
¿Nacemos con una brújula moral? 
 

 

Una brújula moral puede convencerte de que todas las respuestas son obvias (aun cuando no lo 

sean); de que hay una línea brillante entre lo correcto y lo errado (cuando con frecuencia no la 

hay), y peor, darte la certeza de que ya conoces todo lo que necesitas saber sobre un tema, con 

lo cual puedes dejar de aprender. 

 

Una brújula moral es el término colectivo para las creencias, objetivos y juicios que cada 

individuo tiene sobre lo que está bien y lo que está mal. Similar a una brújula tradicional 

utilizada para la navegación, una brújula moral consiste en los valores internos que guían el 

comportamiento ético y la toma de decisiones. 

 

Resumen: El estudio informa que los bebés pequeños pueden hacer y actuar en base a juicios 

morales, arrojando nueva luz sobre los orígenes de la moralidad humana. 
 

 
Brújula de valores morales 

 

Por Lázaro Castillo Jr 

 

Durante milenios, los filósofos han reflexionado sobre la cuestión de si los humanos son 

inherentemente buenos. Pero ahora, investigadores de Japón han descubierto que los niños 

pequeños pueden hacer juicios morales y actuar según ellos, arrojando luz sobre el origen de la 

moralidad. 

https://www.lcastjr.com/personal


 

En un estudio publicado recientemente en Nature Human Behaviour, investigadores de la 

Universidad de Osaka, en colaboración con la Universidad de Mujeres de Otsuma, los 

Laboratorios de Ciencias de la Comunicación NTT y la Universidad de Tokio, revelaron que los 

bebés de 8 meses pueden castigar el comportamiento antisocial exhibido por un tercero. Por lo 

tanto, la motivación que impulsa el castigo puede ser intrínseca en lugar de aprendida. 

 

Para verificar sus hallazgos, los investigadores realizaron tres experimentos de control para 

excluir interpretaciones alternativas de los comportamientos de mirada de los bebés. 

 

“La observación de este comportamiento en niños muy pequeños indica que los humanos 

pueden haber adquirido tendencias conductuales hacia el comportamiento moral durante el 

curso de la evolución”, dice Kanakogi. 

 

“Específicamente, el castigo del comportamiento antisocial puede haber evolucionado como un 

elemento importante de la cooperación humana”. 

 

Este nuevo paradigma para estudiar la toma de decisiones en un contexto social podría ser un 

punto de inflexión importante en la investigación cognitiva infantil. 

 

En particular, si bien muchas investigaciones previas sobre la cognición infantil han utilizado 

observaciones de terceros y, por lo tanto, examinaron las respuestas pasivas a los eventos, el 

paradigma de la mirada permite la observación de la toma de decisiones activa en los bebés. 

 

Por lo tanto, este modelo de investigación puede ser útil para descubrir información adicional 

sobre las habilidades cognitivas en los bebés preverbales. 

 

Castigo de terceros por infantes preverbales 

 

El castigo de terceros de otros antisociales es exclusivo de los humanos y parece ser universal 

en todas las culturas. Sin embargo, su aparición en la ontogenia sigue siendo desconocida. 

 

Desarrollamos un paradigma cognitivo participativo utilizando técnicas de contingencia de la 

mirada, en las que los bebés pueden usar su mirada para afectar a los agentes que se muestran 

en un monitor. En este paradigma, la fijación en un agente desencadena el evento de una 

piedra que aplasta al agente. 

 

A lo largo de cinco experimentos (total N = 120), mostramos que los bebés de ocho meses 

castigaron a otros antisociales. Específicamente, los bebés aumentaron sus miradas selectivas 

al agresor después de observar interacciones agresivas. Además, tres experimentos de control 



excluyeron interpretaciones alternativas de su mirada selectiva, lo que sugiere que la toma de 

decisiones relacionada con el castigo influyó en el comportamiento de mirar. 

 

Estos hallazgos indican que una disposición para el castigo de terceros de otros antisociales 

surge en la primera infancia y enfatizan la importancia del castigo de terceros para la 

cooperación humana. 

 

Esta tendencia conductual puede ser un rasgo humano adquirido a lo largo de la evolución. 

 

Fuentes: Nature Human Behaviour, investigadores de la Universidad de Osaka. 

 

La motivación, la brújula que mueve a una persona buena a actuar correctamente está en su 

interior, en su corazón, esa voz interna llamada conciencia es la brújula moral que apoya al 

buen carácter. 

 

https://www.osaka-u.ac.jp/en

