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Enfoques educativos de la Ética y la Moral en la Biblia  

Dr. Jen Glaser 

 

I. Racional  

La Biblia está llena de virtudes y defectos, lo noble y lo vil, lo moralmente edificante 

e incluso nos atreveríamos a decir, lo moralmente cuestionable. ¿Qué opciones 

tenemos como docentes cuando nuestros héroes bíblicos parecen hacer cosas 

impropias? Ser conscientes del enfoque que actualmente utilizamos en nuestra 

tarea educativa y emplear otros alternativos, nos habilita como docentes a tomar 

decisiones conscientes de cómo tratar las dimensiones éticas y morales de los 

textos bíblicos que enseñamos. 

 

A lo largo del curso nos acercaremos a tres enfoques educativos diferentes, 

concernientes a la ética y la moral en la Biblia:  

 El enfoque de los “dilemas”,  

 el enfoque de la “indagación moral” y  

 el enfoque de la “clarificación de valores”.  

 

Cada uno de ellos está fundamentado en diferentes supuestos referentes al 

desarrollo moral y sugieren estrategias variadas para la enseñanza y el aprendizaje 

en el aula. Es más, al aplicar estos enfoques al mismo texto, comprendemos las 

opciones educativas que se nos plantean al momento de planificar. 

 

A lo largo del semestre aplicaremos los distintos enfoques anteriormente 

mencionados a tres tipos de textos:  

(i) textos relacionados con valores individuales,  

(ii) textos que conforman la base del código halájico y  

(iii) textos que desafían las sensibilidades morales contemporáneas.  
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En cada caso analizaremos de qué manera los tres enfoques (dilema moral, 

indagación moral y esclarecimiento de valores) nos ofrecen una variedad de 

recursos y posibilidades a los que podemos apelar en la enseñanza de la Biblia. 

 

Durante el curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar dichos enfoques 

a textos de su elección así como a los que estudiaremos juntos. 

 

II. Contenidos 

Unidad 1: Valores individuales  

Las cuestiones concernientes a los valores pueden incluir textos referentes a 

mentir/decir la verdad, valentía/cobardía individual, actos de creatividad/destrucción. 

En esta unidad aplicaremos los tres enfoques básicos del curso al análisis de textos 

que presentan problemáticas referidas a valores individuales.  

 

Clase  1: Los valores individuales desde el Enfoque del dilema  

Clase  2: Los valores individuales desde el enfoque de la indagación moral  

Clase  3   Los valores individuales desde el enfoque de la clarificación de valores.  

Clase  4:  Inventario y síntesis.  

 

 

Unidad 2: Valores y Moral colectiva 

Las cuestiones morales pueden incluir textos que estén basados en el código 

halájico: la homosexualidad, el status de la mujer, las formas públicas de castigo. En 

esta unidad aplicaremos los tres enfoques básicos del curso al análisis de textos 

que presentan problemáticas referidas a valores individuales. En esta unidad 

aplicaremos los tres enfoques básicos del curso al análisis de textos que presentan 

problemáticas referidas a la moral colectiva. 

 

Clase  5: La moral colectiva desde el enfoque del dilema  

Clase  6: La moral colectiva desde el enfoque de la indagación moral  

Clase  7  La moral colectiva desde el enfoque de la clarificación de valores.  

Clase  8:  Inventario y síntesis 
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Unidad 3: Textos desafiantes 

Se trata de un tipo particular de texto en la Biblia, que por su especificidad moral, los 

ubicamos en una categoría diferente. Los textos desafiantes pueden incluir relatos 

como la Akedah (=el sacrificio de Isaac), Amalek, el ultraje de Dina, etc. 

Tal como lo hicimos a lo largo del curso, en esta unidad aplicaremos los tres 

enfoques básicos del curso al análisis de estos textos particulares que hemos 

denominado “textos desafiantes”.  

 

Clase  9:   Los textos desafiantes desde el enfoque del dilema  

Clase  10: Los textos desafiantes desde el enfoque de la indagación moral  

Clase  11   Los textos desafiantes desde el enfoque de la clarificación de valores.  

Clase  12:  Inventario y síntesis.  

 

III. Bibliografía  

a. Bibliografía Obligatoria:  

Kohlberg, Lawrence (1997): La educación moral según Lawrence Kohlberg –Moral 

education according to Kohlberg. Madrid, Gedisa. Cap. I: De la discusión moral al 

gobierno democrático, con Reimer, J.  

Moll, L. (1993)  Vigotsky y la Educación. Buenos Aires, Aique: Introducción y Cap 7: 

Concepción educativa de la sociedad: enseñanza, escolarización y alfabetización, de 

Gallimore, R. y Tharp, R.  

Matthews, Gareth B. (1983) El niño y la filosofía. Fondo de Cultura Económica,  

México.  Cap. 4: Piaget.  

Kohan W. Sugerencias para implementar la Filosofía con niñas y niños en la escuela..  

Pritchard, M.. Formación Etica, de Aristóteles a Ari Stoteles. Publicado en inglés 

como “Moral Education: From Aristotle to Harry Stottlemeier”, Studies in Philosophy 

for Children. Harry Stottlemeier´s Discovery, Edited by Ann M. Sharp y Ronald F. 

Reed, Philadelphia: Temple University Press, 1992. Traducción: Vera Waksman 
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Lipman, M. Planes de discusión y ejercicios filosóficos. Publicado en inglés como 

“Philosophical Discussions Plans and Exercises”, Analytic Teaching, Vol. 16, No. 2 

(abril 1996), p. 3-14. Traducción: Vera Waksman. 

Lipman, M. Cómo cuidar la forma de pensar. Publicado en inglés como “Caring as 

Thinking”, Inquiry. Critical Thinking across the Disciplines, Vol. XV, No. 1 (1995), p. 

1-13. Traducción: Vera Waksman 

 

b. Bibliografía Ampliatoria  

Bolivar, Antonio (1995): La evaluación de valores y actitudes  

Buxarrais Estrada, Rosa (1998): La formación del profesorado en educación en valores 

Buxarrais, Mª R; Carrillo, I.; Galceran, Mª M.; Lopez, S.; Martin, Mª J.; Martinez, M.; 

Paya, M.; Puig, J. Mª; Trilla, J.; Vilar, J. (1990): El multiculturalismo en el 

currículum: Educación moral y racismo 

Buxarrais, Mª R.; Martinez, M. (Eds.) (1994) Educación en valores y Democracia. Una 

propuesta pedagógica 

Buxarrais, MªR.; Martínez, M.; Puig, J.Mª; Trilla, J. (1995) La educación moral en 

primaria y secundaria 

Camps, Victoria Los valores de la educación   

—— Educar en valores un reto educativo actual   

Coles, Robert (1988): La inteligencia moral del niño y del adolescente   

Dewey, Naturaleza humana y conducta-   

Díaz, Carlos (2000): Educar En valores.   

Durkheim, e (2002): La educación moral.  

Fierro, María Cecilia (2003): Mirar la práctica docente desde los valores  

García Moriyón, Félix (Coord.) (1998): Crecimiento moral y filosofía para Niños.  

Grup de Recerca en Educacio Moral (GREM) (1994) Transversal. Programa de 

educación moral 6-16.  

Haynes, Felicity (2002): Ética y escuela : Es siempre ético cumplir las normas de la 

escuela?  
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Hersh, Richard H Promoting moral growth From Piaget to Kohlberg  

Haydon, Graham (2003): Enseñar valores un nuevo enfoque 

Hoffman, Martin (2002): Desarrollo moral y empatía. Implicaciones para la atención y la 

justicia – 

Jordan, J.A. y Santolaria, F.F. (1987): La educación moral, hoy. Cuestiones y 

perspectivas.  

Katz, M.; Noddings, N.; Strike, K.: (2002): Justicia y cuidado en busca de una base 

ética común en educación –Justice and care: looking for a common basis on 

education 

Kohlberg, L. (1992): Psicología del desarrollo Moral.  

Larrosa, Jorge (1995): Escuela, poder y subjetivación.  

Martinez, M.; Puig, J.Mª (Comps.) (1991). La educación moral. Perspectivas de futuro y 

técnicas de trabajo   

Nucci, Larry P. (2003): La dimensión moral de la educación  

Payá Sánchez, Monserrat (2000): Guías Praxis para el profesorado de la ESO Ética y 

educación en valores Contenidos, actividades y recursos  

Paya Sánchez, M. (1997). Educación en valores para una sociedad abierta y plural. 

Aproximación conceptual.  

Pérez Delgado, Esteban (1995): El cuestionario de problemas sociomorales (DIT) de J. 

Rest y su uso informatizado.  

— y Vicenta Mestre (1995): El crecimiento moral. Programas psicoeducativos y su 

eficacia en el aula.  

Peters, R.S. (1984): Desarrollo moral y educación moral  

Piaget, El criterio moral en el niño  

Puig Rovira, J.Mª; Martinez, M. (1989) Educación moral y democracia.  

Puig Rovira, J.Mª (1995). La educación moral en la enseñanza obligatoria.  

Puig Rovira, J.M. (1998): La educación moral en la escuela. Teoría y práctica.  

Puig Rovira, J.Mª (1996). La construcción de la personalidad moral.  



 

Programas de Formación y Capacitación Docente para América Latina 

Cursos a distancia vía Internet 

 

 

 

 

Curso: "Enfoques educativos de la Ética y la Moral en la Biblia" 

Syllabus 

Dr. Jen Glaser 
7 

  

Rubio Carracedo, José (1996): Educación moral, postmodernidad y democracia más 

allá del liberalismo y del comunitarismo  

Ruiz Corbella, (2003): Educación moral aprender a ser, aprender a convivir  

Salmerón, Ana María (2000): La herencia de Aristóteles y Kant en la educación moral 

Schujman, Gustavo (2002): Formación ética básica para docentes de Secundaria 

propuestas didácticas.  

 Segura Morales, Manuel Ser persona y relacionarse habilidades cognitivas y sociales 

y crecimiento moral.  

Trilla, J. (1992). El profesor y los valores controvertidos. 

Vilanou, Conrad (2000) Historia de la educación en valores  

Vinuesa Vilella, María Pilar (2002): Construir los valores currículum con aprendizaje 

cooperativo  

 


