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LAWRENCE KOHLBERG (1927-1987)

El estudio de los fenómenos morales y de las relaciones entre
desarrollo humano y ética, cambió profundamente gracias a los trae
bajos de Kohlberg. Siempre se había reconocido que la psicología
tenía mucho que aportar al estudio de la moral, pero las .relacionee
entre filosofía moral y psicología moral fueron ambiguas y con mí-
nima comunicación, hasta que aparece la obra de Kohlberg.

Kohlberg nació en Bronxville (Nueva York) el 25 de octubre
de 1927. Murió el 17 de enero de 1987, en las afueras de Boston,
Todo hace indicar que se suicidó ahogándose cerca del aeropuerto,

Había estudiado en la Universidad de Chicago,.y su tesis doc-
toral de 1958 contiene los fundamentos de lo que fue toda su obra.
Se centró en el desarrollo de la moral y se inspiró en la contribu-
ción dePiaget, que en ese momento era muy poco conocida y mucho
menos apreciada en los Estados Unidos. Los trabajos de' Piaget so-
bre el tema de la moral consideraban que esta se basaba en el razo-
namiento del individuo y en su capacidad para tomar decisiones.
morales. En ese momento el "establecimiento" psicológico conside-
raba que la moral era ante todo el desarrollo de normas de conducta
basadas en el grupo social del individuo. Kohlberg insistió en un
enfoque más psicológico que sociológico de la moral y su desarrollo.

Después de graduarse en Chicago, Kohlberg trabajó en la Uni-
versidad de Yale por un breve periodo de tiempo y de allá regresó
a la Universidad de Chicago. Estableció el Programa de Entrena-
miento en Psicología Infantil. En 1968 pasó a Harvard y allá fundó
el Centro para el Desarrollo Moral y la Educación. Trabajó con-
juntamente en Bronx (Nueva York) en un programa para aplicar
sus principios al desarrollo de jóvenes desadaptados.

Su metodología de Investigación se basó en dilemas morales,
que eran situaciones que se les presentaban a las personas para que
tomaran decisiones y las justificaran. Eran problemas complejos que
implicaban difíciles decisiones que el individuo tenía que enfrentar.
Kohlberg describió 6 pautas básicas en el razonamiento moral de
los individuos, y con el paso del tiempo los refinó mucho, al igual
que los procedimientos de medición.



lOS LAWRENCE KOHLBERG

El marco de referencia de Kohlberg fue cognoscitivo y evoluti-
vo. Insistió en que no se trata de interpretar los procesos de socia-
lización en forma pasiva. Por el contrario el individuo es activo
y da significado a las interacciones sociales y construye su percep-
ción del mundo social. El desarrollo cognoscitivo es la clave para
entender la psicología de la moralidad. Kohlberg insistió en que
los filósofos deben reconocer los hechos del desarrollo moral y su
relevancia para las teorías filosóficas.

Los SOaños en que Kohlberg trabajó sobre los problemas del
desarrollo moral dieron resultados muy fructíferos. Sus teorías fue-
ron debatidas, estudiadas y aceptadas por muchos. La psicología
evolutiva de la moral tuvo su ra1z principal en la obra de Kohlberg.
El estudio de la ética, la deontología y la moral se miraron bajo
unanueva óptica gracias a sus trabajos.

Con el .paso del tiempo, sus conceptos de secuencia, estadio, y
SU' manera de medir el desarrollo moral, sufrieron revisiones. James
Rest, uno de sus principales seguidores, trató de hacer más exacta
y más cuantitativa la medición de los dilemas morales. A Kohlberg
leintetellÓ la filosofía y la educación y trató de aplicar sus hallaz-
g()S a estas dos áreas del conocimiento.

Kohlberg no es tan conocido en América Latina como se merece.
Tal vez en un continente en el cual la moral y la religión se con-
sideran casi sinónimas, el estudio cientffico de la moral parecería
110ser necesario. Pero en realidad lo es y mucho. Y de hecho, mo-
ral y religión son categorías diferentes. Es de esperarse que ·los
psicólogos latinoamericanos comiencen atrabajar más sistemática-
mente en esta importante área del comportamiento humano que tie-
ne tanto que aportar a nuestro mundo.

Rubén A.rdila


