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REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN 
MORAL

noRBeRto smiLg vidaL
(I.E.S. «Miguel Espinosa», Murcia)

No investigamos para saber qué es la virtud,
sino para llegar a ser virtuosos. 
Aristóteles, Ética a Nicómaco.

Por más que se ha hablado de «educación moral» ya desde la cul-
tura griega antigua (la paideía), la expresión no es todo lo clara que 
puede parecer a primera vista. Creemos entender su significado, pero 
solemos encontrar dificultades, a veces insospechadas, cuando intenta-
mos aclararlo con precisión. Por ejemplo, con frecuencia se usa como 
expresión sinónima «educación en valores», olvidando que existen más 
valores que los estrictamente morales (valores económicos, estéticos, 
vitales, religiosos, etc.), por más que a aquéllos se les quiera asignar un 
estatuto especial en la jerarquía general de los valores, considerando 
que desde ellos se pueden ordenar todos los demás de cara a la cons-
trucción de la persona. También ocurre a veces que se da por supuesta 
la «educación» en cuestiones o en valores morales, insinuando que eso 
se aprende espontáneamente y consiste en una especie de valoración 
privada, subjetiva, que solo atañe a cada cual y en la que los demás no 
deben inmiscuirse. Nadie discute la necesidad de «educación» en va-
lores estéticos, económicos o vitales y una prueba es que en el sistema 
educativo no faltan áreas, asignaturas o materias que cubren esos ám-
bitos. Sin embargo, desde hace ya demasiados años, hemos asistido a 
la controversia acerca de la conveniencia y/o la necesidad de contar con 
materias como «Educación ética» o «Educación para la ciudadanía» 
como asignaturas no opcionales, es decir, que deben cursar todos los 
alumnos. Esto ha de entenderse solo como muestra de la labilidad de 
los significados sobre los que se va a centrar nuestra reflexión.

Este trabajo pretende allanar algunas de las dificultades men-
cionadas y presentar una panorámica general de la complejidad 
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que se esconde tras la expresión «educación moral». Igualmente se 
intentarán apuntar algunas líneas de reflexión acerca de la posibili-
dad de educar moralmente, así como de su objeto y de la finalidad 
que le cabe cumplir.

1. POSICIONES INICIALES

Moral y humanidad

Es muy importante clarificar qué y cómo vamos a entender aquí 
el término «moral». Puede ser conveniente empezar advirtiendo que 
no lo entenderemos como una especie de «consejo», «moraleja» o 
«moralina», resultante de la experiencia acumulada por un grupo 
social. Tampoco lo vamos a comprender en el sentido de un códi-
go de normas establecido históricamente por cada sociedad con la 
finalidad de orientar a los individuos hacia lo que se considera y 
valora como «bueno», «preferible» o «correcto».

La moral se va a entender en la línea de X. Zubiri como una 
estructura que constituye propiamente la humanidad (Zubiri, 1986; 
López Aranguren, 1981, 47 ss.). Desde una perspectiva antropológi-
ca, la condición moral viene dada por la carencia de un encaje per-
fecto en el medio, es decir, entre los estímulos captados o recibidos 
y las respuestas biológicamente programadas. Esta falta de justeza 
es lo que caracteriza a la especie humana frente a la animalidad. 
Mientras que la vida animal está programada instintivamente en 
su biología, la vida humana ha de ser realizada, hecha, en el senti-
do de que hay que idear y construir el ajuste con el medio natural, 
social y cultural (o, si se prefiere, con el mundo o con la realidad; 
ya que el ser humano es el único que tiene «mundo» o «realidad» y 
no solo «medio»). En definitiva, al ser humano le es siempre posible 
actuar de otra manera y en esa tesitura, siempre hay unas maneras 
de actuar que son preferibles a otras. La estructura moral significa, 
pues, la estructura antropológica del modo peculiar de ajuste con 
la realidad o con el mundo por parte del ser humano. Lo que en el 
animal es justeza automática y biológicamente marcada, en el ser 
humano es justificación moral activa.

En este sentido, moralidad y humanidad, no siendo sinónimos, 
son términos coextensivos: ser humano implica ser moral, tener 
capacidad para regular las respuestas que se dan en las distintas 
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circunstancias que se producen. La importancia de la moralidad 
estriba, desde esta perspectiva, en que desde ella se puede ordenar 
y disponer (jerarquizar) cualquier otro aspecto, destreza, capacidad 
o actitud humanas (Cortina, 1997, 217 ss.). También por ese motivo 
no es posible hablar de seres humanos «amorales». Así se pueden 
interpretar las palabras de Ortega cuando afirma que la moral no 
es un adorno o un suplemento, «sino que es el ser mismo del hom-
bre cuando está en su propio quicio y eficacia vital». El hombre 
desmoralizado, el que está bajo de moral, es incapaz de afrontar el 
propio destino, pues «no está en posesión de sí mismo» por lo que, 
en realidad, está alienado ya que «no vive su vida»1.

Desde esta comprensión de la moral se puede decir que se di-
ferencia claramente de la ética. Aunque en el lenguaje cotidiano y 
a veces también en el filosófico, «moral» y «ética» puedan tener 
significados equivalentes, desde la noción de «moral» que se ha indi-
cado, la ética es propiamente una parte de la filosofía. Precisamente 
aquella parte que también podemos llamar «filosofía moral» y sus 
misiones fundamentales se pueden concretar en las tres siguientes: 
aclarar en qué consiste la moral; fundamentar la dimensión moral 
propia y específica de los seres humanos; y tratar de resolver los 
problemas que surgen al intentar aplicar las normas morales a las 
situaciones que se plantean en la cotidianidad (Cortina,1996).

Educación y humanidad

En un texto considerado menor, pero en absoluto carente de 
interés, dice Kant que

El ser humano es la única criatura que ha de ser educada. Entendemos 
por educación (Erziehung) los cuidados (alimentación, subsistencia), disciplina 
(crianza), y la instrucción junto con la formación (Bildung). (Kant, 1803, 441).

Unas páginas más adelante afirma: «El ser humano solo llega 
a ser humano mediante la educación (Erziehung). No es nada más 
que lo que la educación hace de él». (Kant, 1803, 443). Así pues, 
la educación es un aspecto tan fundamental en la humanidad que 
no cabe pensar en un ser humano sin ella: siendo el único ser que 

1 Los entrecomillados son palabras textuales de Ortega citadas según LóPez aRanguRen, 
1981, 53.
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puede ser educado, necesita de la educación para llegar a ser lo que 
es. Desde esta perspectiva, y como prolongación de nuestra reflexión 
anterior, podemos decir que «educación» y «humanidad» también 
son términos coextensivos: no hay humanidad sin educación y solo 
el ser humano puede ser educado.

Kant parece distinguir en la cita anterior entre dos términos 
importantes en nuestro contexto. La educación (Erziehung) es una 
tarea compleja, que implica diversidad de facetas y que se distingue 
de la «formación» (Bildung)2. Aunque es habitual traducir este últi-
mo término por «formación», no existe una equivalencia exacta ni 
en castellano ni en otros idiomas. Por lo pronto, vamos a entender 
la educación con un sentido más global y abarcante que la forma-
ción. Mientras que aquella incluye tareas como la alimentación y 
la disciplina, ésta se refiere más bien a un proceso de autocreación, 
al esfuerzo por humanizarse a sí mismo en el nivel más elevado 
posible, al cuidado de sí mismo que no se dirige al aspecto exterior, 
sino que se concentra en hacer crecer la humanidad en uno mis-
mo (Fabre, 2011). Aunque el significado originario es más remoto, 
básicamente es así como fue acuñado el término Bildung en el si-
glo xviii por obra de W. von Humboldt y J. G. Herder entre otros, 
quedando paradigmáticamente plasmado en la conocida novela de 
J. W. Goethe titulada Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister 
(Horlacher, 2014; Gómez García, 2002). Además, la formación tiene 
tanto un carácter emancipatorio como instrumental, en el sentido de 
la diferenciación entre personas por su pertenencia a clases o niveles 
sociales que han tenido las posibilidades que confiere una formación 
diferente (Schlömerkemper, 2005). La educación moral tiene, por 
tanto, un importante componente de formación, en el sentido que 
la hemos descrito. En cierto modo, en el significado de la Bildung 
resuena el lema de Píndaro: «Llega a ser el que eres».

Otro aspecto importante para una comprensión en profundidad 
de la educación es su raíz socrática. Se trata de una característica 
general de toda educación, pero se adecua especialmente bien a la 
educación moral (Gracia, 1998) y tiene mucho que ver con lo que 
se acaba de decir sobre la Bildung. En efecto, el objetivo principal 
de la mayéutica socrática es sacar a la luz la verdad que habita en 
el interior del ser humano (Platón, 1981, 150a-151c). Mediante la 

2 Para la historia del término Bildung y sus raíces pedagógicas, teológicas y filosóficas, 
meyeR-dRawe, 1999.
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ironía y el diálogo, Sócrates conduce al discípulo a la clarificación 
de su propio pensamiento. Es un proceso de descubrimiento interior, 
una puesta en práctica de la revelación del oráculo: conócete a ti 
mismo. Pero por eso mismo es también una conversión (metánoia) 
que se manifiesta en el alumbramiento de la transformación inte-
rior operada en el individuo. Pues, sin esa conversión, la educación 
se quedaría en una mera instrucción, en mera erudición libresca y 
superficial. Si la educación no implica una conversión interior, la 
moral no podría llegar a ser nunca la «segunda naturaleza» de la 
que habla Aristóteles, o la «apropiación de posibilidades realizadas» 
(López Aranguren, 1991, 75 ss., 84 ss.), sino que se quedaría en el 
adorno superficial que, como hemos visto, criticaba Ortega.

De la concepción socrática podemos resaltar aún otra carac-
terística: se trata de una educación concebida dialógicamente. El 
método (que en esta ocasión no es ajeno o extraño al contenido) 
para lograr la conversión (metánoia) es la búsqueda común de la 
verdad, la investigación cooperativa de lo justo, de lo bueno o de 
lo correcto. Esta es la tradición que, también en otros sentidos, han 
desarrollado las denominadas éticas dialógicas en el siglo xx, con 
unas indudables e importantes aplicaciones en la educación moral 
democrática (Cortina, 1993, 210 ss.). 

2.  EDUCACIÓN MORAL Y NEUROCIENCIAS: LUCES 
Y SOMBRAS

Desde hace algunos años, las ciencias que se ocupan del estudio 
de las bases neurológicas de los comportamientos humanos han 
tomado un especial protagonismo. Durante el último tercio del 
siglo xx brillaron especialmente tanto la genética como las ciencias 
que estudian el tratamiento digital de la información, pero a partir 
de los mismos inicios del siglo xxi las «neurociencias» parecen ha-
ber tomado el relevo3. Se trata de un conjunto de ciencias empíricas 
naturales como la anatomía, la bioquímica molecular, la fisiología y 
otras, que se aplican a la investigación del comportamiento y la con-
ducta humanos desde su base en el sistema nervioso y más específi-
camente en el cerebro. Una de las causas por las que las neurocien-
cias han experimentado el auge mencionado ha sido el desarrollo de 

3 Para todo este apartado CoRtina, 2011.

TC003043_02_PARTE_2.indd   425 1/3/18   8:12



426 ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA: HOMENAJE A ADELA CORTINA 

tecnologías que permiten obtener imágenes de la actividad cerebral 
(especialmente, tomografías y resonancias magnéticas de diverso 
tipo) de personas que se encuentran en diferentes situaciones, tanto 
experimentales como cotidianas, tanto sanas como patológicas.

Las aportaciones de estas ciencias al mejor conocimiento de las 
bases neurológicas y cerebrales de los comportamientos humanos 
son de un valor incuestionable. Así, por ejemplo, el descubrimiento 
de la enorme plasticidad del cerebro que, aunque ya conocida, no se 
había valorado en toda su profundidad; la formación de redes y cir-
cuitos neuronales como base neurológica del aprendizaje; unas redes 
que son susceptibles de modificación por los nuevos aprendizajes que 
se realizan a lo largo de toda la vida, lo que permite el «cultivo» del 
cerebro; el descubrimiento de las denominadas «neuronas espejo» 
que explican cómo se produce neurológicamente el aprendizaje por 
imitación, decisivo sobre todo en las primeras etapas de la vida; la 
importancia de las emociones y su influencia tanto en los aspectos 
cognitivos como en los comportamientos de todo tipo; la existencia 
de códigos de comportamiento impresos en nuestro cerebro, estre-
chamente ligados a emociones, que hemos recibido como herencia 
de nuestros ancestros en el proceso de la evolución; el papel de las 
conductas inhibitorias y una amplia variedad de hallazgos que no 
podemos mencionar aquí en toda su extensión.

No cabe duda de la utilidad de todos estos descubrimientos para 
tomar decisiones en cuestiones de educación en general y, específi-
camente, de educación moral. Por ejemplo, la selección de los con-
tenidos, su secuenciación adaptada a la fase de maduración del su-
jeto y a sus capacidades emocionales y cognitivas, la elección de las 
estrategias más adecuadas, por no hablar de la adaptación de todo 
el instrumental mencionado a personas con problemas específicos 
de lectoescritura, déficits de atención, hiperactividad, etc. De aquí 
que actualmente se hable de «neuroeducación», concebida como 
una ciencia cognitiva aplicada (Pallarés-Domínguez, 2016). A mi 
modo de ver, las dificultades que surgen a propósito de este campo 
del saber, tanto para la filosofía en general como para la ética y la 
teoría de la educación en particular, se pueden esquematizar de la 
siguiente manera:

En primer lugar, la pretensión de que, una vez descubiertas las 
bases neurológicas del comportamiento humano, las acciones huma-
nas no son más que funcionamiento cerebral. Así piensan, por ejemplo, 
quienes niegan la libertad aduciendo que no es más que una ficción 
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creada por el cerebro, porque las supuestas elecciones libres no son 
más que efectos de determinados circuitos neuronales. De ese modo, 
incurren en un reduccionismo de corte cientificista o fisicalista que 
no es, en realidad, nuevo en el panorama filosófico.

En segundo lugar, dado que las bases de cualquier código moral 
están ya establecidas cerebralmente, la tarea educativa consiste en 
reforzar tales códigos, ya que es imposible cambiarlos. Se aduce, por 
ejemplo, la existencia de ciertos códigos impresos en las estructuras 
más antiguas del cerebro humano que prescriben defender al grupo 
cercano y recelar de los lejanos o extraños. En este caso,

lo que importa es averiguar si vamos a tomar este descubrimiento como un 
dato que hay que tener en cuenta a la hora de educar, o si vamos a tomar esos 
códigos como los códigos morales en los que se debe educar (Cortina, 2011, 221).

Quienes entiendan que «la defensa del próximo y el recelo ante 
el extraño» están marcados en nuestro cerebro determinando nues-
tra acción, además de negar la libertad, incurren en una especie de 
falacia naturalista: puesto que (supuestamente) nuestro cerebro es 
así como resultado de milenios de evolución, debe ser así, es bueno 
que sea así. Otra cosa es que esta herencia genética, como cualquier 
otra, condicione nuestras elecciones, pero permitiendo siempre otras 
posibilidades de acción.

En tercer lugar, si la educación se ha instrumentalizado en diver-
sas ocasiones y se ha puesto al servicio de finalidades manipuladoras 
y de control de los individuos, también es preciso estar prevenidos 
frente a una utilización similar de los resultados de las neurocien-
cias. Esta es la denuncia contra el sistema de la tecnociencia actual: 
que se entiende fáusticamente, es decir, que se aplica a simplificar 
los fenómenos para ejercer un mejor y mayor control sobre los in-
dividuos (Sibila, 2009).

Finalmente, es preciso tomar en consideración las críticas que 
advierten que las neurociencias pueden convertirse en una fuen-
te ideológica de reproducción del sistema económico capitalista. 
Cuestionando los planteamientos esenciales de la filosofía acerca 
del conocimiento y de la libertad, de la materia y del pensamiento, 
del cuerpo y del alma, del cerebro y del carácter, las neurociencias 
se han convertido en la «ciencia hegemónica» (Leitwissenschaft), en 
la medida en que pretenden tener explicación para cualquier com-
portamiento y actividad humanos (Herschkowitz, 2009, 131ss.). Así, 
se han convertido, para algunos, en una «neurociencia filosofante» 
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(Zunke, 2008), como ocurre, por ejemplo, cuando pretenden fijar 
los fines por los que debe orientarse el ser humano. La pregunta 
por los fines que merece la pena perseguir y que, por ello, deben ser 
trasmitidos a las generaciones futuras en el proceso educativo, es la 
pregunta por lo que «debe ser», pero «todavía no es». Esta es una 
cuestión que ni puede ni debe dejarse en manos de las neurociencias, 
aunque no cabe duda de que un mejor conocimiento de la realidad 
(en este caso, del funcionamiento del cerebro) puede servir de ines-
timable ayuda para determinar «lo que debe ser»4.

Las ventajas y los desafíos, luces y sombras, que se plantean 
desde las neurociencias a la educación moral pueden entenderse, 
en cierto modo, como una actualización y una reformulación de 
la pregunta que Platón investigó hace ya veinticinco siglos en su 
diálogo Menón: ¿es posible enseñar la virtud?

3. ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN MORAL

La educación moral como culminación del proceso educativo

Volvamos de nuevo a Kant y a su escrito Sobre Pedagogía. Ahí 
dice que, por la educación, el ser humano ha de ser disciplinado, 
cultivado, tiene que aprender civilidad y ser moralizado (Kant, 1803, 
449-450). 

La disciplina consiste en impedir que la animalidad desplace a 
la humanidad. Hemos heredado un temperamento que no hemos 
elegido, pero eso no significa que no podamos modificarlo, aunque 
sea a largo plazo y con esfuerzo. La disciplina marca el paso del 
deseo a la voluntad (Cortina, 2007, 249).

Ser cultivado significa disponer de conocimientos y habilidades 
o destrezas que permitan alcanzar los fines propuestos. Existen des-
trezas muy diversas, como saber leer y escribir o saber tocar un ins-
trumento musical, pero todas se adquieren en el proceso educativo.

Por civilidad entiende Kant la necesaria adaptación de las per-
sonas a la sociedad en la que viven, para lo cual es necesaria la 
adquisición de cierta sensatez, perspicacia o astucia (Klugheit). 
Gracias a la civilidad los seres humanos son capaces de coordinarse 

4 Un análisis más amplio de las relaciones entre neurociencias y educación que intenta 
desmontar ciertos malentendidos se encuentra en PaLLaRés-domínguez, 2016.
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entre sí y vivir en sociedad. (Así parece exponerlo también en Kant, 
1798, 322).

Finalmente, el ser humano tiene que ser moralizado. Kant ex-
plica que las personas tienen que aprender a elegir bien, es decir, 
han de adquirir, además de las habilidades mencionadas, el criterio 
que les permita escoger «buenos fines». Como es de esperar, Kant 
entiende los «buenos fines» en el sentido de la primera formulación 
del imperativo categórico: buenos fines son aquellos que, siendo 
aprobados y queridos por uno, al mismo tiempo puedan ser queri-
dos por todos. A continuación, Kant advierte que al ser humano se 
le puede instruir mecánicamente, e incluso amaestrar; pero eso es 
insuficiente, pues lo definitivo es que el ser humano «puede ser ilus-
trado», ya que «es especialmente importante que los niños aprendan 
a pensar» (Kant, 1803, 450). Además de señalar su indudable actua-
lidad, no es posible evitar que resuene aquí la conocida exclamación 
sapere aude! (Kant, 1784, 35ss.). Pensar por uno mismo sin dejarse 
conducir por otros, elegir aquellos fines que sean universalizables 
porque cualquier otro ser humano puede quererlos también es, apa-
rentemente, la culminación de la educación que Kant propone. La 
educación moral así entendida permite al ser humano vivir en liber-
tad, ser dueño de su propia existencia, tomar las riendas de su vida, 
«estar en su propio quicio y eficacia vital». O, como mínimo, estar 
orientado adecuadamente hacia el logro de esa meta.

La finalidad de la educación moral 

Desde esta perspectiva, la educación moral no consiste en incul-
car unos contenidos (valores, normas, principios) presuntamente 
inmutables y definitivos, cerrando otras posibilidades de elección de 
sí mismo en el futuro. Además, tampoco debemos presuponer una 
determinada imagen-modelo de ser humano preconcebida. Todo 
esto se parece más al adoctrinamiento que a la educación moral en 
el sentido que venimos diseñando.

La educación moral ha de permanecer abierta a la pluralidad 
de posibilidades de realización humana de la vida, puesto que se 
trata de que cada cual pueda ser dueño de su propia existencia, 
viviéndola de la manera más humana posible y optando por los 
fines más universalizables, es decir, por los más humanizadores. El 
objetivo último es, por tanto, el desarrollo integral del ser humano. 
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Aun así, y solo con una pretensión analítica, vamos a diferenciar 
dos aspectos que, en el fondo, no son más que dos formas distintas 
de considerar la misma realidad, dado que se influyen y potencian 
mutuamente en una especie de relación de ida y vuelta. 

Por una parte, la educación moral debe incidir en la dimensión 
pública de los seres humanos. Esto significa que tiene que aspirar a 
proporcionar a cada persona los instrumentos y medios necesarios 
para que pueda vivir su propia vida (y contribuir a que todos la 
vivan) como ciudadanos (conforme a la pluralidad de significados 
que tiene la expresión en Cortina, 1997). Es decir, como seres hu-
manos que tienen unos derechos y obligaciones en la comunidad 
política a la que pertenecen, en la que son reconocidos y respetados. 
Se trata de derechos y obligaciones de muy diferentes tipos, como 
por ejemplo: los derechos civiles (a un juicio justo, a la libertad de 
conciencia, etc.) y políticos (nacionalidad, voto, etc.); los derechos 
sociales (educación, salud, vivienda, etc.); los derechos económicos 
(empleo y salario dignos); y también los derechos culturales (idio-
ma, costumbres, religión, etc.). En definitiva, se trata de educar a 
los miembros de las nuevas generaciones para que sea posible la 
convivencia y el respeto entre las diferentes maneras de vivir que 
cada persona pueda elegir, desarrollando y cultivando los vínculos 
que nos unen más allá de las legítimas diferencias que nos separan.

Por otra parte, la educación moral tiene que atender a la realidad 
individual de cada persona; y en ella, entre las múltiples facetas y ca-
pacidades que la componen, ha de centrarse básicamente en dos: la 
razón y los deseos/sentimientos/pasiones. Porque, dicho en términos 
aristotélicos, el ser humano, es «inteligencia deseosa o deseo inteli-
gente», según se muestra especialmente cuando se trata de realizar 
una elección o de tomar una decisión (Aristóteles, 2006, 1139b). 

Pero el ser humano también está formado por estos dos ámbios 
o facetas cuando trata de conocer, si seguimos la expresión «inte-
ligencia sentiente» (Zubiri, 1980). Con ella se expresa una unidad 
que va mucho más allá de la síntesis kantiana entre sensibilidad y 
entendimiento, pues esa es la forma de entrar en contacto con la 
realidad o con el mundo.

El ser humano no es solo razón, ni solo pasión o sentimientos, 
ni tampoco estas dos facetas se manifiestan de forma separada o 
independiente. Los criterios con los que Kant decía que debía estar 
provisto un ser humano moralmente educado para ser capaz de 
elegir «buenos fines» no pueden provenir meramente de nuestra 
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naturaleza deseosa, pero tampoco pueden obtenerse partiendo solo 
de la razón. Menos aún si esa razón se entiende monológicamente. 
Esto se funda básicamente en dos argumentos.

Primero, en que la razón, sin los sentimientos y afectos, es ciega. 
Las emociones «iluminan» nuestra realidad, la tiñen de determina-
dos colores y matices, haciendo que la razón pueda descubrir reali-
dades que, de otra manera serían desconocidas porque nos pasarían 
desapercibidas (Cortina, 2007, 187 ss.). Ahí reside la importancia, 
no solo moral, de la educación de sentimientos y afectos.

En segundo lugar, la realidad humana está siempre vinculada al 
reconocimiento del otro para poder construirse y reconocerse a sí 
misma: es una realidad dialógica. Llegamos a ser lo que somos por 
el proceso de identificación y diferenciación de los demás que se 
produce durante la socialización primaria y con la participación y 
colaboración de diversos agentes que contribuyen a nuestra consti-
tución individual5. Pues, como dijo F. Hölderlin, «somos un diálogo 
y podemos saber unos de otros». Tal saber no es exclusivamente 
racional o intelectivo, sino también, y de manera muy especial, afec-
tivo.
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