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ACCION MORAL.
DE UNA MORALIDAD ESTRATEGICA
A UNA MORALIDAD DE PRINCIPIOS

O SOLIDARIDAD

CRISTINA VILLEGAS DE POSADA *
Universidad de Los Andes. Bogotá. Colombia

ABSTRACT

The need for a rnodel which explains both moral and irnmoral behavior is presented.
Particular cases such as drug traffic and violence are descñbed. The new model should
include cost1benefit relationships, and a1so self-evaluative feelings. A re-analysis of
Kohlberg's moral development stages is presented. The new rnodel has implications for
the legal system.

Key words: Moral developrnent, Kohlberg's stages, violence, legal system, cost/
benefit.

¿Por qué las personas se comportan moralmente o no lo hacen? La respuesta
a esta pregunta es de vital importancia para cualquier sociedad y más aún para
una sociedad como la nuestra sacudida por la violencia, el narcotráfico, los
secuestros, etc. ¿Cómo frenar estos crímenes? ¿Cómo educar para lograr
ciudadanos con un mayor sentido ético, de manera que sea posible una real
convivencia? Para responder a estas preguntas es necesario entender cómo o por
qué las personas se comportan de una manera ética. Entender esta faceta del

* Dirección: Cristina Villegas de Posada, Departamento de Psicología, Universidad de Los
Andes, Bogotá, Colombia,
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comportamiento humano tiene implicaciones no sólo para una ética general, sino
para todo el sistema legal, ya que éste puede considerarse un subsistema del
sistema ético. En relación con la pregunta planteada al principio están los
interrogantes acerca del papel de las normas, de las penas, castigos o consecuen-
cias negativas de una acción, así como de los beneficios o consecuencias
positivas, desde el punto de vista del actor. Así, si para éste, frente a una acción
ilícita o anti-ética priman las consecuencias negativas, es lo más probable que
desista de la acción; pero si lo que el actor percibe como fundamental son los
beneficios, probablemente realizará dicha acción y aumentar las penas no traerá
efecto alguno. Esto se ha anotado en el caso del narcotráfico:

"La penalización se ha mostrado incapaz de hacer frente a las potencialmen-
te gigantescas ganancias que se pueden obtener de la actividad ilícita del
narcotráfico. Para quien está dispuesto a incurrir en este delito es muy
probable que las posibles ventajas superen los riesgos y amenazas de la
sanción penal... " (García-Sayan, 1989, p. 460).

Esta otra cita también es diciente:

"Es ilusorio pretender que una ley, por muy drástica que sea, vaya a detener
un fenómeno de amplio espectro y profundas raíces que abarca dimensiones
sociales, políticas y económicas. No sólo contribuye a este fracaso, de la
actitud preventiva general, el hecho de que el delincuente normalmente
descarta la posibilidad de ser descubierto o no evalúa el riesgo corrido, sino
que ante la posibilidad de un buen ingreso económico, rápido y sin mayor
esfuerzo, en un país puperizado donde abunda el desempleo o subempleo y
son frecuentes las remuneraciones insuficientes, el narcotráfico se convierte
en una posibilidad sumamente atractiva" (Ugaz, 1990, p. 469).

En las dos citas anteriores se explica la conducta delictiva del narcotraficante
en función de los beneficios económicos que obtiene, muy superiores a los
riesgos. En términos éticos esta conducta podría entenderse como la ética del
beneficio personal, donde lo bueno es aquello que produce beneficio para sí. En
cuanto a la violencia, su análisis y neutralización exige referencia a un sistema
ético. El daño al otro, implícito en la violencia, se hace inadmisible en la medida
en que la ética prescribe como buena aquella acción orientada al beneficio o
realización del ser humano en general o a lo justo, lo cual excluye la violencia.
La violencia cotidiana se escapa al marco legal y sólo puede ser desterrada
cuando el sujeto tiene un principio ético como el mencionado anteriormente.
¿Hay pues una falla en la conciencia o moral de aquellos que recurren a la
violencia?
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Los casos expuestos, violencia y narcotráfico, dos de los principales flagelos
de varios países del mundo, implican conductas inmorales o antiéticas; en el caso
del narcotráfico por la búsqueda del beneficio personal, superior a los riesgos,
y en el de la violencia, por una falla en la norma o principio moral.

Esta última explicación sobre la falla o deficiencia en el razonamiento moral
ha sido la más frecuentemente ofrecida por la psicología; el supuesto ha sido que
el comportamiento es el resultado de un cierto nivel de razonamiento, con lo cual
se han dejado por fuera otros factores. Esta fue durante muchos años la postura
de Kohlberg, la persona más representativa en el área.

Las explicaciones dadas más arriba parecen suponer dos tipos de modelos
diferentes. En el caso del narcotráfico la acción estaría guiada por la búsqueda
de un fin particular, el lucro, y podría por tanto considerarse como una acción
estratégica, explicable dentro de un modelo de costolbeneficio. Tanto en el caso
de la acción orientada a la búsqueda del beneficio personal, como de aquella
orientada a la evitación de consecuencias negativas podría hablarse de acción
estratégica y de moral estratégica: lo bueno es aquello que produce beneficios o
evita consecuencias negativas o desagradables para el agente.

En el caso de la violencia, excluida la violencia instrumental* la acción
moralmente inadecuada no parece tan claramente orientada a un fin, como en el
caso anterior, y se ha explicado más como producto de un razonamiento moral
poco elaborado, como ya se señaló antes.

¿No hay entonces un modelo unificado que permita entender la conducta
ética o anti-ética en general y dentro de ésta casos particulares como el
narcotráfico o la violencia? ¿No existe un modelo que permita responder a la
pregunta planteada al principio, acerca de por qué las personas se comportan
éticamente o no lo hacen? La respuesta parece ser que tal modelo no ha existido
ya que aquellos que han buscado explicar la acción humana, los teóricos de la
motivación, y que han estado familiarizados con las diferentes versiones del
modelo costo!beneficio, no se han interesado por la acción moral; y por otro lado,
aquellos preocupados por lo moral han tenido poco interés en la acción o
comportamiento moral y su énfasis ha estado en el razonamiento.

Las respuestas que ha dado la psicología a la pregunta del comportamiento
ami-ético son, por tanto, parciales y pueden resumirse en tres:

* En la violencia instrumenta! existe la búsqueda de una mela no violenta, pero la violencia
puede ser necesaria para conseguirla.
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1. Las personas se comportan de manera anti-ética porque no saben o
conocen qué es lo ético.

2. Se comportan en forma anti-ética porque la noción de lo que es ético va
cambiando, de una noción primitiva a una noción más elaborada o madura.

3. Las personas pueden saber qué es lo ético en una situación dada, pero por
consideraciones circunstanciales o prácticas no se comportan éticamente.

La primera respuesta sólo explica el caso de aquellas personas aquejadas por
grave enfermedad mental. ya que buena parte de lo que se llama socialización
está orientada a enseñarle al individuo las normas y valores de una sociedad. De
esta manera los individuos adquieren como normas éticas las legales o las
religiosas. como los diez mandamientos (Religiones Cristianas).

La respuesta más frecuentemente dada es la segunda. derivada de los
planteamientos de Kohlberg, el cual sostuvo durante largo tiempo esta posición.
En sus últimos años. sin embargo. se preocupó por la conducta moral en sí
(Kohlberg y Candee, 1984). La relación entre razonamiento inmaduro y compor-
tamiento anti-ético se ha comprobado empíricamente con antisociales juveniles
(Nelson, Smith, Dodd. 1990).

La tercera respuesta se podría derivar de los estudios de Harthshome y May
(1928, cit. en Burton 1976) sobre conducta deshonesta en niños. En sus estudios.
los niños se comportaban de manera honesta o deshonesta dependiendo de las
circunstancias. pero no en forma consistente. Sin embargo. algunos autores.
reanalizando los mismos datos de Harthshome y May piensan que hay ciertas
constantes en las situaciones, lo cual las puede hacer predecibles (Burton, 1976).

La acción inmoral, motivada por consideraciones circunstanciales. a pesar
de existir un conocimiento sobre 10 que sería ético en la situación. o tercera
respuesta. ha sido poco estudiada en psicología. Esto es sorprendente si se tiene
en cuenta que es una explicación ofrecida frecuentemente por profesionales de
otras disciplinas. como se ve en citas sobre narcotráfico, el cual se explica por
aspectos circunstanciales. beneficio personal o situación de pobreza.

Más recientemente ha surgido en psicología una preocupación por ciertos
aspectos circunstanciales, por ejemplo: la severidad de las consecuencias
relacionadas con la acci6n moral. y la forma en que estos aspectos afectan la
decisión sobre el tipo de acci6n (Sobesky, 1983).

Sin embargo, la segunda y tercera respuesta ofrecidas por la psicología.
pueden. en mi concepto. integrarse en un modelo de costolbeneficio que abarque
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tanto el razonamiento como la acción. Según este modelo, ante diversos cursos
de acción el sujeto escoge el que cree que le reportará el mayor beneficio o
utilidad, o los menores costos o consecuencias negativas.

Un replanteamiento de las etapas de Kohlberg en términos de las elecciones
que hace el sujeto en cada etapa y de las razones para ello, puede mostrar la
utilidad del modelo para entender tanto la acción ética como la anti-ética.

Retomando las etapas de desarrollo moral de Kohlberg, y replanteándolas
en términos de la acción estratégica de costolbeneficio, se tiene:

Etapa J: orientación hacia el castigo y la obediencia. Aquí, según Kohlberg,
el niño juzga los actos como buenos o malos si están asociados o no con el punto
de vista de la acción, el sujeto, niño o adulto, pesa únicamente los costos o
consecuencias negativas y la acción está dirigida a evitar éstas. Lo incorrecto es
lo asociado con consecuencias negativas.

Etapa 2: orientación egoísta. Los actos correctos son aquellos asociados con
eventos que satisfacen instrumentalmente las necesidades propias y en algunos
casos las ajenas. Aquí, la acción está orientada a buscar beneficios y éste parece
ser el único punto que considera el sujeto al pesar los cursos de acción y para
juzgar lo correcto como señala Kohlberg.

Etapa 3: orientación de la "buena persona". La buena conducta es aquella
que agrada o ayuda a otros o es aprobada por ellos. Retomando el modelo de
acción, en esta etapa probablemente el sujeto pesa los costos y beneficios
simultáneamente, gracias a una mayor capacidad cognoscitiva, pero los costos
y beneficios son definidos en términos de lo que otros esperan. La acción correcta
es aquella en la cual se obtienen los mayores beneficios o se evitan los mayores
costos. Esta etapa se diferencia de la anterior en el hecho de pesar simultánea-
mente los costos y los beneficios.

Etapa 4: orientación hacia la ley y el orden. Según Kohlberg, el sujeto ve
como correcta la acción ajustada a las normas. En términos de la acción, el sujeto
probablemente pesará los costos y beneficios en relación con la norma y con el
mantenimiento del orden social establecido y garantizado por la norma.

Etapa 5: orientación del contrato social o de la utilidad y derechos indivi-
duales. En esta etapa, como Kohlberg dice. hay una visión utilitarista, ya que lo
bueno es lo que garantiza el bienestar y los derechos de la mayoría. Tanto en la
etapa anterior como en ésta la perspectiva de costos!beneficios deja de ser
egocéntrica y se convierte en social, aunque es utilitarista ya que se busca el
mayor bien para la mayoría.
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Etapa 6: orientación de los principios éticos universales. En ésta lo correcto
es lo justo. La acción correcta es la que corresponde a la noción de lo justo y es
necesaria para la defensa de dicho principio. La perspectiva es la de los seres
humanos como fines en sí y no como medios. En relación con esta etapa surgen
varias preguntas: ¿Cuáles son aquí los costos y cuáles los beneficios que se pesan
para la elección de la acción? En otras palabras ¿cuál es el beneficio relacionado
con lo justo? ¿Por qué el sujeto escoge actuar de manera justa aunque ello pueda
implicar costos personales altos?

En lo referente a esta etapa parece que el modelo simple de costoibeneficio
no basta para explicarla. Pero la limitación del modelo se ha visto también en
otros campos de la motivación, por lo cual algunos autores han incluido además
de las consecuencias o beneficios derivados de la acción, las consecuencias en
términos de la auto-evaluación (cf. Atkinson, 1966; Heckhausen, 1980).

El papel de la auto-evaluación y de los sentimientos de orgullo o pena que
de ella se derivan, parece a simple vista ser fundamental en la acción moral. El
sujeto se siente bien o mal por lo realizado y tiende por tanto a repetir la acción
o a evitarla, y aunque la auto-evaluación se da en todas las etapas, como uno de
los elementos motivadores, en la sexta puede ser el elemento motivador
principal: se escoge la acción justa ya que ella es necesaria para una auto-
evaluación positiva.

La auto-evaluación, o más precisamente la búsqueda de auto-consistencia
ha sido propuesta por Kohlberg y Candee (1984) como una explicación de la
acción moral: el individuo juzga si una situación demanda una acción que podría
ser buena o mala, pero más aún, si esta acción es absolutamente necesaria para
el yo o agente. Este juicio de responsabilidad debe llevar a la ejecución de la
acción a fin de mantener la auto-consistencia.

Pero la auto-consistencia únicamente puede explicar la acción que se ejecuta
pensando que es la correcta y no aquellas en las que se actúa en contra de lo
correcto o a sabiendas de que lo correcto es otra cosa.

Finalmente también cabría la posibilidad de ver la acción moral de la sexta
etapa como congruente con una solidaridad con el hombre o con el ser humano
en general, abarcado en el principio universal predominante en la etapa.

Esta acción ya no es estratégica en el sentido definido antes, y es el resultado
de la desaparición progresiva del egocentrismo y de la búsqueda del interés
propio, desaparición que comienza en la cuarta etapa; al mismo tiempo es el
resultado de la aparición progresiva de un interés o preocupación global por la
sociedad o por el ser humano; en esta medida guarda continuidad con las etapas
anteriores.
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El modelo del costo/beneficio, con la inclusión de nuevos elementos que 10
hacen más preciso (cf. Villegas de Posada, 1994), parece poder explicar de
manera adecuada la conducta moral e inmoral y los cambios que se dan a 10 largo
de la vida. En él se integran además elementos constantes y permanentes como
la forma de razonamiento, y consideraciones circunstanciales, como los costos
o beneficios de una situación concreta. Finalmente se integran el razonamiento
y los sentimientos, como aquellos que genera la auto-evaluación. El análisis
anterior de las etapas de Kohlberg permite ver una moralidad que es inicialmente
egoísta y regida por el criterio de costo/beneficio personal, luego una moral con
una preocupación social en las etapas siguientes, hasta una moral de principios
en la última etapa.

Utilizando una distinción que hace Habermas (1992) entre pragmática (se
buscan los medios para ciertos fines), ética {se busca actuar de acuerdo con 10que
es bueno para uno como persona) y moral (se busca 10justo) podría decirse que
en las tres primeras etapas hay una acción pragmática; en la cuarta y quinta se da
la acción con un criterio ético y en la sexta con uno moral.

Finalmente con 10 anterior además de intentar proporcionar una adecuada
comprensión de la acción moral, se busca poder sacar ciertas implicaciones
prácticas. Entre estas implicaciones están el del papel de la disminución o
aumento de penas y el ofrecimiento de recompensas por delación, cooperación,
etc., como instrumentos de la justicia.

Si pensamos que la mayor parte de los delincuentes están en una etapa de
desarrollo moral primitivo, donde prima la consideración de costos/beneficios
personales, el aumento de las penas o los costos negativos no contribuyen a
disuadir de la acción delictiva ya que priman los beneficios; los costos o riesgos
no son considerados, dada la impunidad reinante en buena parte de nuestros
países, tal como se señala en unade las citas presentadas al comienzo. Por tanto,
una política de eliminación de beneficios económicos cuando éstos son el móvil,
como en el caso del secuestro, tiene mejores perspecti vas para frenar la conducta
antisocial que el aumento de penas.

Por otro lado, sin embargo, no debe olvidarse la responsabilidad social y el
esfuerzo que debe hacerse para promover en las personas el logro de las últimas
etapas de desarrollo moral.

RESUMEN

Se presenta la necesidad de un nuevo modelo que explique tanto la conducta
moral como la inmoral. Se describen casos particulares como el narcotráfico y
la violencia. El nuevo modelo debe incluir relaciones costo/beneficio y también
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sentimientos auto-evaluativos. Un replanteamiento de las etapas de desarrollo
moral de Kohlberg en términos del modelo propuesto permite ver su utilidad y
extraer conclusiones para el sistema legal.

Palabras claves: Desarrollo moral, etapas de Kohlberg, violencia, sistema
legal, costolbeneficios.
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