
Para Georg Lind, el papel de la escuela en el desarrollo del
juicio moral es fundamental el irremplazable.
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La moral en las escuelas

Un alemán experto en moral está dictando un taller para que los maestros incluyan el tema en la
escuela.

Georg Lind es alemán, profesor universitario y experto en temas de moral, civismo y ciudadanía. Por
estos días se pasea por el auditorio de la biblioteca Virgilio Barco con sus metodologías y
cuestionarios bajo el brazo, dispuesto a compartirlos con los maestros bogotanos.
Lind es el invitado internacional al Segundo Encuentro de Competencia Ciudadana, que reúne, des-de
ayer y hasta el 4 de abril, a 250 profesores. Las segundas pruebas de competencias ciudadanas se les
realizaron en febrero a 7.000 estudiantes de 70 colegios de la ciudad Los resultados se conocerán a
mediados de abril.

¿Por qué es importante realizarles a los niños
pruebas de competencia ciudadana?
Es fundamental porque se trata de trabajar las
capacidades morales y democráticas. Todo ser
humano, desde la infancia, cuando se enfrenta los
problemas tiene que resolverlos y tomar
decisiones. La capacidad de resolver y de decidir
se va, desarrollando de acuerdo con la experiencia
adquirida y con lo aprendido.

¿Qué es lo que mas le ha impactado de las
respuestas de los niños bogotanos?

En general, los niños que tienen un nivel
educativo más alto saben comportarse mejor. En.
las escuelas oficiales las respuestas muestran que
lo que más los atormentan son los problemas
económicos. Sufren porque los padres no tienen
empleo, porque el dinero no alcanza y porque no
saben que hacer para sobrevivir. En los colegios
privados los niños se quejan de que hay poca

democracia. Les han hablado mucho de moral y de democracia, pero sienten que no tienen muchas
oportunidades de tomar decisiones de ese tipo.

¿Cuáles son esos dilemas morales que se enfrentan en la escuela?

Los dilemas cambian con la edad. En el jardín el dilema es si presta un juguete o si comparte el pan.
A los 13 años los conflictos entre la amistad y las leyes son los mas recurrentes. Los niños transgreden
las leyes y los amigos tienen el dilema de acusarlos o no. En la universidad un dilema para un
estudiante de medicina seria preguntarle si haría un transplante de órgano de una persona que fallece
para sal-var a alguien que tiene posibilidades de vivir, así sus fa miliares no lo hayan autorizado. El
conflicto es: salvo una vida sin respetar las normas o lo dejo morir, pero soy legal.

¿Cuál es el papel de la escuela en el desarrollo del juicio moral?

El papel de los padres es importante, pero la escuela es fundamental e irremplazable. Necesitamos que
todos los profesores aprendan a desarrollar un tipo de enseñanza moral, debe proponer, además de
problemas de matemáticas, dilemas morales.


