores que relacionan la educación y el juicio 

moral desde las prácticas pedagógicas, para dar cuenta del escenario educativo y su incidencia en 

los estudiantes. 

5.1 Importancia del Juicio Moral para la Educación 

Para iniciar, es preciso identificar el importante papel que juegan las escuelas a la hora de 

fomentar en los estudiantes valores, creencias y comportamientos en los que predomine el 

respeto por la vida e integridad del otro, en cada escenario y situación que enfrenten, dándole 

elementos y herramientas que les permitan desarrollar la capacidad de juzgar, discernir y evaluar 

la pertinencia, la oportunidad y el sentido de justicia al momento de emitir juicios morales.  

Al respecto, Rodríguez (2008) afirma que, 

“al ser el primer sistema social amplio al que se enfrentan niños y adolescentes, en el que 

convivir con la diversidad se hace palpable y cotidiano, la escuela podría constituirse en un 

espacio pensado para desarrollar los más grandes ideales sociales alrededor del ejercicio de los 

derechos humanos, la participación democrática y la práctica de valores para la convivencia y de 
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principios morales que lleven a considerar el bienestar de los otros, cercanos y lejanos, en las 

consecuencias de las acciones individuales”. (MEN, 2004, p. 8).  

Es este entonces, un llamado para que las instituciones educativas prioricen la formación del 

juicio moral en sus estudiantes a temprana a edad, dotándolos de herramientas que les permitan 

discernir con claridad el concepto de justicia, y definir valores coherentes con el ejercicio que 

todo sistema social requiere de un ciudadano capaz de adaptarse y aportar a las necesidades de su 

entorno.  

“La educación ética y moral la pensamos como aquella que se ocupa justamente de formar y 

preparar a la persona como sujeto moral para que pueda construir y ejercer su condición humana 

en el mundo” (MEN, s.f.a: 6; citado por MEN, 2011, p. 31). En consecuencia, resulta relevante la 

formación en ciudadanía que desde el sistema educativo colombiano se ha diseñado, 

respondiendo precisamente a esa necesidad de dar al estudiante un escenario que le permita 

desarrollar un juicio moral para convivir y encontrarse con el otro.  

5.2 Formar en Ciudadanía y Competencias Ciudadanas 

Para direccionar el papel formador de la escuela en relación al juicio moral, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) es claro al plantear dentro de lo que define como Competencias 

Ciudadanas que, “así como la educación se ha propuesto formar el pensamiento, también es 

posible fomentar el desarrollo moral de los seres humanos y éste es un aspecto fundamental para 

la formación ciudadana” (2004, p. 8).  

En este sentido, el MEN reconoce que el ser ciudadano implica que el individuo, en proceso 

de formación, requiere el apoyo del sistema educativo para que su desarrollo moral sea coherente 

con las normas sociales que posibilitan la sana convivencia y el respeto de los derechos 

humanos.  
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En el mismo documento, el MEN (2004) afirma que “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” (p. 8). Es decir, que le apunta a un desarrollo moral en el estudiante, desde valores como 

la solidaridad, el apoyo, la empatía y la bondad.  

Por su parte, autoras como Rodríguez, Ruíz y Guerra (2007), definen las competencias 

ciudadanas como un “conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas encaminadas a fomentar el desarrollo moral en los seres humanos, para lograr así 

una formación humana en unos individuos que actúen de manera constructiva y responsable en 

una sociedad, individuos que contribuyan a la convivencia pacífica, y respetuosos de las 

diferencias en cualquier contexto” (p.147). Estas autoras incluyen el componente comunicativo 

dentro de su definición y la enfocan más hacia una formación en desarrollo moral, encaminada a 

lograr de los estudiantes una contribución positiva en el plano de la responsabilidad social, la 

convivencia pacífica y el respeto por la diferencia. De igual manera, este postulado refleja la 

relación entre lo planteado por el MEN y la necesidad de implementarlo desde las aulas de 

clases. 

Rodríguez et al., (2007), expresan su preocupación frente a la necesidad de “replantear la 

educación para la ciudadanía y la democracia, que se imparte en las instituciones educativas”. 

Estas autoras consideran que es fundamental llevar a los estudiantes a reflexionar y a analizar 

acerca de las relaciones cotidianas que establecen a diario, como eje central del desarrollo de las 

competencias ciudadanas (p. 140). Este enfoque busca aterrizar el concepto de lo ciudadano al 

entorno más cercano del estudiante, para hacer más fácil y aplicable la vivencia de la ciudadanía. 

En esta medida, la competencia ciudadana ayuda a formar el juicio moral, pues implica una 
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interacción con el otro y una evaluación consiente y consistente de la misma, desde los principios 

de justicia y respeto de los derechos humanos.  

Para esta investigación es relevante el manejo que el MEN le da al proceso educativo en 

competencias ciudadanas, pues proporciona una directriz clara sobre la importancia de vincular, 

de manera transversal, estrategias educativas que apunten a entregar elementos de análisis que le 

permitan al educando construir un juicio moral asertivo que, por ende, le posibilite interactuar 

constructivamente con su entorno.  

5.3 Tipos de Competencias Ciudadanas 

Para profundizar en la propuesta del Ministerio de Educación en relación a las Competencias 

Ciudadanas, se describen a continuación los tipos de competencias que desde el sistema 

educativo colombiano es pertinente fomentar en los estudiantes, y que son oportunas para 

contextualizar esta investigación, pues proporcionan información valiosa para identificar las 

habilidades y capacidades que ayudan a la construcción del juicio moral por parte del sujeto. 

5.3.1 Competencias Cognitivas. Son una serie de “capacidades mentales, fundamentales 

en el ejercicio ciudadano, tales como: la capacidad para ver la misma situación desde el punto de 

vista de las otras personas involucradas, la capacidad de reflexión y análisis crítico y la habilidad 

para identificar las consecuencias que podría traer una decisión” (MEN, 2004, p. 12).  

La competencia cognitiva se enfoca en la capacidad de establecer un juicio asertivo, al saber 

hacer un análisis moral de la motivación y naturaleza de las acciones y decisiones de las 

personas, frente a las consecuencias de las acciones en el individuo que las ejecutas y en su 

entorno. Se entiende que esta es una de las competencias más relevantes para que la propuesta de 

teóricos del juicio y desarrollo moral que aborda esta investigación, pueda darse. 
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5.3.2 Competencias Emocionales. “Son aquellas habilidades necesarias para identificar 

las emociones propias y las de los demás, para así responder constructivamente ante éstas. Un 

ejemplo de ello, es reconocer los sentimientos de dolor o rabia y tener empatía frente a lo que 

sienten los demás” (MEN, 2004, p. 13). Este tipo de competencias es importante en la formación 

del juicio moral, en tanto las emociones que no se identifican y se colocan en el lugar que 

corresponden, pueden nublar la capacidad de discernir y de actuar de manera asertiva, ante un 

conflicto que genere en la persona fuertes sentimientos negativos.  

La competencia emocional es mencionada por Lind, autor referenciado en esta investigación, 

considerándola junto a la cognitiva como las bases fundamentales, a partir de las cuales el sujeto 

desarrolla su juicio moral. 

5.3.3 Competencias Comunicativas. “Son las habilidades requeridas para establecer un 

diálogo constructivo con las otras personas. Por ejemplo, la capacidad para escuchar y 

comprender los argumentos ajenos a pesar de no compartirlos, y la capacidad para expresar con 

claridad, firmeza y sin agresión los propios puntos de vista” (MEN, 2004, p. 13). La capacidad 

de escucha en la competencia comunicativa es importante en la formación del juicio moral, por 

cuanto permite la retroalimentación e interlocución entre actores sociales, de manera que pueda 

hacerse el análisis acertado de los argumentos que revelan la postura moral de los interlocutores; 

por supuesto, entre menos interacción o comunicación, la identificación de las posturas puede 

verse influida por prejuicios y supuestos errados, lo que conlleva a un análisis desacertado del 

juicio moral de otros. 

Aunque los teóricos citados no mencionan de manera explícita el papel de esta competencia, 

es sabido que toda construcción interna, desde el punto de vista cognitivo y aún más del afectivo, 

requiere que el individuo sea capaz de comunicarse con él mismo y con su entorno, de manera tal 
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que tenga los elementos necesarios para juzgar y discernir acerca de la naturaleza moral de los 

comportamientos propios y de sus congéneres.  

5.3.4 Competencias Integradoras. Permiten que el estudiante cuente con los elementos 

necesarios para discernir y juzgar con la mayor claridad posible, desde la posición no solo 

personal, sino desde las opciones y decisiones del otro, quien tiene derecho a elegir libremente lo 

a que su parecer es más conveniente en cualquier área de su propia vida.  

Las competencias integradoras “articulan, en la acción misma, todas las demás. En el caso 

específico del manejo de conflictos pacífica y constructivamente, se requiere integrar las 

competencias cognitivas como la habilidad para generar ideas y opciones creativas, las 

competencias emocionales como la autorregulación de la rabia y las competencias comunicativas 

como la capacidad para transmitir asertivamente los propios intereses” (MEN, 2004, p. 13).  

Al conjugar y aplicar en la acción cotidiana las competencias integradoras, el sujeto tiene la 

capacidad de visionar con mayor claridad la realidad externa, generar opiniones autónomas, 

decidir y argumentar. Tener claridad sobre estas competencias y sobre cómo las asume el 

individuo, proporciona una guía al momento de describir el juicio moral en los estudiantes objeto 

de esta investigación, por tanto brinda elementos para analizar el comportamiento en relación a 

las habilidades y el aprendizaje obtenido en el escenario educativo.  

En este sentido, en el presente trabajo investigativo es importante revisar con detenimiento, 

cómo el ser humano, al enfrentarse a diferentes situaciones en su diario vivir, requiere de una 

educación moral que lo haga competente para actuar de manera asertiva en el contexto social en 

el que se encuentra inmerso. Por otro parte, tener claridad sobre los cuatro tipos de competencias 

ciudadanas, le da al docente un norte de acción claro, frente al cual es preciso también, que como 

ser humano antes que como maestro, revise su visión de lo moral y de los juicios que emite al 
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respecto, pues en el proceso de enseñanza- aprendizaje los estudiantes interiorizan más el 

ejemplo de quien los guía, que los conceptos que predica.   

Sobre el particular, Marchesi, A. y Díaz (citados por Rodríguez, 2008) afirman que:  

“La moralidad hunde sus raíces en la experiencia afectiva de las personas, por lo que no 

es posible separar radicalmente la dimensión cognitiva de la dimensión emocional en la 

actividad moral y, por tanto, en la actividad educadora. Si la profesión docente es una 

profesión moral, es preciso mantener en ella de forma equilibrada los principios racionales 

que sustentan un comportamiento ético y los sentimientos y emociones que les otorgan la 

sensibilidad necesaria para comprender a los otros en su contexto específico” (p. 7).  

Para concluir este apartado, es importante anotar que el Ministerio de Educación Nacional, en 

su accionar permanente por mejorar los procesos educativos, ha promovido de manera 

transversal, desde el currículo, la formación moral de los estudiantes desde las competencias 

ciudadanas, ampliando la perspectivas que sobre las mismas se tiene en el escenario educativo y 

que implican para el docente un reto consigo mismo, frente a la responsabilidad que le atañe en 

dicha formación.  

Acercándose más al planteamiento teórico que requiere el tema que aborda esta investigación: 

El Juicio Moral, es preciso hacer referencia a las ideas  de los autores que han profundizado en 

su estudio.  

5.4 Desarrollo Moral de Lawrence Kohlberg 

Para esta investigación es importante citar a Lawrence Kohlberg, pues su teoría se enfoca en 

los niveles que el ser humano atraviesa para construir su juicio moral, finalizando dicho proceso 

en asumir como valor principal de su actuación y su relación con otros, la justicia. El 

planteamiento de este autor, aterriza en lo que el MEN busca con la implementación del 
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Programa de Competencias Ciudadanas, al direccionar la formación en juicio moral en el 

estudiante, promoviendo el desarrollo de su capacidad para relacionarse de manera asertiva con 

su entorno, a partir del trato justo e igualitario al que tiene derecho todo ser humano. 

“Kohlberg elaboró una teoría cognitivo evolutiva de la moral sobre cómo se desarrollan las 

etapas del juicio moral a partir de la interacción del individuo y su medio ambiente; porqué un 

individuo pasa de una etapa a la siguiente y porqué unas personas se desarrollan más que otras” 

(Grimaldo, 2007 p. 326). Esta teoría muestra cómo la persona va construyendo de manera 

autónoma su juicio moral, y este juicio le permite ir teniendo claridad sobre la forma de actuar 

frente a dilemas morales. Kohlberg (1976) (citado por Grimaldo) “plantea que uno no puede 

seguir principios morales si nos los comprende y cree en ello” (p. 327). 

Según este autor, la persona forja su juicio moral desde lo que cree, entiende y desde el 

resultado de su interacción con el entorno. Es decir, que tiene los elementos que requiere para 

construir su moralidad y elegir su posición sobre los hechos que juzgará.  

 

Así mismo, “Kohlberg señala que el desarrollo moral es el incremento de la interiorización de 

las reglas básicas, tal incremento se entiende desde el planteamiento del desarrollo en estadios, 

destaca que las estructuras de los estadios superiores terminan por consolidar las estructuras 

dadas en los estadios inferiores” (Romo 2004), citado por Grimaldo, s.f., p. 326. Este 

planteamiento indica que existe una evolución en el juicio moral que va construyendo una 

persona, en la medida en que va haciendo propias las reglas básicas de la convivencia en 

sociedad. 
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De esta manera, Kohlberg se acerca al ejercicio racional y de ponderación interior que realiza 

la persona para construir su juicio moral, y tales razonamientos le permitirán tener la capacidad 

de resolver situaciones que se le presenten a lo largo de su vida. 

El eje transversal de Kohlberg es entonces, según este autor, el desarrollo cognitivo que 

avanza desde el interior del ser humano y se fundamenta en sus aprendizajes, pero sobre todo en 

la influencia de principios morales universales, sobre los cuales discierne mientras madura.  

“Kohlberg se interesó en el proceso lógico que se pone en marcha cuando los valores 

adquiridos entran en conflicto (dilema moral), porque es cuando verdaderamente se forma el 

juicio moral” Kohlberg,1969, citado por Zerpa, 2007, p. 146). La claridad de Kohlberg apunta a 

que el ser humano, en su quehacer diario, enfrenta situaciones que lo llevan a cuestionar sus 

juicios sobre la moralidad, y la referencia con la que cuenta para resolver el dilema que ello 

implica, son sus propios valores y el orden de importancia con el que los aplique en su vida.  

Según Kohlberg, los seres humanos presentan un desarrollo moral que se extiende a lo largo 

de tres niveles, cada uno de los cuales se divide en dos estadios. “Los niveles de desarrollo moral 

representan perspectivas distintas que la persona puede adoptar en relación a las normas morales 

de ·la sociedad, por lo que constituyen "tres tipos diferentes de relación entre el sujeto, las 

normas y las expectativas de la sociedad"” (Vandenplas-Holper, 1982, citados por Barra, 1987, p 

11).  

Para profundizar un poco más en cómo se establecen este tipo de relaciones y cómo se va 

construyendo el juicio moral según Kohlberg, se describirán los niveles de desarrollo moral que 

él plantea en su teoría. 

5.4.1 Nivel 1: nivel pre-convencional. Ahondar en el nivel pre-convencional que plantea 

Kohlberg es relevante para esta investigación, pues permite conocer cómo inicia la construcción 
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del juicio moral en el ser humano y describir, para efectos de este estudio, si una persona, aun 

siendo adulta, puede tener un razonamiento de la moralidad correspondiente a su etapa inicial de 

vida, es decir su niñez.  

En este nivel “se enfocan los problemas morales desde la perspectiva de los intereses 

concretos de los individuos implicados, y de las consecuencias concretas con que se enfrentaron 

los individuos al decidir sobre una acción particular... Este nivel caracteriza el razonamiento 

moral de los niños, de algunos adolescentes y aún de algunos adultos” (Barra, 1987, p. 11). Este 

primer nivel se extiende hasta los 9 años de edad.  

De acuerdo a Kohlberg, en los primeros años de vida del ser humano se evidencia una 

actitud egocéntrica, inicialmente tomando decisiones a partir de lo que le conviene o no al niño, 

con respecto a exponerse a un castigo por parte del adulto. 

El nivel pre-convencional se desglosa en dos estadios:   

5.4.1.1. Estadio 1: Obediencia y miedo al castigo. “En esta etapa los niños piensan que 

su comportamiento es correcto cuando la autoridad dice que lo es. Hacer lo correcto significa 

obedecer a la autoridad y evitar el castigo” (Tovar, Ostrosky, 2013, sin p.).  En este estadio, el 

niño tiene claro que su principio de actuación es la autoridad que el adulto ejerce sobre él. 

5.4.1.2. Estadio 2: Intercambio instrumental. Al reconocer que la situación o problema 

puede tener varias miradas, el niño empieza a tener más elementos para la toma de decisiones y 

va encontrando un beneficio personal cuando apoya a otros. 

(Orientación hacia el individualismo y el intercambio) los niños reconocen que un 

problema puede verse en diferentes perspectivas y que cada persona es libre de actuar en 

interés propio. Además, entienden que frecuentemente es útil hacer favores a otros, se dice 

que, durante esta etapa, los niños razonan a un nivel pre convencional, porque aún no se 
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reconocen como miembros de una sociedad, sino más bien como individuos aislados, sin 

identificarse con los valores de la familia y de la comunidad. (Tovar, Ostrosky, 2013, sin 

p.).  

5.4.2 Nivel 2: nivel convencional. Resulta importante para este estudio revisar la 

influencia del otro, de la sociedad y sus reglas en la formación del juicio moral, pues según 

Kohlberg en la etapa de la pre- adolescencia y adolescencia misma, el individuo espera ser 

reconocido y aceptado, y en este proceso, al buscar adaptarse a lo que se espera de él, puede 

construir su juicio moral, principalmente con la expectativa externa, olvidándose de sus propios 

criterios.  

Aterrizando esta noción de desarrollo moral en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto 

de esta investigación, es pertinente revisar cómo desde los escenarios educativos se inciden en la 

manera de juzgar y discernir, en relación a la moralidad de los estudiantes, en tanto la persona 

establece diferentes tipos de relaciones con otros estudiantes, docentes, directivos, y tiene un 

razonamiento moral, desde el cual visiona la realidad y determina el deber ser del “juicio moral” 

de otros.  

Al respecto, Barra (1987) afirma: 

“Se enfocan los problemas morales desde la perspectiva de un miembro de la sociedad, 

tomando en consideración lo que el grupo o la sociedad espera del individuo, como 

miembro u ocupante de un rol. El sujeto se identifica con la sociedad y el punto de partida 

del juicio moral son las reglas del grupo. Este nivel normalmente surge en la adolescencia 

y permanece dominante en el razonamiento de la mayoría de los adultos en diferentes 

sociedades”. (p. 11). 
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En este nivel, el principio de actuación es lo que la sociedad espera del sujeto en cuanto a un 

comportamiento moral aceptable, basado en normas de grupos.  

Este nivel también comprende dos estadios: 

5.4.2.1 Estadio 3: Expectativas interpersonales. “Este estadio va desde los nueve años 

hasta la adolescencia al igual que el cuatro. Los niños buscan ser buenos chicos, ayudan a las 

personas que están a su alrededor y miden las acciones de los demás a partir de sus propios 

motivos”.  (Tovar, Ostrosky, 2013, sin p.). La motivación del individuo para actuar se basa en 

sus propios intereses y ve un beneficio claro en ayudar a otros.  

5.4.2.2 Estadio 4: Normas establecidas. “Los jóvenes pasan por preocuparse de las 

relaciones de sus familiares y allegados a interesarse por las relaciones con la sociedad como un 

todo. Lo importante es obedecer las leyes y respetar la autoridad para mantener el orden social. 

En este nivel las personas comienzan a comprender la función que cumplen las leyes en la 

sociedad”. (Tovar, Ostrosky, 2013, sin p.). En este estadio, la perspectiva para actuar a partir de 

un juicio moral se amplia, en tanto el individuo ve su norte de actuación en las leyes y la 

autoridad, desde el orden social.  

   

5.4.3 Nivel 3: nivel pos-convencional o de principios. Tener claridad sobre el referente a 

partir del cual se establece un juicio moral maduro, planteado por Kohlberg en este último nivel 

(principios morales universales), permite a esta investigación establecer el punto final al que 

debe llegar el proceso que atraviesa el ser humano para construir su razonamiento moral, en 

coherencia con su edad cronológica; lo que resulta ser uno de los objetivos principales de la 

educación en Colombia.  

En el nivel 3,  
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se enfocan los problemas morales desde una perspectiva superior o anterior a la 

sociedad. El sujeto se distancia de las normas y expectativas ajenas y define valores y 

principios morales que tienen aplicación y validez más allá de la autoridad de las personas, 

grupos o de la sociedad en general, y más allá de la identificación del individuo con tales 

personas o grupos… Este nivel es el más difícil de encontrar, puede surgir en la 

adolescencia o comienzo de la adultez, y caracteriza el razonamiento de sólo una minoría 

de adultos. (Barra, 1987, p. 11).  

En este nivel se destaca la autonomía de la persona en la elección de valores, principios y 

normas con las que esté de acuerdo, independientemente de la aprobación social.  

Los dos estadios que definen este nivel son:  

5.4.3.1 Estadio 5: Derechos prioritarios y contrato social. En este estadio, la adhesión social 

del ser humano parte un criterio autónomo, y las leyes y normas sociales son vistas como un 

asunto necesario y pertinente para la convivencia ciudadana. 

Las personas ven las leyes como contratos sociales, y no como dictados de orden totalitario. 

Así mismo reconocen que los grupos sociales dentro de una comunidad tienen diversos valores, 

pero creen que toda persona racional convendrá en que todos deseen que se le respeten ciertos 

derechos fundamentales, y están de acuerdo con aplicar procedimientos democráticos para abolir 

las leyes injustas y mejorar la sociedad. (Tovar, Ostrosky, 2013, sin p.).     
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5.4.3.2 Estadio 6: Principios éticos universales. “El razonamiento moral está constituido por 

los valores morales universales, que permiten a las personas actuar con justicia y reciprocidad, 

aplicando los derechos humanos, sin importar sexo, raza o nación”. (Tovar, Ostrosky, 2013, sin 

p.). En este estadio, el juicio moral del ser humano tiene como base la justicia como valor moral 

universal, y el respeto por el otro desde sus derechos e individualidades.  

Según lo expuesto por estos autores, referenciando a Kohlberg, los valores sobre los cuales el 

ser humano basa su juicio moral, parten desde el sometimiento, pasando por el deseo de 

aceptación, se fundamentan en cumplir con el deber de ciudadano exigido por la sociedad, hasta 

llegar a elegir libremente principios morales universales (la justicia), como referente para 

discernir y juzgar.  

En cuanto a las razones que los mueven, van desde proteger su propia integridad, para luego 

pasar a una etapa de establecer el juicio moral, según lo más conveniente a nivel personal.  Este 

proceso sigue con una búsqueda por sentirse parte de la sociedad y aportar a la construcción de la 

misma, y finaliza con la conciencia clara de la justicia como valor clave para definir sabiamente 

el juicio moral.  

Este movimiento, que hace el individuo de una etapa a otra, en la construcción del juicio 

moral según la teoría de Kohlberg, se basa en los dilemas. “Kohlberg se inclina por el enfoque 

evolutivo porque permite la autonomía racional. Es decir, hay dos posiciones en la educación 

moral: socialización temprana hacia las virtudes (el enfoque de la enseñanza de las virtudes), y la 

reflexión racional que gira alrededor de dilemas morales (el enfoque evolutivo de la discusión 

moral)” (Muñoz, 2015 p. 43).  

Cuando Kohlberg habla de dilemas morales, explica que estos se presentan cuando existe una 

confrontación de dos valores fundamentales, en medio de una situación que enfrenta la persona y 
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que requiere una resolución. Enfrentarse al dilema permite la evolución y maduración de los 

juicios morales en el ser humano.   

Kohlberg concluye que el cambio moral ocurre cuando una persona se expone a puntos 

de vista basados en razonamientos morales más altos que el suyo, ya que se suscita un 

conflicto cognitivo y la persona inicia con un proceso de reestructuración de su propio 

modo de razonar sobre cuestiones morales, estimulando de esta manera el crecimiento 

moral. (Hersh, Reimer y Paolitto, 2002; citado por Heredia y Márquez, 2014 p. 22). 

 

De acuerdo al pensamiento de Kohlberg, la confrontación interna con los propios valores, 

frente a la resolución de situaciones conflicto que la sociedad plantea, le permiten a la persona 

desarrollar un proceso cognitivo en el que avanza a un razonamiento moral más asertivo.  

Toda la descripción que realiza Kohlberg a lo largo de su teoría, es fundamental para esta 

investigación pues permite tener claridades conceptuales acerca de los procesos de maduración y 

confrontación con sus propios valores, que el ser humano realiza para construir un juicio moral 

asertivo. Estas claridades direccionan con mayor efectividad el análisis de los resultados de la 

investigación, en cuanto brindan elementos sobre los cuales es posible comparar el nivel de 

juicio moral al que han llegado, según Kohlberg, los dos grupos de bachilleres objeto de esta 

investigación.  

 

5.5. Esquemas morales de Rest 

Esta teoría contribuye a la investigación en cuanto complementa lo que Kohlberg plantea, 

aportando la visión de lo educativo en la construcción del juicio moral y su incidencia 

determinante en la capacidad que tiene la persona para juzgar y discernir.   
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James Rest (1979, 1986) identifica cierto sesgo en la teoría de Kohlberg… Para Rest, 

Narváez, Thomas y Bebeau (1999) la teoría neo-kohlbergiana, aunque sigue la 

conceptualización del juicio moral de Kohlberg, postula que las personas utilizan el 

pensamiento basado en la justicia para tomar decisiones acerca de dilemas morales, pero 

pueden utilizar también otros tipos de pensamiento; el pensamiento moral puede influir 

sobre la conducta, aunque otros factores también pueden hacerlo y se hace más complejo 

como resultado de la edad y la educación. (Rest, 1999; citado por Zerpa, 2007, p. 149). 

 

Este autor considera una visión más amplia en la construcción del juicio moral en el ser 

humano, con respecto a Kohlberg. Plantea que no solo la justicia es el referente para desarrollar 

un razonamiento en relación a la moralidad. Para él existen otros criterios que la persona tiene en 

cuenta para tal razonamiento, el cual se complejiza en la medida en que se crece en años y se 

adquiere un mayor nivel en la educación.   

La teoría de Rest se basa en esquemas, y estos “se describen en tres estructuras de 

razonamiento moral que, de acuerdo a Rest, son diferentes maneras para organizar la 

cooperación entre individuos, ya que el gran avance en el desarrollo cognitivo-social en la 

adolescencia es el descubrimiento de la sociedad” (Rest, Narváez, Thoma y Bebeau, 2000; citado 

por Heredia y Márquez, 2014 p. 25). 

La sociedad y la exigencia cooperativa que esta implica para el ser humano, son los ejes 

centrales de la teoría de Rest.  

La propuesta de Rest establece que existen cuatro componentes de la moralidad o procesos 

principales involucrados en el comportamiento o acto moral, de los cuales solo los dos primeros 

conforman el juicio moral; el juicio es solo un componente de la acción moral. Los cuatro 
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componentes son unidades de análisis que intentan describir cómo se produce un particular curso 

de acción o comportamiento en el contexto de una situación concreta; cada uno de ellos responde 

a una pregunta. (Bonilla y Trujillo, 2005; citado por Heredia y Márquez, 2014 p. 24). 

 

Según este autor, Rest no solo considera en su teoría la construcción del juicio moral, 

sino también la acción que de este se desprende. Dicha teoría se centra, esencialmente, en tres 

esquemas que se describirán a continuación, tomando como referencia el artículo “Tres teorías 

del desarrollo del juicio moral: Kohlberg, Rest, Lind. Implicaciones para la formación moral”, 

publicado en la revista de Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 

escrito por Carlos Zerpa. 

“Esquemas de intereses primarios: los planteamientos acerca de la cooperación social 

se formulan en tanto solo se consideran relaciones “micro-morales”. Una decisión se 

considera correcta apelando al interés personal que el agente tiene de acuerdo a las 

consecuencias de una acción.  

Esquemas de mantenimiento de normas: se destaca en ellos una perspectiva socio 

céntrica, en la que la persona pasa a considerar la forma en que otra, que no es su par, su 

amigo o su socio, puede cooperar con ella.  

Esquema Post convencional: se destaca en él una ausencia de parcialización hacia 

alguna concepción de filosofía moral particular, apelándose a ideales y coherencia lógica. 

Las obligaciones morales están basadas en ideales compartidos y recíprocos” (Zerpa, 2007 

p. 149). 
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El eje central de estos esquemas es la cooperación, en tanto lo que me une al otro. En esta 

medida, el individuo tiene los argumentos para establecer un juicio moral más completo, según la 

teoría de Rest.  

“Los esquemas de Rest (1979) se corresponden aproximadamente a los estadios de 

Kohlberg … Las investigaciones de Rest se centraron en conocer la preferencia en el uso de un 

esquema en la resolución de un dilema moral (Rest, Edwards & Thomas, 1997), utilizando para 

ello un instrumento conocido como Test de Definición de Criterios (Defining Issues Test: DIT), 

a través del cual se puede examinar si las personas pueden parafrasear correctamente una 

declaración que exija un razonamiento de tipo moral o si distorsionan la declaración durante la 

tarea a responder.  La paráfrasis correcta indica que la persona es capaz de pensar en el mismo 

nivel de razonamiento en el que está elaborado el material de prueba” (Zerpa, Bilbao & Ramírez, 

2006, p. 287). 

 

El test que presenta Rest, asume la complejidad que este le da a la construcción del juicio 

moral en el individuo, en relación al nivel de razonamiento que realiza de una situación en la que 

es preciso juzgar y discernir frente a la moralidad. Desde lo planteado por este autor, cuando 

hace énfasis en la cooperación y la acción que acompaña todo juicio moral, resulta importante 

para la investigación este aporte, porque proporciona otros elementos de análisis sobre aspectos 

que son de gran importancia a la hora de construir un juicio moral.  

5.6 La moral desde la teoría del aspecto dual: cognitivo-afectivo de Georg Lind 

Lind afianza aún más las teorías de Kohlberg y Rest, agregando a su postulado el componente 

afectivo, al considerar que el mismo va muy ligado al cognitivo en la construcción de un juicio 

moral, que se materializa con una acción concreta por parte del individuo. 



31 

Encabezado: JUICIO MORAL EN BACHILLERES ACADÉMICOS Y PEDAGÓGICOS 

El componente afectivo que propone Lind, aporta de manera significativa a este estudio, pues 

el ser humano, por esencia, fundamenta sus decisiones y de manera consecuente sus acciones, en 

la emoción. Esta contribución da nuevas luces para el análisis de los resultados y sustenta la 

utilización del Test de Juicio Moral (1999) de Lind, como el instrumento principal para evaluar 

la competencia de juicio moral del sujeto de esta investigación.  

  La teoría del aspecto dual dice que para una descripción completa del comportamiento 

moral, ambas propiedades afectivas y cognoscitivas se deben considerar. Una descripción 

completa del comportamiento moral de un individuo, involucra: a) Los ideales morales y 

principios que lo informan y b) las capacidades cognitivas que tiene cuando aplica estos ideales y 

principios en sus procesos de decisión. (Lind, 1999, p. 8). 

 

La diferencia entre las teorías de estos autores (Lind – Kohlberg), radica en que Kohlberg 

plantea el razonamiento moral como un proceso de maduración cognitivo, que pasa por una 

series de niveles de manera ascendente; y Lind afirma que el juicio moral se define, además, con 

el elemento afectivo y que la persona no necesariamente asciende en dicho proceso de 

maduración, sino que puede devolverse en dicho desarrollo, en tanto el nivel educativo que 

alcance no le permita alcanzar un nivel crítico de la capacidad moral. 

Como eje de su teoría del aspecto Dual, Lind diseñó “El Test de Juicio Moral (Moral 

Judgment Test MJT) como un instrumento teóricamente útil y válido, desde el punto de vista 

educativo, para probar las teorías modernas de desarrollo moral, así como para evaluar la 

efectividad de los métodos educativos enfocados en desarrollar las competencias 

morales”(Heredia, Márquez, 2014, p. 23). Entregando de esta manera al escenario educativo, un 

instrumento significativo para apoyar la formación de los educandos en criterios asertivos para 
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construir un juicio moral, en cuanto le permite recoger información valiosa para revisar el 

enfoque y la implementación de los procesos educativos con respecto a la moralidad.   

El MJT mide la capacidad de juicio moral o Índice C, entendido como la capacidad de 

una persona para juzgar los argumentos de otros en relación a los estándares morales 

aceptados por el mismo como válidos…Adicionalmente, califica las actitudes morales de 

la persona, es decir, sus actitudes hacia cada etapa de raciocinio moral como las definió 

Kohlberg; de esta manera el MJT mide tanto los aspectos afectivos como los cognitivos del 

juicio moral, esto es, las preferencias que uno tiene y la habilidad de usarlas en forma 

consistente. (Lind, 1999; citado por Heredia y Márquez, 2014, p. 23). 

 

Al medir la capacidad de juicio moral, el Test permite acercarse a la manera de pensar y 

actuar de la persona frente a dilemas morales cotidianos, proporcionando una información 

oportuna y pertinente para apoyar la labor del docente en el aula, en la aplicación de estrategias 

de aprendizaje adecuadas, desde las realidades individuales y colectivas de los estudiantes. El 

autor (Lind) considera que… “son los argumentos diferentes y contradictorios a los propios los 

que incitan el raciocinio moral e impulsan el desarrollo” (Farías, 2010; Lind, 2013b; citados por 

Heredia, Márquez, 2014).  

La confrontación con argumentos de otros, es lo que promueve la capacidad del ser humano 

para discernir y juzgar los hechos, desde la moral, según este autor. Esta es precisamente la 

estrategia que usa Lind para evaluar la competencia moral en el Test MJT y la llama contra-

argumentos.  

  El índice C es el más utilizado, por su flexibilidad al momento de indexar otras 

propiedades cognitivas-estructurales del comportamiento de juicio moral de las personas. “Por 
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ejemplo, el MJT puede ser diseñado para evaluar el grado en que el juicio moral de una persona 

se diferencia de acuerdo con el tipo de dilema” (Lind, 1978, citado por Lind, 1999, p. 7).  

El MJT aborda lo que Lind propone en su teoría de aspecto dual cognitiva-afectiva, mientras 

que  las variables de análisis que plantea, permiten leer, desde un panorama más amplio, la 

medida en la que se va construyendo el juicio moral en la persona. 

Cada uno de los autores citados, Lind, Kohlberg y Rest, aporta elementos relevantes a la hora 

de entender las variables cognitivas, afectivas, sociales y la coherencia con la acción cotidiana 

del individuo al momento de construir y emitir un juicio moral, que le implica una 

responsabilidad directa de los efectos que en otros pueda causar. Para efectos de esta 

investigación, en tanto se busca describir el juicio moral de los estudiantes, cada uno de estos 

autores marca un camino claro para enfocar el análisis de los resultados que de esta se 

desprendan, en busca de mejorar, desde la misma, el quehacer pedagógico en cuanto a la 

formación integral que implica el tema de la moralidad.  

  



34 

Encabezado: JUICIO MORAL EN BACHILLERES ACADÉMICOS Y PEDAGÓGICOS 

 

6. Hipótesis 

 

6.1 Hipótesis General 

 

H0 (hipótesis nula): No existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

de bachilleres pedagógicos y académicos que participan de un Programa de Formación 

Complementaria, al comparar los resultados que lograron los estudiantes en cuanto al índice C de 

nivel de Juicio Moral. 

Ha (hipótesis alternativa): Existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos de bachilleres pedagógicos y académicos que participan de un Programa de Formación 

Complementaria, al comparar los resultados que lograron los estudiantes en cuanto al índice C de 

nivel de Juicio Moral. 
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7. Variable De Estudio 

 

7.1 Definición conceptual de Juicio Moral 

7.1.1 Juicio moral desde la perspectiva de Georg Lind. 

Georg Lind (1999), define el juicio moral como aquella “capacidad que permite tomar 

decisiones morales basadas en principios internos y de actuar con base a tales principios”. El 

autor propone una aproximación alternativa a la explicación del juicio moral, conocida como 

teoría del aspecto dual. Concretamente, la visión de Lind considera que “una descripción 

completa del juicio moral debe considerar, tanto las propiedades cognitivas, como las afectivas; 

aunque la conexión entre tales dimensiones no sea estrictamente una condición necesaria del 

razonamiento moral” (p. 14). 

7.2 Definición operacional de Juicio Moral 

 El juicio moral será valorado utilizando el test de juicio moral de Georg Lind. 

El test evalúa la competencia del juicio moral al registrar cómo un sujeto trata de resolver dos 

dilemas morales, seguidos de seis argumentos a favor y seis argumentos en contra del 

comportamiento de una determinada persona, con una escala de calificación de 9 niveles, que 

van desde el completamente en desacuerdo, al completamente de acuerdo con los argumentos a 

favor o en contra que justifican los comportamientos de los protagonistas de cada dilema. 

El Test del Juicio Moral (MJT) se ha construido para evaluar la competencia de los juicios 

morales de las personas, tal y como ha sido definida por Lind (1999, p. 14), quien precisa el 

juicio moral como aquella “capacidad que permite tomar decisiones morales basadas en 
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principios internos y de actuar con base a tales principios”, en concordancia con la Teoría del 

Desarrollo Moral de Kohlberg (1969).  

Este índice puede variar de 1 a 100, e indica el porcentaje de variación de la respuesta total de 

un individuo, debido a su preocupación por la calidad moral de determinados argumentos o 

comportamientos. Tiene una clasificación baja cuando el índice se encuentra entre 1y 9, 

entendiéndose que “el nivel más bajo de dificultad del TJM es ir más allá de las simples 

opiniones y tratar con los argumentos propiamente dichos” (Lind, 2011, p. 31). 

 En tanto que aquellos que individuos que puntúan entre 10 y 29 de índice C, son clasificados 

en la categoría media y se entiende que estos estudiantes suelen manifestar una preocupación por 

el carácter moral de los argumentos, pero no pueden establecer diferencias en sus niveles. Es 

importante resaltar que, en el nivel medio, según Lind (2011), los estudiantes  

“reconocen que los argumentos difieren en cuanto a su calidad moral. Las personas con 

escasa competencia o capacidad en materia de razonamiento moral aceptan todos los 

argumentos a favor de la opción que han elegido, sin hacer distinción alguna. El desarrollo 

de sus competencias se torna visible sólo cuando empiezan a aceptar algunos argumentos a 

favor de su opción en menor grado, o incluso a rechazarlos, porque representan un 

principio u orientación moral inadecuada”. (p.32). 

Estos estudiantes suelen cambiar de opinión fácilmente ante argumentos bien expresados pero 

ilógicos, incoherentes o contradictorios. Dejándose llevar por sus preferencias morales, más que 

por la habilidad de saber qué nivel moral tiene los argumentos. 

Por último, la clasificación alta tiene un puntaje de 30 en adelante y se caracteriza “porque los 

participantes hacen un juicio diferenciado de los argumentos opuestos a su opinión sobre el 

dilema” (Lind, 2011, p.32).  
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De otro lado, los juicios que hagan estos estudiantes difícilmente se van a ver afectados por 

factores psicológicos personales o presión social; de hecho, es más factible que juzguen con 

facilidad los argumentos y opiniones de acuerdo a la calidad moral de la situación, identificando 

si un argumento es egoísta o no, si es pensado en un bien superior o no, o si es una respuesta 

basada en lo colectivo, las tendencias o presión de grupo, sin dejarse llevar por su preferencias 

morales. 

 

7.3 Control de variables 

 Se presentan los mecanismos y argumentos por los cuales se controlaron variables que 

llegarían a afectar el desarrollo de la investigación (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Distinción del control de las variables de la investigación 

Qué Cómo Por qué 

Formación ética para el 

desarrollo moral de 

futuros profesionales en 

educación. 

Elección de una institución 

educativa con un plan curricular 

con componentes que favorecen 

el desarrollo moral de sus 

estudiantes. 

Es objetivo de la 

investigación conocer la 

variable juicio moral en 

estudiantes favorecidos con 

este tipo de formación. 

Participación de 

estudiantes con distintos 

énfasis de formación en 

ética. 

Se seleccionó como 

población de estudio estudiantes 

que recibieron énfasis diferentes 

sobre la formación ética; 

bachilleres académicos y 

bachilleres pedagógicos. 

Es condición de la 

investigación comparar dos 

grupos con historia académica 

distinta, uno de ellos con horas 

de formación en ética del 

docente. 

Vincular a la 

investigación personas 

con características 

similares 

Se seleccionó como 

población de estudio los 

estudiantes participantes del 

Programa de Formación 

Aumentar la homogeneidad 

de la muestra, compartiendo 

características como edad, 

intereses, espacio de 
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Complementaria. formación. 

Nota. Fuente: elaboración propia 

 

7.4 Variables no controladas 

Se presentan los mecanismos y argumentos por los cuales no se pueden controlar variables 

que llegarían a afectar el desarrollo de la investigación (ver Tabla 2), toda vez que la elección de 

los participantes de la misma, obedeció más a la oportunidad y disponibilidad respetando las 

circunstancias de vida de ellos, sin pretensión de manipular variables o condiciones. 

 
Tabla 2. Distinción de las variables no controladas de la investigación 

Qué Por qué 

Género Es una condición inherente a cada participante. La intención 

de la investigación no es probar hipótesis relacionadas con el 

género. 

Aprendizaje de la experiencia 

formativa en ética 

Se trata de una experiencia anterior al momento de la 

investigación y de carácter más individual supeditada a la 

manera de afrontar cada aprendizaje. 

Costumbres, imaginarios, creencias, 

asunción de la norma, anomia 

Se trata de variables sociales que dependen del entorno en 

el que se desenvuelven, pautas de crianza, percepción de la 

norma, experiencias de dilemas morales personales. 

Nota. Fuente: elaboración propia 
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8. Metodología 

 

8.1 Enfoque de investigación 

Para tener una descripción sobre el juicio moral que tienen los estudiantes bachilleres que 

participan de un Programa de Formación Complementaria, a la hora de valorar situaciones 

conflictivas; así como los argumentos a favor y en contra que pueden tener las personas sobre la 

toma de decisiones difíciles en dilemas morales, esta investigación se realiza bajo un enfoque 

cuantitativo. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), este tipo de investigación 

“usa la recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamientos y probar teorías” (p.4).  

8.2 Diseño de investigación 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, el diseño de esta investigación es no 

experimental, toda vez que se realizó sin hacer una manipulación deliberada de variables. Sobre 

esto, Hernández et al. (2010), explican que “se trata de estudios donde no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos” (p.149).  

 

De manera más precisa, es una investigación descriptiva porque busca “especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
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objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010). Esto es, 

sólo busca recopilar  información sobre los conceptos o variables del estudio, sin indicar la forma 

en que estas se relacionan entre sí. (p.80). Pero también es una investigación comparativa, 

porque el diseño transversal y las características de la población, dieron la oportunidad de 

comparar los niveles de la variable de estudio, en los dos grupos de estudiantes bachilleres que 

participaron del Programa de Formación Complementaria. 

8.3 Población 

En esta investigación participaron estudiantes del Programa de Formación Complementaria de 

la Normal de Baranoa, Atlántico que tiene una duración de 4 semestres para los bachilleres con 

profundización en pedagogía y 5 semestres para los estudiantes con bachillerato académico. El 

primer grupo de estudiantes ha cursado toda su formación media en la institución Normalista de 

Baranoa, mientras que el grupo de estudiantes del bachillerato académico se integran a la 

institución luego de terminar sus estudios de bachiller en otro colegio, que no son formadoras de 

docentes y no han recibido formación pedagógica, por lo cual les corresponde hacer un semestre 

de nivelación llamado introductorio. 

 

Se vincularon a la investigación la totalidad de estudiantes del Programa de Formación 

Complementaria, 85 aprendices distribuidos de la siguiente manera; 73 mujeres y 12 hombres; 

59 estudiantes forman parte del bachillerato académico y 26 del  bachillerato pedagógico. En 

términos de edad, son jóvenes entre los 17 y 25 años de edad y pertenecen a estratos socio-

económicos bajo y medio. 
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8.4 Muestreo 

La elección de los participantes en la investigación fue no probabilística y por eso se entiende 

que “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 

las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es 

mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de 

decisiones de un investigador” (Hernández et al., 2010, pág. 176). Esto se hace mediante la 

técnica de Muestra por Oportunidad, que se usa cuando los sujetos de estudio se presentan de 

manera fortuita, justo cuando se necesita cumplir con las condiciones de investigación 

(Hernández et al., 2010). 

En esta investigación participaron 85 estudiantes: 73 mujeres y 12 hombres de dos tipos de 

formación académica diferentes, pero que comparten el mismo propósito formativo, que es el de 

ser profesionales en Educación. Estas poblaciones ya venían asignadas y el investigador no podía 

ni le convenía disolver los grupos que naturalmente estaban constituidos.  

8.5 Técnicas 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se utilizó como técnica de medición el 

Test. Una de las características interesantes del test utilizado, es que usa dilemas morales como 

premisa o enunciado, combinado con el uso de una escala dispuesta ordinalmente, que invita al 

estudiante a valorar cada afirmación o pregunta, teniendo en cuenta 9 opciones de respuesta, que 

van desde una opción de „completo desacuerdo‟, a otra de „completo acuerdo‟, ante cada caso del 

test. Según Miguel Roca (2002), un test es una prueba que “permite registrar o describir una 

cualidad psíquica o una situación típica estándar de la cual se obtendrá un resultado que le 

permitirá al evaluador obtener una inferencia o anticiparse en el futuro a cómo será la ejecución 

de una determinada persona” (citado por Lopez Angulo, 2010, p.12). 
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8.6 Instrumento 

8.6.1 Test de juicio moral de George Lind. La Prueba del Juicio Moral (MJT) se ha construido 

para evaluar la competencia de los juicios morales de las personas, entendiendo la competencia 

tal y como ha sido definida por Lawrence Kohlberg (1964): "La capacidad de tomar decisiones y 

juicios morales, es decir, basados en principios internos y actuar de acuerdo con tales juicios" 

(p.425).  

 El test evalúa la competencia del juicio moral al registrar cómo un sujeto trata de resolver dos 

dilemas morales, seguidos de seis argumentos a favor y seis argumentos en contra del 

comportamiento de una determinado persona, con una escala de calificación de 9 niveles, que 

van desde el completamente en desacuerdo, al completamente de acuerdo con los argumentos a 

favor o en contra, que justifican los comportamientos de los protagonistas de cada dilema. 

Este índice puede variar de 1 a 100, e indica el porcentaje de variación de la respuesta total de 

un individuo, debido a su preocupación por la calidad moral de determinados argumentos o 

comportamientos. Tiene una clasificación baja cuando el índice se encuentra entre 1y 9, 

entendiéndose que “el nivel más bajo de dificultad del TJM es ir más allá de las simples 

opiniones y tratar con los argumentos propiamente dichos” (Lind, 2011, p. 31). 

 En tanto que aquellos que individuos que puntúan entre 10 y 29 de índice C, son clasificados 

en la categoría media y se entiende que estos estudiantes suelen manifestar una preocupación por 

el carácter moral de los argumentos, pero no pueden establecer diferencias en sus niveles. Es 

importante resaltar que, en el nivel medio, según Lind (2011), los estudiantes  

“reconocen que los argumentos difieren en cuanto a su calidad moral. Las personas con 

escasa competencia o capacidad en materia de razonamiento moral aceptan todos los 

argumentos a favor de la opción que han elegido, sin hacer distinción alguna. El desarrollo 
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de sus competencias se torna visible sólo cuando empiezan a aceptar algunos argumentos a 

favor de su opción en menor grado, o incluso a rechazarlos, porque representan un 

principio u orientación moral inadecuada”. (p.32). 

Estos estudiantes suelen cambiar de opinión fácilmente ante argumentos bien expresados pero 

ilógicos, incoherentes o contradictorios. Dejándose llevar por sus preferencias morales, más que 

por la habilidad de saber qué nivel moral tiene los argumentos. 

Por último, la clasificación alta tiene un puntaje de 30 en adelante y se caracteriza “porque los 

participantes hacen un juicio diferenciado de los argumentos opuestos a su opinión sobre el 

dilema” (Lind, 2011, p.32).  

8.7 Procedimiento 

Los participantes fueron contactados en la institución donde se realizó la investigación, con 

previa autorización de la entidad educativa y el consentimiento informado por parte de los 

estudiantes que cursan el Programa de Formación Complementaria. Fueron seleccionados de 

manera no probabilística mediante la técnica de Muestra por Oportunidad. Todos los estudiantes 

recibieron las orientaciones sobre el test de juicio moral de Lind (1999) y su participación fue 

voluntaria. La aplicación del instrumento se llevó a cabo en las aulas de clase. El procesamiento 

de datos se realizó utilizando el programa estadístico SPSS, que facilitó la comparación de la 

variable de estudio en los grupos de bachilleres. Los resultados se presentaron en tablas para su 

análisis cuantitativo. Se utilizó la prueba estadística Chi-cuadrado de homogeneidad, con el 

objetivo de determinar diferencias y/o similitudes de los dos grupos de bachilleres que cursaron 

el Programa de Formación Complementaria. De este modo, se pudo establecer el nivel de 

significancia, aceptación o rechazo de la hipótesis. 



44 

Encabezado: JUICIO MORAL EN BACHILLERES ACADÉMICOS Y PEDAGÓGICOS 

9. Resultados 

Con el ánimo de describir el nivel de juicio moral de estudiantes que cursan el Programa de 

Formación Complementaria de un Colegio oficial del municipio de Baranoa, Atlántico, y 

comparar los resultados entre los bachilleres pedagógicos y los bachilleres académicos, a fin de 

probar las hipótesis de investigación, se cotejaron los resultados obtenidos tras la aplicación del 

Test de Juicio Moral, de la siguiente manera:  

Resultados generales del nivel de juicio moral de los estudiantes que participan del 

Programa de Formación Complementaria. 

Tabla 3. Resultados generales del Índice C de todos los bachilleres que cursan el Programa 

de Formación Complementaria. 

 Total Porcentaje 

Resultados Índice 

C de Juicio Moral 

Alto 13 15% 

Medio 46 54% 

Bajo 26 31% 

Total 85 100% 

 

Los resultados generales del nivel de juicio moral en todos los estudiantes que participaron de 

la investigación (ver Tabla 3), muestran que la mayoría de ellos se encuentran en el nivel medio 

del Índice C, queriendo decir con esto que el 54% de los estudiantes suelen manifestar una 

preocupación por el carácter moral de los argumentos que se presentan al discutir dilemas, pero 

no pueden establecer diferencias en sus niveles de moralidad. En tal sentido pueden manifestar 

acuerdo o desacuerdo con alguna postura, pero difícilmente pueden sustentar su elección, y en 

caso de hacerlo, sus argumentos estarán más relacionados con la opinión de colectivos sociales o 

grupos de referencia como amigos o familia a los que pertenece el estudiante, actuando más por 

presión social que por principios internos.  
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Lo anterior conlleva a que estos estudiantes cambien de opinión fácilmente ante argumentos 

bien expresados pero ilógicos, incoherentes o contradictorios, siempre y cuando el estudiante los 

perciba como parte de la normatividad social e incluso como costumbres que denotan el deber 

ser de un miembro de la sociedad.  

Sobre esto, Kohlberg afirma que los jóvenes y adultos comienzan a perder interés en el 

castigo o la recompensa, lo agradable o desagradable como forma de orientar las conductas 

morales (Grimaldo, 2007). En cierto modo, “los juicios se basan en normas y expectativas del 

grupo. En este nivel encontramos la importancia que tienen los criterios de la familia y de los 

grupos pares, entre otros” (p.329). 

 

También se observó que el 31% de los estudiantes bachilleres que participaron del Programa 

de Formación Complementaria, tuvieron resultados de índice de juicio moral bajo,lo que indica 

que estos suelen aceptar premisas, ideas, ideologías, costumbres, y creencias que integran a sus 

escalas de valores sin ningún tipo de raciocinio o valoración moral, convirtiéndolos en un grupo 

de estudiantes de fácil influencia.  

Desde el punto de vista de Kholberg (1987), estos estudiantes “actúan siendo sensibles a las 

reglas culturales, pero desde una perspectiva individualista y egoísta. En primera instancia, 

tratando de evitar el dolor de ser castigados siendo obedientes frente a lo que disponga la 

autoridad sin ninguna apreciación moral, y en segundo lugar, el egoísmo del estudiante está 

orientado por sus propias necesidades e intereses, desconociendo también acuerdos sociales o 

normas” (p.11.) 

  Finalmente, el 15% de los estudiantes obtuvo resultados que los ubican en la categoría 

alto del test de juicio moral de Lind, lo que indica que sus juicios morales están basados en 

principios éticos, antes que en las reglas o acuerdos sociales, e incluso por encima de sus propios 
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intereses; hasta el punto que pueden actuar o tomar decisiones que los perjudique personalmente 

y, a pesar de eso, sentirse satisfechos con su decisión.  

Este resultado indica que el juicio moral de los estudiantes, difícilmente se va a ver afectado 

por otros factores psicológicos, personales o presión social, Por ello suelen juzgar con facilidad 

la calidad moral de los argumentos y opiniones, identificando si un argumento es egoísta o no, si 

es pensado por un bien superior o no, si es una respuesta basada en lo colectivo o producto del 

análisis de principios éticos, o si obedece a tendencias o presión de grupo. Todo lo anterior sin 

dejarse llevar por sus preferencias morales.  

Kohlberg (1987) nos dice que “estas personas se encuentran en el nivel post-convencional y, en 

tal sentido, sus juicios morales están basados en la idea de que no todos los valores son relativos, 

y que es posible y necesario regirnos por valores universales. Se trata de una noción de deber en 

el que se pacta un contrato que no viola los derechos de los demás, y se obra en razón del 

bienestar de la mayoría” (p.14). 

Comparación de los niveles de resultado del Índice C, entre los Bachilleres Académicos y 

Bachilleres Pedagógicos que cursan el Programa de Formación Complementaria 

Al comparar los resultados del índice C de juicio moral, entre los Bachilleres Académicos y 

Bachilleres Pedagógicos que cursan el Programa de Formación Complementaria (ver Tabla 4), se 

observan algunas diferencias entre los porcentajes de estudiantes en cada nivel de juicio moral. 
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Tabla 4. Comparación entre los niveles de resultado de Índice C, entre los tipos de 

bachilleres que cursan el Programa de Formación Complementaria. 

 Tipo de Bachiller 

Bachiller Pedagógico Bachiller Académico 

Resultados 

Índice C 

Alto 6 7 

23% 12% 

Medio 14 32 

54% 54% 

Bajo 6 20 

23% 34% 

Total 26 59 

100% 100% 

Nota. Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al nivel bajo de índice C, se evidencia que el porcentaje de estudiantes en el grupo 

de bachilleres pedagógicos, es menor (23%) que el porcentaje de estudiantes en el grupo de 

bachilleres académicos, que es del 34%. Lo que indica que hay más estudiantes en el grupo de 

bachilleres académicos propensos a aceptar argumentos, ideas, ideologías, costumbres y 

creencias sin ningún tipo de raciocinio o valoración moral, convirtiéndolos en un grupo de 

estudiantes de fácil influencia, sobre todo bajo situaciones de autoridad y mando. 

En cuanto al nivel medio de índice C, que se obtuvo al comparar los dos grupos de 

bachilleres, se evidencia que el porcentaje de estudiantes en el grupo de bachilleres pedagógicos, 

en la categoría media, es igual  al porcentaje de estudiantes en el grupo de bachilleres 

académicos, con un 54%. Queriendo decir con esto que dicha cantidad de estudiantes en los 

grupos de bachilleres pedagógicos y bachilleres académicos, suelen manifestar una preocupación 

por el carácter moral de los argumentos que tienen las personas sobre dilemas sociales y 

personales, pero les cuesta reconocer las diferencias argumentativas. Más bien comparan las 
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posturas de otras personas con la normatividad y los acuerdos sociales que el estudiante sigue de 

manera leal, dando evidencia de su conformidad con lo que estereotípicamente se espera de él.  

Un ejemplo lo constituyen aquellas situaciones en la que un docente reconoce fallas 

institucionales que afectan a los estudiantes, pero por lealtad y conformidad a la cultura 

organizacional del centro educativo, y a pesar del error, decide defender al colegio y no 

reconocer dicho error. De él dirán que es un docente con alto sentido de pertenencia. 

 En relación al nivel alto del índice C, se observa en la Tabla 4 que el número de estudiantes 

en el grupo de bachilleres pedagógicos, ubicado en esta categoría, es mayor con un 23%, frente 

al porcentaje de estudiantes del grupo de bachilleres académicos, cuyo nivel alto del índice C es 

del 12%. Lo que indica que hay más estudiantes bachilleres pedagógicos en la categoría alta del 

índice de juicio moral, revelando una premisa que se plantea en la justificación de esta 

investigación, en cuanto a que es de esperarse que un estudiante formado en una institución 

educativa para ser docente, tenga un nivel de razonamiento moral alto, dada la naturaleza de su 

vocación profesional y su proyecto de vida de formar ciudadanos basados en valores humanos, 

cumpliendo además con una de las finalidades de toda Escuela Normalista, como es: “Formar un 

educador de la más alta calidad científica ética” (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p.63).  

Diferencias significativas al comparar los resultados del Índice C de Juicio Moral, de los 

Bachilleres Académicos y Bachilleres Pedagógicos que cursan el Programa de Formación 

Complementaria 

En este apartado se mostrarán los resultados estadísticos obtenidos al aplicar el Chi cuadrado 

de homogeneidad, a los datos obtenidos en ambos grupos de bachilleres, referentes al índice C de 

Juicio Moral, para establecer si las diferencias fueron estadísticamente significativas. 
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La hipótesis nula general, establece que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los dos grupos de estudiantes, al comparar los resultados del nivel de índice C de Juicio 

Moral que mostraron los jóvenes. 

 
Tabla 5. Nivel de significancia estadística al comparar los resultados de índice C de Juicio 

Moral en cada grupo. 

 Valor Gl Sig. Asintótica 

Chi Cuadrado de Pearson 2,175ª 2 0,337 

N de Casos Válidos 85   

Nota. Fuente: elaboración propia 

 

En razón de lo anterior, teniendo en cuenta el nivel de significancia del 0,05, el nivel de 

confianza del 95%, y al comparar el valor calculado con el que pueden ocurrir los hechos al azar, 

encontramos que el valor P es de 0,337 (ver Tabla 5), que es superior a 0,05. Lo que indica que 

no hay diferencias entre los resultados del nivel de juicio moral logrado en cada grupo de 

estudiantes (Pedagógico y Académico), razón por la cual no rechazamos la hipótesis nula que 

reconoce que los resultados son homogéneos en ambos grupos, queriendo decir con esto que las 

diferencias evidenciadas no son significativas. 

10. Conclusiones 

El primer resultado de la investigación que llama la atención, es aquel que describe que el 

54% de los estudiantes que participaron, presentaron un nivel de juicio moral medio según el test 

de George Lind (2007). Si se interpreta este resultado desde la teoría de desarrollo moral de 

Kohlberg,  es un resultado apenas esperado, toda vez que el rango de edad de los estudiantes que 

participaron en la investigación, los ubica en la etapa convencional del desarrollo moral 
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(Kohlberg, 1987); por lo que estos jóvenes actúan bajo la identificacion de los códigos sociales 

de grupos determinados, esmerándose, por voluntad propia, en el cumplimiento de expectativas 

colectivas para, movidos por sus intereses y motivaciones, poder formar parte de ella. Ampliando 

esta explicación, Grimaldo (2007) afirma, al referirse a esta etapa del desarrollo moral de 

Kohlberg, que este nivel presenta dos estadios. Uno de ellos corresponde a la orientación de la 

concordancia interpersonal, y describe:  

“El buen comportamiento es el que agrada a los demás, a la familia, a los compañeros, 

entre otros y se busca la aprobación de los otros. Se toma en cuenta las necesidades e 

intervenciones ajenas y el comportamiento se juzga frecuentemente por su intención. Ser 

bueno significa también mantener mutuas relaciones de gratitud, lealtad, confianza”. 

 (p. 330).  

Esta descripción del estadio convencional guarda relación con la descripción que hace 

Lind (2008) sobre las personas que obtienen calificación media de juicio moral, en el 

sentido de que son individuos capaces de reconocer diferencias morales en los argumentos 

y dilemas que observan, pero suelen dejarse influenciar por sus posturas personales a la 

hora de calificar a las personas y las conductas involucradas en los dilemas y argumentos. 

Esta influencia suele venir de la lealtad y la aceptación de la normatividad subjetiva, 

presente en los grupos de referencia cercanos, como la familia, amigos, o colectivos como 

grupos religiosos. Tienen incluso la noción de sentirse parte de una comunidad como los 

docentes, ser barranquillero o ser colombiano. Dicho de otra manera, aunque estos 

estudiantes pueden advertir que las personas, sus decisiones y actos, son diferentes 

moralmente, finalmente las califican como las calificarían personas a las cuales se les debe 

lealtad de referencia, es decir, como lo harían sus pares más cercanos. 
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En el nivel medio del juicio moral, también hay relación con el estadio 5 del nivel 

convencional del desarrollo moral de Kohlberg. Dicho estadio, nombrado como de la orientación 

de la ley y el orden, destaca que la importancia de obrar moralmente “se desplaza hacia la 

sociedad; lo correcto es lo que dice la ley, asi como cumplir con los deberes, respetar a la 

autoridad y mantener el orden social, y las leyes religiosas son absolutas. La autoridad se respeta 

no por su poder de castigo, sino porque constituye la expresión de orden social y moral” 

(Grimado, 2007, p. 330). 

Otra conclusión relacionada con el objetivo de comparar los resultados del índice C de nivel 

de juicio moral, entre los bachilleres académicos y pedagógicos, es observar si hay diferencias; y 

de haberlas, qué tan significativas son. En tal sentido, se observó que no hay diferencias 

estadísticas entre uno y otro grupo (ver tabla 7), y muy a pesar de considerar que los estudiantes 

normalistas expuestos a una formación profesional con altos componentes morales y éticos, 

podrían tener mejor desempeño de juicio moral que un estudiante académico, se encontró que no 

es así. La respuesta a este resultado pude hallarse en la misma teoría del desarrollo de Kohlberg y 

su componente evolutivo, en el sentido de que debe haber una maduración previa para que los 

siguientes niveles de desarrollo aparezcan. 

 

La teoría del enfoque cognitivo-evolutivo planteada por Kohlberg (1987), que “se centra en la 

dimensión de conocimiento y enfatiza el desarrollo de reglas y la adquisición de principios 

universales…intenta explicar cómo el individuo estructura un orden moral externo, y cómo sus 

estructuras cambian durante el desarrollo del individuo” (citado en Barra Almagiá, p. 8). Es 

decir, que las personas no justifican o argumentan sus decisiones del mismo modo a lo largo de 

su vida; no argumentan con razones idénticas porque la conciencia moral sigue un proceso de 
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crecimiento o de madurez. “Estas diferentes formas de pensar pueden ser ordenadas en una 

secuencia invariable”… “Cada estadio sucesivo es una integración jerárquica de lo que había 

antes. Los estadios superiores no reemplazan los inferiores sino, más bien, los reintegran” (Barra 

Almagiá, 1987, p. 10).  

Es en este punto, donde cobra importancia el hecho de que el 54% de los estudiantes del 

Programa de Formación Complementaria, tanto los pedagógicos como los académicos, presentan 

un resultado de Índice C de juicio moral de nivel medio (ver tabla 7). Esto quiere decir, desde la 

perspectiva de Kohlberg, que estos estudiantes presentan características del nivel convencional 

de desarrollo moral, a pesar de que el rango de edad en el que se encuentran (entre los 17 y 25 

años, los ubica en el nivel pos-convencional. Este fenómeno encuentra asidero en la afirmación 

anterior de Barra Almagiá,(1987) que explica que la conciencia moral sigue un proceso de 

crecimiento y madurez caracterizado en una secuencia ordenada e invariante. 

El 31% de los estudiantes bachilleres que participaron de la investigación, se encuentran en un 

nivel alto de Juicio Moral (ver tabla 6), lo cual indica que se encuentran en un nivel de desarrollo 

moral post convencional, teniendo en cuenta los estadios de orientación legalista del contrato y 

orientación de los principios éticos universales. Kohlberg, (citado por Grimaldo Muchotrigo, 

2007), explica que las personas encuentran sentido a: 

“ideales como hermandad, justicia, reciprocidad, igualdad de los derechos humanos y 

comunidad. Examinando cada situación de manera cuidadosa, con el propósito de obtener unos 

principios generales que guíen una actuación adecuada. El individuo supera la identificación con 

las normas sociales, y con la autoridad” (p. 330). 

Este resultado es más consecuente con lo esperado de un grupo de bachilleres con formación 

para ser docentes, y también coherente con el rango etario del nivel pos convencional de 
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Kohlberg. Sin embargo, la prueba estadística no reveló diferencias significativas entre este grupo 

y el grupo de bachilleres académicos.   

Por otro lado, se menciona el nivel pre convencional, que integra de igual manera dos 

estadios: castigo y orientación a la obediencia y la orientación instrumental relativista 

(Grimaldo Muchotrigo, 2007); ambos se vinculan a una moralidad en la que la norma es externa 

a la persona y reconocida solo por las consecuencias que tiene el no cumplirla. Evitar el castigo 

sería la razón fundamental para hacer el bien. “En este nivel el individuo no ha alcanzado a 

entender las normas sociales convencionales” (p. 329). En este punto, apenas el 31% de los 

estudiantes bachilleres que participaron de la investigación, lograron resultados de nivel bajo en 

el test de Juicio Moral de Lind.  

Finalmente, es importante destacar la relación del nivel de juicio moral con lo que significa 

ser buen ciudadano para un adolescente. En virtud de los resultados, se concluye que para 

algunos jóvenes, un buen ciudadano es aquel que respeta las creencias de su grupo social y 

cumple con las expectativas de su colectividad, teniendo en cuenta  que el 54% de la muestra 

indica las características de sentirse identificado con el grupo, y  define algo como bueno o 

malo, según lo que considere su grupo. Por ejemplo seguir los valores del grupo, la moda, lo que 

dicen los medios de comunicación, entre otras. De ahí la importancia de que los educadores 

persistan en didácticas e incorporación de dinámicas educativas que aumenten el nivel de juicio 

moral de los estudiantes; de manera que se desarrolle su capacidad de pensar éticamente, 

profundizando en la naturaleza de los actos humanos, y pasando de las tendencias populares del 

momento, al cumplimiento consciente de normas y acuerdos de convivencia, y logren regir su 

conducta guiados por derechos y principios fundamentales del ser humano. 
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Recomendaciones: 

• La primera recomendación es darle continuidad a la investigación de Juicio Moral en 

otros escenarios de formación como la Universidad o Programas de formación ética 

(Post-convencional). 

• En segunda instancia se sugiere desarrollar una investigación que correlacione el nivel de 

juicio moral en asignaturas con alto contenido en formación moral como competencias 

ciudadanas, ética, valores. 

• De continuar esta línea de investigación es importante valorar el impacto que tiene  el uso 

de didácticas que ayudan a desarrollar el juicio moral como la metodología de estudio de 

casos en asignaturas. 

• Desarrollar estudios longitudinales que permitan conocer qué tanto varía el nivel de juicio 

moral desde su ingreso y en la etapa de egreso de la Universidad, sobre todo si se 

considera esta transformación como objetivo de aprendizaje de la educación superior. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Test de Juicio Moral de Georg Lind (1999). 
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Anexo 2. Consentimiento informado para participantes de la investigación 
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