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RESUMEN 

En el presente estudio, que constituye una alternativa conceptual y metodoló-
gica para el estudio de la conducta moral, se presentan los datos obtenidos 
como resultado de la aplicación del Inventario de Estilos de Crianza, elaborado 
para obtener información sobre los diferentes modos en que, como estrategia de 
educación moral, los padres de familia explicitan o administran las contingen-
cias para enseñar a sus hijos valores como un “deber ser” del comportamiento. 
Dicho instrumento se aplicó individualmente a 125 padres, madres y tutores. 
Los resultados se discuten bajo el marco interconductual. 

Indicadores: Regulación moral; Prácticas valorativas; Perspectiva interconductual. 

 
ABSTRACT 

The present research, consisting of a conceptual and methodological alterna-
tive for the study of moral behavior, shows the data obtained as a result of the 
application of the Raising Styles Inventory, built in order to obtain information 
about the different modes in which parents, as a strategy of moral education, 
administer or explicit contingencies to teach their children values as the 

                                                 
1 Los autores agradecen la colaboración que prestaron para la aplicación del instrumento a 
las estudiantes Nubia Arizmendi, Liliana López, Elvia Juárez y Zuleidy Murguía. 
2 Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Correspondencia: Eugenio Díaz-González Ana-
ya, Calle de la Santa Veracruz 8, Valle de Santa Mónica, 54050 Tlalnepantla, Edo. de 
México, correos electrónicos: yuyinio43@yahoo.com.mx, czaira.vega@correo.unam.mx y 
cantose@hotmail.com. Artículo recibido el 24 de noviembre de 2006 y aceptado el 27 de 
agosto de 2007.  
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“must be” of behavior. Such instrument was individually administered to 
125 fathers, mothers and tutors. Results are discussed under the interbeha-
vioral framework. 

Keywords: Moral regulation; Evaluative practices; Interbehavioral framework.  

 
 

INTRODUCCIÓN 

La moral, como un tópico insoslayable de la naturaleza humana, ha 
sido abordado por un gran número de disciplinas de conocimiento, en-
tre las cuales la psicología no es la excepción. Para esta, el estudio de 
la moral ha sido un tema central del comportamiento individual 
humano y su análisis ha sido llevado a cabo por diversas aproximacio-
nes teóricas dentro de la disciplina, entre las cuales se encuentra el 
conductismo, y más específicamente la propuesta interconductual, bajo 
la que se han llevado a cabo algunos estudios al respecto (Camacho y 
Ortiz, 1994; Carpio, Pacheco, Hernández y Flores, 1995; Díaz-González, 
Martínez y Nava, 2004; Rodríguez, 1992).  

El presente trabajo constituye una aportación adicional dentro 
de dicho marco teórico, como una alternativa conceptual y metodoló-
gica para el estudio de la conducta moral, y está basado en el modelo 
interconductual de Kantor (1967), la teoría de la conducta de Ribes y 
López (1985) y el análisis contingencial, este último como un sistema 
analítico de la valoración del comportamiento individual (Ribes, Díaz-
González, Rodríguez y Landa, 1986; Rodríguez, 2002).  

Bajo tal concepción, se establece que la moral es una dimensión 
del propio comportamiento, la cual tiene que ver con la corresponden-
cia entre las prácticas valorativas de un individuo y las de sus grupos 
sociales de referencia, considerando que estas prácticas quedan regula-
das por condiciones que no están presentes en las situaciones en que 
se ejercitan, y que tal regulación puede ocurrir de diferentes modos, de 
acuerdo a la manera de establecer las contingencias para enseñar va-
lores como un “deber ser” del comportamiento. El sistema de análisis 
contingencial, mediante el subsistema macrocontingencial, permite el 
análisis de correspondencias entre dos tipos de microcontingencias: 
las de naturaleza situacional o valoradas como problemáticas, y las de  
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naturaleza ejemplar bajo las que se explicitan los juicios de valor mo-
ral como deber ser de las relaciones; es decir, como modo social nece-
sario (Ribes y cols., 1986).  

Así, bajo estos lineamientos, Ribes (1992) ha identificado básica-
mente diez modos de relación del individuo con los otros socialmente 
significativos a él.  

A continuación se describen dichos modos: 

1) Prescripción: donde se modela o instruye sobre una clase de 
relación. 

2) Condicionamiento: donde se instruye sobre los requerimientos 
a cumplir previos a una relación.  

3) Indicación: donde se señala una opción sobre otra.  

4) Comparación: donde se contrastan dos formas de relación. 

5) Facilitación: donde se auspician o disponen las condiciones 
para que se dé una relación. 

6) Expectativa: donde se instruye sobre las demandas sociales que 
una relación debe satisfacer. 

7) Prohibición: donde se señala la imposibilidad de una conducta. 

8) Sanción: donde se operan consecuencias concretas para la 
relación. 

9) Justificación: donde se instruye o modela sobre las consecuen-
cias que sigue una relación.  

10) Advertencia: donde se señalan las consecuencias que pue-
den ocurrir dada la relación. 

Adicionalmente, se ha considerado necesario proponer un modo 
de regulación moral más a los mencionados: el de regulación por omi-
sión; este modo puede entenderse como la tolerancia o el auspicio de un 
tipo de comportamiento en que el educador (padre o madre) no pone 
atención o nada dice en la interacción con el educando; al omitir un 
señalamiento sobre la relación, implícitamente regula la conducta. Así: 

11) Omisión: donde se desatiende o se omite alguna explicitación 
sobre la conducta.  

Ahora bien, con base en lo apenas dicho, los presentes autores 
se abocaron a la tarea de investigar cuáles de estos modos, como deber 
ser de una relación, emplean los padres con sus hijos como estrategia 
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de educación moral; para tal propósito, se construyó un instrumento 
titulado Inventario de Estilos de Crianza (IEC), consistente en un cues-
tionario de tipo situacional que considera cada uno de los modos de 
regulación macrocontingencial. 

Es pertinente aclarar que aun cuando se han llevado a cabo al-
gunos trabajos de investigación bajo esta misma perspectiva, relacio-
nados con la interacción padres-hijos (Guevara y Mares, 1994; Guevara, 
Mares, Chimal y Reyes, 1997; Guevara, Mares, Sánchez y Robles, 1997, 
entre otros), en ninguno de ellos se ha considerado aplicar un instru-
mento como el que aquí se propone para identificar las diferentes for-
mas de explicitación moral por parte de los padres. 

Las ventajas de estudiar la regulación moral mediante un instru-
mento del tipo que aquí se describe (cuestionario situacional) son varias: 
en primer lugar, los padres, de manera anónima, pueden expresar con 
gran libertad sus actitudes cuando se enfrentan a situaciones en las 
que requieren explicitar un “deber ser” a sus hijos; por otro lado, la 
propia estructura del instrumento en cuestión, al presentarles ejem-
plos sobre situaciones familiares a las que se enfrentan cotidianamente, 
les permite responder el cuestionario con mayor facilidad y seguridad; 
finalmente, en cuanto a las ventajas metodológicas se refiere, un ins-
trumento de esta naturaleza puede someterse a diversos tratamientos 
estadísticos con el propósito de conocer su confiabilidad y validez y 
valorar su sensibilidad ante tal tipo de relaciones, así como su posible 
empleo en otras poblaciones o como base para elaborar futuros progra-
mas de entrenamiento. 

La relevancia social de estudiar los modos de regulación moral se 
relaciona con el interés y preocupación que los padres de familia tie-
nen respecto de la educación cotidiana de sus hijos en lo referente a 
lo que está bien o mal hacer en situaciones diferentes a la propia situa-
ción en la que se expresa el modo social que se pretende establecer en 
el educando; de ahí que la investigación se concentre en el estudio de la 
dimensión moral del comportamiento, orientando sus directrices hacia 
el conocimiento de los distintos modos en que el padre educador actua-
liza sus creencias respecto de la moralidad. 

En lo que toca a la importancia teórica de este trabajo, se puede 
afirmar que el sistema de análisis contingencial derivado de la concep-
ción interconductual, sustento del presente estudio –específicamente 
mediante el subsistema macrocontingencial–, permite generar hipóte-
sis de investigación en relación con la dimensión moral del comporta-
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miento individual humano; para el presente caso, ha servido de guía 
para un análisis inicial relativo a los modos de regulación moral que los 
padres de familia emplean en la crianza de sus hijos. 

A continuación se ejemplifican los diversos modos de regulación 
moral como prácticas de crianza: 

a) Por prescripción, cuando una madre le dice a su hijo que no puede 
salir a jugar si no lo acompaña su hermanita. 

b) Por condicionamiento, cuando un padre le dice a su hijo que le dará 
dinero hasta que termine su tarea. 

c) Por indicación, cuando un profesor le dice a su pupilo que no inte-
rrumpa si quiere preguntar algo, y que antes de hacerlo debe levan-
tar la mano. 

d) Por comparación, cuando el hermano mayor le dice al pequeño que 
no sea mentiroso como sus amigos. 

e) Por facilitación, cuando una mamá ayuda a su hija a hacer la tarea. 
f) Por expectativa, cuando un abuelo le comenta al nieto que los niños 

buenos no deben hacer berrinches. 
g) Por prohibición, cuando la tía le dice al sobrino que no puede co-

merse el dulce hasta que lo hayan pagado. 
h) Por sanción, cuando un papá le da una nalgada a su hijo por no 

obedecerlo.  
i) Por justificación, cuando una mamá le dice a su hija que si no hace 

la tarea su papá no le va a comprar la muñeca que desea. 
j) Por advertencia, cuando una abuela le dice a la nieta que sus ami-

gas la van a criticar si no lava su blusa. 
k) Por omisión, cuando el papá observa que su hijo le está pegando a 

su hermanita y no le dice nada.  
 
 

MÉTODO 

Participantes 
Participaron voluntariamente 125 padres de familia (entre ellos tutores) 
con una edad promedio de 36.89 años (s = 10.60), 26 de ellos solteros, 
74 casados y 25 tutores. Todos vivían en la zona metropolitana del Es-
tado de México. 

Escenario 
La aplicación del instrumento se llevó a cabo en los hogares de los 
participantes. 
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Instrumento 
El Inventario de Estilos de Crianza (IEC) consta de 99 ítems divididos 
en once áreas: omisión (o), prescripción (p), sanción (s), advertencia (a), 
indicación (i), prohibición (ph), expectativa (e), condicionamiento (co), 
comparación (c), facilitación (f) y justificación (j). Todas las áreas están 
constituidas por nueve ítems que evalúan nueve situaciones cotidianas 
y comunes en la interacción entre el padre, la madre o el tutor y los 
hijos. Las opciones de respuesta fueron “nunca”, “casi nunca”, “a ve-
ces”, “casi siempre” y “siempre”. Se calificó de uno a cinco puntos, otor-
gando un punto a la primera y cinco a la última.  

A continuación se presentan las nueve situaciones, la clave del 
nombre del modo de regulación entre paréntesis y los ítems por área: 
 

1. Usted se encuentra en el mercado y de repente se da cuenta que su hijo está co-
miendo fruta antes de pagarla; entonces usted: 

1 o No le dice nada. 
2 p Le dice que no puede comerla hasta que la haya pagado. 
3 s Le da un manazo. 
4 a Le advierte que la fruta está sucia y se va a enfermar. 
5 i Le indica que cuando quiera fruta se la pida, pero que no 

la robe. 
6 ph Le prohibe comer la fruta sin pagarla. 
7 e Le explica que la gente honrada no se come la fruta antes 

de pagarla. 
8 co Le dice que se espere a llegar a casa. 
9 c Le dice que no sea ratero. 
10 f Le ayuda para que no se ensucie al comerla. 
11 j Le dice que vaya a pagarla para que no lo regañen. 

 

2. Usted y su familia van de visita y su hijo se la pasa corriendo y gritando; entonces usted: 
1 o No le dice nada. 
2 p Le dice que se esté quieto. 
3 s Le da una nalgada. 
4 a Le advierte que si lo sigue haciendo lo va a castigar. 
5 i Le indica que mejor se salga a correr al patio. 
6 ph Le prohibe correr y gritar. 
7 e Le explica que cuando se va de visita hay que portarse 

bien. 
8 co Lo compara con sus primos, que no se portan mal. 
9 c Le advierte que si quiere salir a jugar se tiene que portar 

bien. 
10 f Le dice que mejor se salga a jugar. 
11 j Le dice que si se porta mal ya no lo van a volver a invitar. 
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3. Su hijo se encuentra jugando en lugar de estar haciendo la tarea; entonces usted: 
1 o No le dice nada. 
2 p Le ordena que se ponga a hacer la tarea. 
3 s Lo castiga. 
4 a Le advierte que si no hace la tarea lo va a castigar. 
5 i Le indica que en lugar de estar jugando se ponga a hacer 

la tarea. 
6 ph Le prohibe jugar mientras hace la tarea. 
7 e Le explica que primero se hace la tarea y luego se juega. 
8 co Le dice que cuando acabe la tarea podrá salir a jugar. 
9 c Lo compara con su hermano, que está haciendo su tarea. 
10 f Se pone a hacer la tarea junto con él. 
11 j Le explica que si quiere ser alguien en la vida, debe ser 

estudioso. 
 
4. Su hijo regresa de la tienda con el mandado y le dice que le dieron cambio de más; 
entonces usted: 

1 o No le presta atención al asunto. 
2 P Lo acompaña a devolver el cambio de más. 
3 s Lo regaña. 
4 a Le advierte que será muy penoso si se dan cuenta.  
5 i Le indica que cuando le den cambio de más debe devol-

verlo inmediatamente. 
6 ph Le prohibe quedarse con el cambio de más. 
7 e Le explica que los demás esperan que devuelva el cambio 

de más. 
8 co Le recuerda que usted nunca se queda con cambios de más. 
9 c Le dice que la gente honrada debe devolverlo. 
10 f Se guarda el cambio y no le dice nada. 
11 j Le explica que si no lo devuelve, se lo van a cobrar al em-

pleado. 
 

5. Sorprende a su hijo tirando basura en la calle; entonces usted: 
1 o No le presta atención al asunto. 
2 p Le dice que ponga la basura en su lugar. 
3 s Lo regaña. 
4 a Le advierte que si tira la basura en la calle lo va a castigar.  
5 i Le señala dónde está el bote de basura. 
6 ph Le prohibe tirar la basura en la calle. 
7 e Le explica que las personas educadas tiran la basura en 

el bote. 
8 co Le compara con su hermano, quien sí tira la basura en 

su lugar. 
9 c Le aconseja que si quiere tener un planeta limpio, no 

debe tirar basura. 
10 f Lo lleva a donde está el bote de basura para que la tire.  
11 j Le aconseja tirar la basura en el bote para que los demás 

no se enfermen. 
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6. Su hijo definitivamente no se quiere asear; entonces usted: 
1 o No le presta atención al asunto. 
2 p Le dice “Ven, vamos a bañarnos”. 
3 s Lo castiga. 
4 a Le explica que si no se baña va a oler mal. 
5 I Le explica que es mejor bañarse que ponerse mucho des-

odorante. 
6 ph Le prohibe irse a dormir sin lavarse los dientes. 
7 e Le dice que en la escuela van a ver si está limpio. 
8 co Le pide que se lave las manos antes de sentarse a comer. 
9 c Le platica que a su vecino le salieron piojos por no lavarse 

la cabeza. 
10 f Le regala jabones perfumados. 
11 j Le platica que usted enfermó del estómago por no lavarse 

las manos. 
 

7. Usted sorprende a su hijo dando de patadas a un perro; entonces usted: 
1 o No le presta atención al asunto. 
2 p Se acerca y acaricia al perro. 
3 sn Lo regaña. 
4 a Le explica que el perro lo puede lastimar. 
5 i Le pide que lo acaricie. 
6 ph Lo retira y le ordena que no lo haga. 
7 e Le explica que a los animales se les debe respetar. 
8 co Le aconseja que mejor ni  se le acerque. 
9 c Le dice si le gustaría que a él lo patearan. 
10 f Le regala un perro para que aprenda a convivir con los 

animales. 
11 j Le explica que los animales también sienten. 

 
8. Usted se encuentra jugando con sus hijos y uno de ellos se quiere saltar las reglas; 
entonces usted: 

1 o No le presta atención al asunto. 
2 p Le pide que se fije cómo se juega. 
3 s Ya no lo deja jugar. 
4 a Le advierte que si sigue haciendo trampa ya no jugará. 
5 i Le ordena que en lugar de hacer trampa respete las re-

glas. 
6 ph Le explica que lo que está haciendo es trampa. 
7 e Le explica que el juego es para pasarla bien. 
8 co Le advierte que la próxima vez que jueguen se deberá 

ajustar a las reglas. 
9 c Le pide que se fije en los demás, que no hacen trampa. 
10 f Le pide que le repita las reglas del juego. 
11 j Le vuelve a explicar las reglas. 
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9. Su hijo mayor se encuentra molestando a los más pequeños; entonces usted: 

1 o No le presta atención al asunto. 
2 p Le ordena que no abuse de los menores. 
3 sn Le pega. 
4 a Le explica que cuando sean grandes no lo van a querer. 
5 i Le explica que por ser mayor debe cuidarlos. 
6 ph Le ordena que no los moleste. 
7 e Le dice que se ponga con uno de su tamaño. 
8 co Le pide que cuando lo molesten mejor le diga a usted. 
9 c Le explica que los hermanos mayores están para ayudar, 

no para molestar. 
10 f Los deja que se arreglen solos. 
11 j Le aconseja que mejor juegue con ellos para que se con-

vierta en su héroe. 
 
 
 
Procedimiento 
La aplicación del inventario fue en una sola sesión de aproximada-
mente 30 minutos. Las cinco personas encargadas de aplicarlo reci-
bieron un entrenamiento previo, el cual consistió en la adecuada lec-
tura de los ítems y la solución de cualquier duda sobre el inventario. 
Las aplicaciones se realizaron de manera individual para garantizar la 
atención del participante. 

 
 

RESULTADOS 

Se calificó cada uno de los ítems. Se calculó el alfa de Cronbach para 
obtener la fiabilidad, a la par que se obtuvieron los estadísticos des-
criptivos. 

El instrumento en general obtuvo un nivel alto de fiabilidad. El 
análisis de Cronbach del inventario arrojó una alfa de 0.9420, lo que 
significa que el instrumento es fiable. No se eliminó ningún ítem. 

La fiabilidad final para los ítems que formaron parte del ins-
trumento fue superior a 0.93 (Tabla 1), quedando así un total de 99 
ítems. 
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Tabla 1. Alfas de Cronbach generales del Inventario de Estilos de Crianza. 

Ítem Alfa Ítem Alfa Ítem Alfa Ítem Alfa Ítem Alfa Ítem Alfa 

1.1A .9328 2.1A .9323 3.1A .9319 4.1A .9324 5.1A .9319 6.1A .9319 
1.2p .9327 2.2p .9319 3.2p .9318 4.2p .9326 5.2p .9320 6.2p .9330 
1.3s .9328 2.3s .9326 3.3s .9328 4.3s .9322 5.3s .9318 6.3s .9330 
1.4a .9319 2.4a .9316 3.4a .9316 4.4a .9319 5.4a .9319 6.4a .9321 
1.5i .9314 2.5i .9324 3.5i .9318 4.5i .9320 5.5i .9319 6.5i .9320 
1.6ph .9323 2.6ph .9320 3.6ph .9321 4.6ph .9325 5.6ph .9320 6.6ph .9318 
1.7e .9319 2.7e .9315 3.7e .9321 4.7e .9317 5.7e .9315 6.7e .9318 
1.8co .9320 2.8co .9325 3.8co .9325 4.8co .9314 5.8co .9322 6.8co .9328 
1.9c .9334 2.9c .9314 3.9c .9321 4.9c .9318 5.9c .9316 6.9c .9323 
1.10f .9317 2.10f .9326 3.10f .9325 4.10f .9334 5.10f .9324 6.10f .9331 
1.11j .9317 2.11j .9313 3.11j .9320 4.11j .9318 5.11j .9316 6.11j .9318 
7.1A .9325 8.1A .9321 9.1A .9325       
7.2p .9335 8.2p .9319 9.2p .9322       
7.3s .9316 8.3s .9326 9.3s .9330       
7.4a .9320 8.4a .9312 9.4a .9311       
7.5i .9330 8.5i .9318 9.5i .9316       
7.6ph .9322 8.6ph .9317 9.6ph .9322       

7.7e .9321 8.7e .9320 9.7e .9328       
7.8co .9321 8.8co .9319 9.8co .9318       
7.9c .9318 8.9c .9315 9.9c .9318       
7.10f .9333 8.10f .9320 9.10f .9335       
7.11j .9318 8.11j .9321 9.11j .9311       

Nota: La descripción de la codificación en la columna de ítem indica lo siguiente: el primer número es la situa-
ción, el segundo la frase en la situación y la letra el modo de regulación. 

 
La puntuación teórica mínima es de 9 puntos y la máxima de 81 para 
cada modo de regulación. En las nueve situaciones existe un ítem para 
cada modo de regulación, por lo que los rangos y su interpretación 
son los mismos. Considerando la puntuación mínima y máxima, se 
crearon tres rangos: de 9 a 33 puntos, casi nunca realizan ese modo 
de regulación; de 34 a 57, algunas veces lo hacen, y de 58 a 81 casi 
siempre lo realizan. 

El promedio obtenido para el modo de regulación por omisión fue 
de 40.95 (s = 5.25), lo que significa que algunas veces los padres regu-
lan sin prestar atención a la conducta o absteniéndose de corregir de 
los hijos. Además, se identificó que doce padres casi nunca regulaban 
atendiendo a la conducta del hijo, y que 113 lo hacían algunas veces.  
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Para el caso del modo de regulación por prescripción, el prome-
dio fue de 34.15 (s = 4.15), indicando que a veces el padre modela o 
instruye una clase de relación. Se identificaron 27 padres que casi 
nunca prescribían, y 98 que algunas veces lo hacían. 

El promedio para el modo por sanción fue de 23.66 (s = 7.31), lo 
que implica que casi nunca operan consecuencias concretas para la 
relación. De los 125 padres, 110 de ellos casi nunca sancionaban, y 
sólo 15 lo hacían a veces. 

En el caso del modo por advertencia, el promedio fue de 35.62 
(s = 6.06), lo que indica que algunas veces señalan las consecuencias 
que pueden ocurrir dada una situación. Treinta y nueve padres casi 
nunca advertían, mientras que 86 a veces lo hacían. 

Para el modo de regulación por indicación se identificó que el 
promedio fue de 37.2 (s = 5.1), lo que significa que algunas veces los 
padres señalan una opción sobre otra. De los 125 padres, 101 algunas 
veces indicaban y 24 casi nunca lo hacían. 

En el caso del modo por prohibición, el promedio obtenido fue 
de 37.98 (s = 5.14), indicando que los padres algunas veces señalan la 
imposibilidad de realizar alguna conducta. Ciento tres padres algunas 
veces prohibían y 22 casi nunca lo hacían. 

Para el modo de regulación por expectativa, el promedio fue de 
37.67 (s = 5.61); esto es, que algunas veces los padres instruyen so-
bre las demandas sociales que una relación debe satisfacer. Ciento un 
padres algunas veces empleaban el modo de expectativa, mientras que 
24 casi nunca lo hacían. 

El modo por condicionamiento alcanzó un  promedio de 34.24 
(s = 6.14), implicando que algunas veces los padres instruyen sobre los 
requerimientos a cumplir previos a una situación. De la totalidad, 73 
padres a veces empleaban el modo de condicionamiento, y 52 casi nun-
ca lo hacían. 

Para el caso del modo por comparación, el promedio alcanzado 
fue de 34.42 (s = 5.24); algunas veces los padres emplean la contras-
tación de dos situaciones. Se identificó que 71 padres algunas veces 
contrastaban, y 54 casi nunca lo hacían. 
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En el modo de regulación por facilitación se obtuvo un prome-
dio de 25.12 (s = 6.92),  lo que significa que los padres casi nunca 
auspician o disponen las condiciones para que se dé una relación. Del 
total, 106 padres casi nunca facilitaban, y 19 lo hacían algunas veces. 

Finalmente, en el modo de regulación por justificación se obtu-
vo un promedio de 36.12 (s = 6.21), lo que implica que algunas veces 
los padres modelan o instruyen sobre las consecuencias que sigue 
una relación. 

Por último se aplicó una análisis de varianza de medidas repeti-
das, identificándose diferencias significativas entre los diferentes mo-
dos de regulación (F(1,122) = 36.68; p < 0.001); en particular, las diferen-
cias se hallan en los modos de regulación de facilitación y sanción. 

 
 

DISCUSIÓN 

El inventario propuesto obtuvo una excelente fiabilidad, por lo que en 
lo sucesivo puede emplearse con diferentes propósitos; por un lado, pa-
ra continuar investigando los modos de regulación de diferentes pa-
dres de familia, así como para aplicarlo con la intención de obtener el 
“diagnóstico” de un caso particular; por otro lado, este inventario tiene 
que ser sometido al proceso de validez. Una vía para ello es disponer 
de los participantes suficientes para realizar el análisis estadístico 
apropiado (análisis factorial) para obtenerla; otra, realizando estudios 
que permitan relacionar los modos de regulación con otras variables, 
tales como la competencia conductual de los padres, su nivel esco-
lar, condición civil, género o nivel económico, entre otras. De obtenerse 
relaciones significativas, se podría probar que el inventario es sensible 
para medir lo que se pretende medir. 

Resulta pertinente señalar que las puntuaciones obtenidas en 
los modos de regulación por sanción y facilitación resultaron ser muy 
bajas. Una posible explicación para el caso de sanción es que a los pa-
dres generalmente les pesa aceptar que aplican algún tipo de castigo 
a sus hijos. Esta afirmación se sustenta en la experiencia de los autores 
al trabajar clínicamente con padres de familia. En lo que corresponde al 
modo de regulación por facilitación, la baja puntuación puede deber-
se, por un lado, a las creencias compartidas de los padres de familia 
sobre lo que está bien o mal hacer en el medio social en el que viven, 
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y, por otro, a su bajo nivel escolar, en virtud de que poseen una limi-
tada información en lo referente a los valores morales recibidos y, por 
ende, que transmiten a sus hijos. 

Por último, este instrumento evalúa las situaciones de naturaleza 
ejemplar bajo las que se explicitan los juicios de valor moral (Ribes y 
cols., 1986). Aun cuando no se trata de un experimento en el que las 
personas de alguna manera se comportan y emiten sus juicios de valor, 
esta alternativa de trabajo –la propuesta de un inventario– permite 
identificar lo que las personas consideran como el “deber ser” en una 
situación hipotética en la que refieren la manera en que regulan el 
comportamiento de sus hijos. Ciertamente, se han criticado los inven-
tarios como forma de evaluar el comportamiento moral (Ribes, 1990); 
sin embargo, se han cuidado los criterios métricos a los que se some-
te un instrumento de evaluación, por lo que es factible que los datos 
mostrados aporten más al análisis del comportamiento moral desde la 
perspectiva interconductual, ya que desde esta teoría el decir que se 
hace algo es, finalmente, conducta. 
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