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La formación moral 
 
Planteemos algunas consideraciones sobre la formación moral, que se derivan de la 

concepción de orden moral que hemos presentado. 
 
 

Los valores   
 
En esta concepción de la formación moral damos especial importancia al papel que 

desempeñan los valores, pues ellos intervienen en la conformación de la conciencia individual y 
en la formulación de los juicios morales. 

 
El ‘valor’ no es un término unívoco que se pueda definir fácilmente; sus significados 

deben puntualizarse desde diversas disciplinas, como la filosofía, la antropología cultural, la 
psicología, la sociología y la pedagogía (Latapí y Chavéz, 1998, p. 22).1 De los diversos sentidos 
en que se usa destacamos los cuatro siguientes que parecen especialmente pertinentes para la 
educación. 
 

• Por ‘valor’se entiende un juicio apreciativo que acompaña o prepara los 
comportamientos; al usarlo en este sentido se enfatiza su componente intelectual. 
 

• Se le usa también en el sentido de ‘motivo’ de la acción, subrayando en este caso la 
carga emocional que acompaña al juicio y por la cual éste pasa a ser una “convicción”; 
por esto se define también al valor como una “predisposición afectiva favorable a un 
determinado bien”, y en esta acepción se incluyen también las “actitudes” favorables 
hacia ese bien. 

 

• También se usa el término ‘valor’ para designar una dinámica apetitiva, una inspiración 
o deseo de obtener o de realizar un bien determinado; el conjunto de valores, en este 
sentido, sería el “ideal de la vida”. 

 

• Finalmente, también se habla de los valores aludiendo a la configuración o 
estructuración de la personalidad; el sustrato psíquico –que todavía nos es muy poco 
conocido– en el que procesamos los estímulos que recibimos del medio desarrolla, en 
fases sucesivas de integración, ciertas pautas consistentes, conforme a las cuales 
interpretamos y valoramos la realidad. Los juicios, predisposiciones afectivas y 
actitudes de que hablábamos antes se integran de una determinada manera y se 
manifiestan como rasgos estables del modo de ser; así  surge una identidad psicológica 
particular y congruente; es lo que suele llamarse el “carácter” de una persona.2  
 

                                                
1 Desde sus orígenes, la axiología se ha debatido entre esta dualidad: los objetivistas defendían la realidad 
del valor, ya fuera como dualidad (Max Scheler), ya como entidad ideal (N. Hartmann); los subjetivistas 
su generación por la acción psíquica de la persona (Alexius Meinong y Christian von Ehrenfelds, este 
último fundador de la escuela Gestalt). 
2 Brezinka (1994, pp. 128 y ss.) presenta las siguientes acepciones de ‘valor’, útiles desde la perspectiva 
educativa: valor como finalidad de la educación, como bien, como orientación normativa (para la 
educación moral), como esencia de las cosas, como cualidad de la personalidad y como opción. 



Estos cuatro sentidos del término ‘valor’ se refieren al ámbito subjetivo; connotan el 
‘valor’ al interior de la persona; son definiciones psicológicas. Pero el término, como lo suele 
entender la filosofía, admite una dualidad: si bien no es una realidad externa que exista 
independientemente de la interacción con los seres humanos, tampoco es un fenómeno 
enteramente subjetivo, producto de nuestra construcción psíquica. En las realidades externas –
personas, objetos o sucesos– existen cualidades objetivas con las cuales el individuo establece 
una relación apreciativa particular: de adhesión o rechazo, de simpatía o antipatía, de gusto o 
disgusto; los objetos externos son el fundamento de los valores en cuanto realizan bienes y 
pueden ser percibidos por nosotros como apetecibles (Latapí y Chavéz, 1998, p. 22). 

 
Los procesos psicológicos por los que se forman los valores son muy oscuros y su 

explicación no pasa muchas veces de ser una hipótesis congruente con una determinada 
escuela o corriente psicológica. A modo de ejemplo, en el Apéndice 1 se expone la explicación 
psicodinámica de Paul Diel. 

 
 

Las normas y las leyes 
 
Otro elemento que consideramos indispensable en la conformación del orden moral 

son las normas sociales, a veces expresadas como leyes, otras veces vigentes en forma de 
costumbres, mediante las cuales las sociedades procuran conciliar los intereses de sus 
miembros y garantizar una convivencia armoniosa. La persona se ve así en la necesidad de 
armonizar su conciencia individual con las normas colectivas; es ésta una labor compleja a 
partir de la adolescencia, pues algunas normas serán plenamente aceptadas en tanto que otras 
se considerarán sólo parcialmente valederas o simplemente no obligatorias en conciencia. 

 
Algunos psicólogos y sociólogos se refieren a la construcción de “estructuras de 

plausibilidad” (Berger y Kellner, 1985, p. 97) por las que la persona acepta o rechaza las 
opiniones, normas o costumbres a que se enfrenta, y en función de las cuales calibra el peso 
(absoluto o relativo) de sus propias convicciones; no podemos entrar aquí a estos temas, sin 
duda de gran trascendencia para la labor educativa. 

 
 

El prójimo, referente esencial    
 
Tradicionalmente suelen distinguirse un ámbito individual y uno social en las 

responsabilidades morales. Hoy esta distinción tiende a desvanecerse a medida que “el otro”, 
la alteridad humana que nos rodea y condiciona, toma un lugar central en la formación ética. El 
“prójimo”, los demás seres humanos, se incorporan en la constitución del orden moral de tres 
maneras: como reclamantes de una conducta nuestra, como representantes de un valor o 
como referentes de uno mismo. En los tres casos la relación de alteridad se vuelve constitutiva 
y constituyente del orden moral. Aun aceptar “morir por fidelidad a las propias convicciones” 
deja de ser sólo una decisión del ámbito individual pues es una respuesta moral ante una 
situación social. 

 
La frase de Octavio Paz “los otros todos que nosotros somos” sugiere esta compleja 

identificación de nuestra realización individual con la solidaridad hacia los demás. Paul Ricoeur 
profundiza en ello en una obra cuyo título provoca idéntica reflexión: Como a sí mismo. Y en 
este mismo sentido Umberto Eco (Eco y Martini, 1997) habla también de “ese otro que está 
en nosotros”, no como un vago sentimiento, sino como “condición fundadora del acto moral”, 
y añade que en ese “otro”están también incluidos los hombres que están por nacer, los del 
futuro, con los que tenemos una deuda y a cuyas expectativas e interpelaciones tenemos que 
responder. 
 



Conciencia y ley   
 
La relación de la conciencia con la ley es un tema especialmente crítico en la formación 

moral de toda persona. El conflicto de conciencia puede surgir con diversas clases de leyes y 
ha sido tema central de varias tragedias griegas, dramas de Shakespeare, Calderón de la Barca 
o Ibsen; en la vida real ha llevado a desenlaces heroicos como en los casos prototípicos de Juan 
el Bautista, Tomás Moro o quienes ofrecieron resistencia al poder totalitario nazi. Puede 
tratarse de leyes no escritas que están vigentes en las costumbres (la condena a muerte de 
Sócrates), leyes humanas respaldadas por el poder del Estado (el juicio de Milani, el cura de 
Barbiana), o leyes divinas asumidas como tales por el grupo de pertenencia (la tragedia de 
Antígona). 

 
Poco a poco va avanzando la conciencia de la humanidad hacia el reconocimiento de la 

preeminencia de la conciencia y libertad de la persona, y la aceptación de la falibilidad y posible 
injusticia de la ley. Desde hace varios siglos se acepta en la teoría jurídica la “epiqueya” 
(interpretación individual del espíritu de la ley que se aparta de su sentido literal por razón del 
contexto) y la “objeción de conciencia” ante la obligación legal de prestar el servicio militar u 
otras obligaciones; pero todavía queda un largo camino para que las legislaciones 
contemporáneas prevean la resolución de este tipo de conflictos. 
 
 
Una progresiva autonomía     

 
En épocas pasadas se otorgaba un gran peso en la educación moral al conocimiento y a 

la aceptación de las normas o prescripciones externas; se consideraba que de eso dependía la 
formación de la conciencia y el comportamiento correcto efectivo de la persona. Hoy 
predomina una posición diferente: se sostiene que la norma es sólo un elemento externo cuya 
validez depende del grado en que sea internalizada por el sujeto, y que la formación debe 
orientarse hacia la conquista de una autonomía personal cada vez mayor. A partir de Kant (y 
más aún de los procesos de secularización de la sociedad de la segunda mitad del siglo XX), se 
considera que la dignidad de la persona reside en su autonomía moral –el que pueda 
considerarse como fin de sí misma– por lo que las leyes o prescripciones externas tendrán 
validez sólo en cuanto la persona esté convencida de que contribuyen a su realización humana; 
así, la verdadera ley llegará a ser la propia conducta en cuanto que la persona estime que 
puede proponer ésta a todos como norma de validez universal.3  

 
A la luz de lo dicho, conviene también distinguir dos vertientes en las que el educando 

debe madurar en su formación moral: por una parte, el manejo responsable de los conflictos 
morales (la relación de los casos concretos con los principios que guían las decisiones); el niño 
o joven tendrá que reflexionar sobre las diversas situaciones temáticamente distintas a las que 
se enfrenta o enfrentará (referidas por ejemplo al ámbito de la justicia, la verdad, la fidelidad o 
el secreto); por otra parte, deberá profundizar en el fundamento de la obligación moral, es 
decir, en la naturaleza del vínculo por el que se considera y se siente obligado a determinado 
comportamiento.4  

 
La formación moral será necesariamente un proceso gradual, adecuado a las 

características y condiciones de cada edad, y procurará atender al desarrollo de tres grandes 
capacidades: la del juicio moral, la del sentimiento o sensibilidad afectiva a los aspectos morales 
y la de autorregulación de los propios comportamientos. La primera implica desarrollar 

                                                
3 La teología moral católica sostiene que el criterio próximo de moralidad es la conciencia de la persona 
(Arregui y Zalba, 1951, p. 22). El sitio de la ley en la acción moral del cristiano es relativo; el ejemplo de 
Cristo le enseña que hay que anteponer “el hombre al sábado”. 
4 Esta distinción no la suelen hacer los autores que tratan de la formación moral, que atienden casi 
exclusivamente a la primera vertiente. 



capacidades cognoscitivas y críticas, de modo que el educando aprenda a plantear 
correctamente los conflictos que se le presentan y a esclarecer y aplicar principios adecuados 
para resolverlos; la segunda tiene que ver con el desarrollo de los afectos, sentimientos y 
actitudes necesarios para tomar decisiones congruentes con esos principios (empatía hacia los 
demás, comprensión del punto de vista del otro, actitudes de solidaridad y cooperación, 
etcétera); la tercera se logra a través de la reflexión, la ponderación de las consecuencias y la 
capacidad para integrar las propias acciones en una unidad vital. Esta tercera capacidad coincide 
en cierta forma con lo que postulan diversas religiones y filosofías morales como la virtud de la 
“prudencia”, o sea el hábito de la autorregulación.5  

 
Del conjunto de estas capacidades deberá surgir una personalidad integrada, de 

convicciones claras y firmes, consistente en sus principios y acciones; lo que algunos pedagogos 
llamaban hace algunas décadas “educación del carácter”. 

 

 
Visión de conjunto   

 
Hasta aquí hemos expuesto la concepción del orden moral y de la formación moral 

que guiará nuestras consideraciones. Para el fin que se persigue no es necesario profundizar en 
las implicaciones propiamente éticas, es decir filosóficas, de esta concepción –no es éste un 
estudio sobre la naturaleza de los actos morales–, pero sí es conveniente apuntar algunas 
reflexiones que permitan relacionar la concepción expuesta (y los modelos pedagógicos que 
expondremos más adelante) con las clasificaciones de las éticas que se comentaron en el 
apartado anterior. 

 
En nuestra concepción del orden moral hay una clara opción por una ética de fines, 

con preferencia a las de móviles y más específicamente por la vertiente axiológica, dentro de 
las éticas de fines. Pretendemos acceder a “la naturaleza humana” filosóficamente, no 
empíricamente, pero no entendemos esta distinción en forma tajante, puesto que la reflexión 
filosófica o axiológica no se hace a partir de nociones arbitrarias, sino de la observación 
alimentada por diversas ciencias e incluso por diversas experiencias, como en las vías 
fenomenológica y trascendental. Sostenemos que tanto la especie humana como cada individuo 
están orientados a un fin en cuya consecución consiste su realización, y que la moralidad de sus 
actos dependerá de la congruencia o incongruencia con ese fin; será ese fin lo que ligue 
racionalmente las normas morales con la naturaleza humana y les dé validez (no en un sentido 
deductivo que caería en el iusnaturalismo, sino por vía de la constatación fenomenológica). En 
la realización de ese fin, además, está imbricada de varias maneras la realización con el prójimo, 
como hemos señalado. 

 
 Nuestra concepción axiológica podría además clasificarse como una ética material, en 

cuanto que los valores son referentes o bienes independientes del yo; pero no vemos 
contradicción en aceptar, en el plano del desarrollo psicológico del sentido moral, un proceso 
de creciente autonomía moral, como lo postulan las éticas formales. La interiorización de los 
valores y las normas, nos parece, permite hablar de una determinación autónoma en la 
decisión moral madura, sin necesariamente privar el orden moral de referentes que son en sí 
objetivos pero se han internalizado ya como propios. Aceptamos, sin embargo, que este 
asunto requiere dilucidarse y profundizarse en el campo de la reflexión ética. 

                                                
5 Confucio (siglo VI a. C.) propuso la trilogía prudencia-amor-valor como base de la vida moral; en Platón 
(siglo IV a. C.) ya aparece la tetralogía prudencia-justicia-valor-templanza en la que seguramente se 
inspiró la ascética cristiana medieval. En el catecismo católico de Ripalda, que estuvo vigente por varios 
siglos en la iglesia católica, ya se proponían éstas como virtudes “cardinales” (porque en torno a ellas se 
agrupaban todas las demás). La tetralogía justicia-prudencia-fortaleza-templanza se mantiene en el actual 
catecismo de la iglesia católica (Juan Pablo, 1993, p. 409). 

 



 
Dado que asumimos como fundamentalmente válida la teoría del juicio moral de 

Kohlberg (ver el siguiente apartado), es obvio que damos a los procedimientos un especial 
espacio como mecanismos que ayudan a esclarecer la moralidad de los actos; por esto el 
diálogo, el juego de roles y, con ciertas cautelas, los consensos serán elementos importantes 
en un modelo pedagógico de formación moral; la aceptación de procedimientos comunes, sin 
embargo, nos parece radicalmente insuficiente para justificar objetivamente la moralidad de los 
actos. Y creemos, también aquí, que no hay en la posición “procedimentalista” una necesaria 
exclusión de una ética “sustancial”, pues, como dijimos arriba, “en la categoría de 
‘procedimiento’ parecen estar latentes algunas formas de finalidad que le den su sentido”. 
Desde la perspectiva del individuo que elabora procedimentalmente sus juicios morales, es 
evidente que estos juicios se van paulatinamente integrando y estructurando no sólo en cuanto 
fundamento de determinados procedimientos, sino en cuanto juicios de contenidos sustantivos 
armonizables; por esto creemos que no es contradictorio aceptar, en el plano pedagógico, el 
valor metodológico que tiene el procedimiento, a la vez que afirmar la indispensable discusión 
del contenido de los juicios y de las acciones morales. 

 
Por último, las consideraciones hechas arriba sobre las muy discutibles y matizables 

oposiciones entre éticas deontológicas y teleológicas permiten comprender que nuestra 
posición, decididamente teleológica, es conciliable con la búsqueda de una creciente autonomía 
moral, por la que los actos morales procedan de un juicio plenamente personal, con tal de no 
entender el “deber” como arraigado en un territorio que no tenga relación con la naturaleza y 
las finalidades humanas (como postularía quizás un deontologismo puro). Este asunto también 
requeriría mayor discusión no sólo conceptual, sino respecto a la experiencia de la formación 
moral, tal como la viven quienes llegan a una verdadera autonomía. 
 
 
 


