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Resumen

Se presenta un estudio sobre las 
experiencias de socialización que 
sustentan la construcción de la ética 
personal en seis estudiantes, con 
atención a las oportunidades de toma 
de perspectiva sobre situaciones so-
ciales en el proceso de adquisición 
de la moralidad. Se escogieron dos 
alumnos de secundaria, dos de ba-
chillerato y dos de licenciatura; cada 
pareja estuvo formada por un hombre 
y una mujer. Se realizó una entrevista 
profunda para conocer el proceso 
de formación moral, con énfasis en 
identificar experiencias sociales, per-
sonas significativas y valores perso-
nales internalizados. Se concluye que 
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Abstract

This paper presents a research about 
the socialization experiences that 
support the construction of personal 
ethics on six students. Special atten
tion was given to the opportunities of 
perspective taking in social situations 
that promote the acquisition of moral
ity. Two secondary students, two from 
high school and two from professional 
level were chosen and in the three 
levels there was a male and female 
person. A depth interview was con
ducted in order to explore the process 
of moralization, pointing out the 
social experiences, the most relevant 
persons and personal values internal
ized. It concludes that the family is 
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la familia constituye el ámbito más 
relevante para promover el desarrollo 
moral y que la escuela no representa 
una experiencia de importancia com-
parable a la familia. 
 
Palabras clave
desarrollo moral, jóvenes, formación 
de valores, socialización

the most important environment to 
promote students’ moral development 
and, in contrast, school does not rep
resent an important experience com
pared to that of the family.

Key words
moral development, young people, 
values acquisition, socialization

Introducción

En la sociedad mexicana existe una nueva toma de conciencia de los pro-
blemas morales que se presentan en la acción social, en especial en la 
economía y la política. Entre los factores de tal problemática se encuentra 
la insuficiente formación ética de los individuos, la falta de competencia 
moral, de la aptitud para plantearse una perspectiva moral de la propia 
acción y para tomar decisiones fundadas en valores o principios éticos 
(Kohlberg, 1992). 

Junto con otras respuestas sociales y gubernamentales, existe un cam-
bio de actitud hacia la educación formal, manifiesta en crecientes expec-
tativas de que la escuela realice con eficacia su labor cultural y de for-
mación de valores o, según otro punto de vista, su tarea de promover el 
crecimiento moral.1 La comprensión o redescubrimiento de la naturaleza 
ética de la educación gana terreno, lo cual es observable en el plantea-
miento de que la socialización escolar ha de ser una experiencia de desa-
rrollo moral, como propone, por ejemplo, la reforma de la educación básica 
por medio de la formación cívica y ética en los años recientes. 

En los últimos decenios, se han diversificado las expresiones teóricas 
y pedagógicas relacionadas con la educación en valores y la formación 

1 Véase en Turiel (2002) las dos perspectivas sobre la moralidad: el desarrollo del juicio y la internalización de 
valores y normas sociales.
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moral (Barba, 2004; Yurén, 2003).2 Un rasgo distintivo de esta búsqueda 
es la vuelta al ciudadano como sujeto ético, por lo que uno de los enfoques 
más frecuentes en la educación moral es el de la educación ciudadana, 
enfoque formativo que otorga importancia especial al desarrollo del jui-
cio moral (Colby, Ehrlich, Beaumont and Stephens, 2003; Conde, 1998; 
Hoyos y Martínez, 2004; Schujman, 2004). En virtud de su tarea social, 
ello significa también el reclamo de que la escuela recupere o fortalezca 
su acción para asegurar su pertinencia formativa y evitar reducir la esco-
larización a un proceso instruccional.

No obstante la importancia de la experiencia formativa escolar, esta 
institución no es el único ámbito en el que se adquieren la moralidad y 
los valores personales; la familia y otras relaciones sociales son igual-
mente relevantes (Guerrero, 2003; Luengo, 2002; Pérez, 2002a, b). 
Debe considerarse, además, que la escuela no tiene influencia por sí 
misma, sino que depende tanto de diversos factores de su organización 
y funcionamiento como de las motivaciones del alumno –por ejemplo, la 
de logro– o la tendencia a la autorrealización  (Rest, 1988; Puig, 2003, 
1996; Rogers, 1997).

El crecimiento moral se sustenta en el desarrollo cognitivo y en el 
conjunto de la experiencia social del individuo, sobre todo, en las opor-
tunidades de toma de perspectiva moral (Kohlberg, 1992, 1987, 1974). 
Consiste en una elaboración del sentido ético personal –los juicios sobre 
lo que está bien hacer y lo justo– en cuyo proceso, desde el punto de vista 
de la acción, se forman e interrelacionan cuatro componentes: la sensi-
bilidad moral, el juicio, la motivación o valores personales y el carácter 
(Bebeau, Rest y Narváez, 1999; Rest, 1983; Rest, Narváez, Thoma  y 
Bebeau, 1999).

La teoría de L. Kohlberg sobre la adquisición de la moralidad, que 
postula la evolución cognitivo-moral en una estructura de tres niveles y 
seis estadios, ha tenido mucha influencia en la investigación y en la pe-

2 Una revisión del tema en el siglo xx de México puede verse en Barba (1998); Latapí (2003) hace un análisis de 
las experiencias estatales recientes y la  obra de Maggi, Hirsch, Tapia y Yurén (2003) presenta el estado de la 
investigación en valores.
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dagogía. A continuación, se presentan en forma resumida los niveles y 
estadios (Kohlberg, 1992).

De acuerdo con este autor, además del desarrollo cognitivo, son impor-
tantes las oportunidades de toma de perspectiva sobre situaciones sociales 
en el proceso de internalización de valores; el desarrollo moral posee una 
naturaleza psicosocial  que ocurre en variedad de experiencias (Turiel, 
2002). Se plantean, entonces, varias preguntas en este trabajo: ¿cómo con-
tribuyen diferentes ámbitos de interacción a la formación valoral?, ¿cómo 
se construyen la sensibilidad y la competencia morales?, ¿cuáles valores 
estructuran y contienen la moral personal?, ¿cómo se origina y realiza el 
proceso personal de reflexión ética?, ¿qué conciencia tienen los sujetos de 
su proceso de formación moral?

Estructura evolutiva del juicio moral 

Nivel I. Preconvencional. Perspectiva moral individualista concreta, del pro-
pio interés.

Estadio 1. Moral heterónoma, con orientación de castigo-obediencia y 
perspectiva social egocéntrica.
Estadio 2. Moral individualista y de propósito instrumental e intercam-
bio. Se siguen las reglas de acuerdo con el propio interés y  necesidades, 
dejando a otros hacer lo mismo. La perspectiva social es de individualis-
mo concreto.

Nivel II. Convencional. Perspectiva moral de miembro de la sociedad.
Estadio 3. Moral de expectativas interpersonales mutuas y relaciones y 
conformidad interpersonales. La perspectiva social es la del individuo en 
relación con otros.
Estadio 4. Moral de sistema social y de conciencia, motivada por cumplir 
el propio deber aceptado y sostener las leyes. La perspectiva social dis-
tingue entre el punto de vista interpersonal y el social.

Nivel III. Postconvencional. Perspectiva moral de principios éticos autoes-
cogidos.
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Estadio 5. Moral del contrato social aceptado razonada y críticamente 
o de utilidad, y de los derechos individuales básicos; importancia de la 
imparcialidad de las reglas. La perspectiva social es la del individuo ra-
cional consciente de los valores y derechos previos al contrato social; 
considera los puntos de vista moral y legal.
Estadio 6. Moral de principios éticos universales autoescogidos. La pers-
pectiva social consiste en el reconocimiento de principios morales univer-
sales de los cuales se derivan los compromisos sociales, pues las personas 
son fines en sí mismas y así deben ser reconocidas.

En relación con tales cuestiones, los objetivos del trabajo son: a) iden-
tificar las experiencias y procesos de socialización que sustentan la cons-
trucción de la ética personal –formación moral– de seis estudiantes, b) 
identificar a las personas más relevantes en la adquisición de los valores 
personales, c) identificar la idea de los estudiantes acerca de su proceso 
personal de moralización, y d) comparar la influencia de diversas instan-
cias socializadoras en la formación valoral de los sujetos.

Metodología 

La selección de sujetos se efectuó a partir de un estudio cuantitativo que 
utilizó una muestra intencional de estudiantes de secundaria (S), bachille-
rato (B) y licenciatura (L), a quienes se aplicó la Prueba de Definición de 
Criterios (Defining Issues Test, dit, de J. Rest) para evaluar su desarrollo 
moral. De entre estos sujetos, se eligieron dos de cada nivel educativo, de 
diferente sexo y con distintas puntuaciones en cuanto a la moralidad de 
principios; fueron seleccionados entre los de puntaje más alto y más bajo;  
se realizó con cada uno de ellos una entrevista en profundidad orientada a 
indagar la comprensión de su propio  proceso de formación moral. 

El dit es una prueba diseñada de acuerdo con la teoría de Kohlberg. 
Por su estructura, permite que los sujetos expresen sus perspectivas mo-
rales, pues pondera la importancia de un conjunto de enunciados y los 
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jerarquiza de acuerdo con la naturaleza de un dilema moral dado. En este 
trabajo, se empleó la versión del dit de tres historias o dilemas morales. 

Con las respuestas recogidas en esta prueba, se obtienen puntuaciones 
para cada uno de los estadios de desarrollo moral con excepción del 1. La 
puntuación por estadio expresa el porcentaje de juicios morales emitidos 
por un sujeto desde esa perspectiva sociomoral.  En el perfil moral que re-
sulta de la prueba, cada sujeto tiene un estadio de desarrollo preeminente, 
en relación con el cual los otros estadios obtienen puntuaciones menores. 
En el cuadro 1 se registran los estadios con las puntuaciones más baja y 
más alta obtenidas por cada sujeto.  

Cuadro 1. Perfil de los estudiantes

Su
je

to
s

Grado escolar Sexo
Edad 

año / mes
Estadio 

más bajo
Estadio 
más alto

Índice 
P

1
Primero de S:  
general, 
particular

Masculino 13 / 5 6: 1.66 5A: 36.50 43.16

2
Tercero de S: 
técnica, rural, 
pública

Femenino 15 / 5
5A y 5B: 

0.0
4: 40 3.33

3

Segundo de B: 
tecnológico, 
a distancia, 
público

Femenino 16 / 9 2: 6.66 4: 35 38.33

4
Primero de B: 
tecnológico, 
público

Masculino 15 / 11
5B y 6: 

0.0
4: 41.50 3.33

5
Primero de L: 
Informática; 
pública

Femenino 18 / 7 3: 0.0 4: 30.00 43.16

6
Quinto de L: 
Administración; 
pública

Masculino 24 / 7
5A y 5B: 

0.0
4: 43.16 10.00
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Por ejemplo, no obstante su diferente edad y escolaridad, los sujetos 2 y 6 
se parecen en que no utilizan la perspectiva del estadio 5 para emitir juicios 
morales. Desde otro ángulo, resulta que todos, con excepción del número 1, 
coinciden en que la perspectiva moral predominante es la del estadio 4.

La puntuación señalada como Índice P en la última columna se integra 
con las puntuaciones de los estadios 5 y 6 y representa la cantidad de jui-
cios que un sujeto efectúa con la perspectiva postconvencional, es decir, 
con base en sus principios autoescogidos.

Los materiales de las entrevistas se analizaron y sistematizaron en fun-
ción de los objetivos señalados arriba. En seguida, se presenta una des-
cripción de la experiencia de cada sujeto basada en los elementos más re-
levantes narrados por ellos; al final, se efectúa un análisis comparativo.

Análisis de los procesos de formación moral

alumno de secundaria

Este alumno se siente aceptado e integrado a la vida de los adultos; tiene 
una participación activa en la convivencia familiar. Para él, la vida social 
mexicana sufre problemas de índole moral por las deficiencias de la políti-
ca y la acción del gobierno, opinión motivada por la cercanía cotidiana con 
su padre y otras personas adultas con quienes dialoga. Frente al ambiente 
social que percibe dañado por la corrupción, la proyección que hace de 
su vida es tomar decisiones personales, guiarse por el valor del respeto 
y esforzarse en su trabajo futuro en una profesión. No considera que el 
ambiente impida su libre decisión.

En su formación moral resulta muy significativa su valoración de los 
adultos como personas con experiencia de vida, sabiduría, de quienes se 
puede aprender; identifica en ellos coherencia y buen ejemplo. Sus pa-
dres le han enseñado a ser responsable en sus actividades, por ejemplo, 
la escolar, y es consciente de dos motivos que se combinan para su ac-
ción moral: temor a un regaño y atender la expectativa de sus padres de 
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ser buen estudiante y buen hijo. Aun con su crecimiento en la moralidad 
postconvencional, no ha superado totalmente el estadio 2. 

Existe una experiencia temprana muy significativa que influye en su 
moralización (Rest, Narváez, Thoma y Bebeau, 1999); se trata de la co-
municación intensa con su padre quien le platicaba desde pequeño “sus 
anécdotas de la vida” y su principio moral de respetar siempre a los demás, 
a la vez que le exhortaba siempre para “que yo no haga lo que yo no quiero 
que me hagan”. De ello se deriva un carácter moral que le permite, no sin 
conflictos ni dudas en situaciones particulares, hacer lo correcto, con lo 
cual se siente tranquilo y gana confianza en sí mismo. La acción correcta 
–afirma–  ayuda a vivir mejor, con seguridad, tanto en una perspectiva 
moral de evitar el castigo, como en la perspectiva superior de respetar a 
los demás y promover la cooperación. 

En lo anterior se expresa un cambio, aún incompleto, en su proceder 
ético: ha evolucionado de un análisis de las situaciones en función de los 
beneficios para sí mismo –evitar un castigo– a otra perspectiva que consi-
dera la lealtad a los padres y, más aún, vivir la regla de oro, como la mejor 
manera de actuar. En términos sociales amplios, al considerar la situación 
de México, afirma que el país tendría mejores condiciones de vida si hu-
biese más respeto en las relaciones personales, con base en los derechos 
individuales. En todos los casos, la acción correcta requiere reflexión y 
análisis de las situaciones para elegir lo mejor.

En la relación con las personas, su orientación fundamental es de res-
peto –valor al que considera condición básica de la convivencia ordenada– 
y desaprueba la discriminación practicada por algunas amigas, debido a 
que daña a personas iguales a uno mismo, pues, sin importar rasgos físi-
cos o características sociales o simpatías, “todos somos iguales”. Esto es 
para él un principio de acción: ser bueno o actuar correctamente implica 
“ser sociable […] compartir amistad [sin] discriminar personas”, lo cual 
resalta al afirmar que el esfuerzo de cada persona por hacer lo correcto 
no significa para él que lo haga sola, sino que debe realizarse con actitud 
cooperativa; la búsqueda de la mejor acción se produce cuando se inte-
ractúa con los demás, pues la persona no está sola. De manera específica, 
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reconoce la influencia de su madre con su sensibilidad a las necesidades 
de los demás y su bondad.

Puesto que la relación con sus padres es de confianza –tiene la certeza 
de que ellos actúan de buena fe, orientados al cuidado amoroso de sus 
hijos–, comprende la obediencia como una forma de aceptar la preocupa-
ción y cariño de ellos; se percata de que no todos sus amigos han crecido 
en un ambiente similar, lo cual aprecia mucho en su vida y lamenta que 
no exista para algunos de ellos. Considera que los papás desempeñan un 
papel fundamental en la formación moral de los hijos; más que la mera 
imposición de autoridad, ello representa un apoyo en el crecimiento.

Si bien reconoce que aún no tiene mucha experiencia en las relacio-
nes afectivas heterosexuales, se da cuenta de que las personas requieren 
madurez para vivirlas con equilibrio; ha escuchado que existen personas 
para quienes estas relaciones son fuente de problemas que afectan de 
manera considerable la vida familiar. Importa, en este tipo particular de 
relaciones humanas, tanto el cuidado de sí como el bienestar de los otros, 
expresión del respeto.

Otros valores mostrados en su visión moral son la laboriosidad o es-
fuerzo en los asuntos propios; la responsabilidad, guiada por la compren-
sión que de manera progresiva se logra de las propias obligaciones, como 
le sucedió respecto de  la escuela; la honestidad como exigencia de la 
lealtad, la verdad y la amistad; la paz, como vivencia del respeto en todos 
los ámbitos interpersonales. En suma, expresa una opinión coherente de 
su experiencia orientada al crecimiento moral, con valores interrelacio-
nados en una comprensión de sí mismo que incluye la vida familiar y la 
pertenencia a un país y a la humanidad. Aunque todavía no puede  justi-
ficar con amplitud su perspectiva postconvencional, tiene claridad en los 
valores que la forman, en especial el respeto.

alumna de secundaria

No resulta fácil hablar de su proceso de formación moral a esta persona: 
“¡Ay!, es que… tantas cosas”, expresó con cierta ansiedad. Reconoce que 
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ha vivido situaciones en las cuales hubo de juzgar lo correcto. Es reserva-
da, pues, como se describirá más adelante, vive con desagrado conflictos 
entre diferentes perspectivas morales. 

La principal acción formativa proviene de sus padres, sobre todo como 
reacción a sus acciones, para señalarle lo que no debería hacer. Recuerda 
que “cuando estaba chica, muy chiquita, si hacía algo [malo]”, recibía un 
regaño. Ante actos relacionados con la escuela, como “hacer la pinta”, 
le dicen, aun en secundaria, que “eso estaba mal”, que debe actuar con 
responsabilidad. Además de su deber, cree que con tal comportamiento 
involucra a los maestros: “si algo me pasara [mis padres], pensarían que 
estaba en la escuela y la culpa se la echarían a los profes”. Así manifiesta 
que su sentido de responsabilidad se orienta a  padres y maestros, en la 
perspectiva del estadio 3: ser buena hija y alumna, aun cuando vive el 
conflicto de lealtades respecto de sus amigas. “Hacer la pinta” es ocasión 
para que sus padres le hablen de la importancia de la verdad, pues miente 
al no permanecer en la escuela.

Otra experiencia importante ocurre en la convivencia familiar, porque 
sus padres  exhortan a ella y a sus hermanas a vivir con respeto mutuo. En 
su casa existe una situación particular que le ocasiona problemas: con su 
familia vive una prima debido a que su mamá “se juntó con otro hombre”. 
El conflicto consiste en que “me hace enojar y a veces pos la peleo, y me 
dicen que no”; su mamá solicita “que la trate como mi hermana”. Recono-
ce que tiene razón con tal petición, pero expresa su dificultad al afirmar: 
“A veces no quiero entender”. No es un problema de comprensión, sino 
de tipo emocional y de actuación conforme a lo que le parece bueno, ser 
tolerante. 

Otro aspecto de su socialización también difícil para ella se relaciona 
con ser mujer, con su autoestima e identidad de género. Relata lo que un 
amigo le dijo en una ocasión: “Cuando a veces andaba yo jugando o algo, 
me daba a llevar mucho con los hombres y él me decía que estaba mal, 
que no debería ser así una mujer, porque estaba mal, se veía mal”. Se sen-
tía incómoda con el comentario, pues pensaba: “Es mi vida […] yo sabré”. 
Le molestaba la valoración de su conducta, porque no le parecía razonable 
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que le dijeran eso; no comprendía la razón de que estuviera mal. Concluye 
diciendo: “Según eso […] se ve mal”. 

En lo relativo a su identidad de mujer, se revelaba contra un estereo-
tipo cultural; además de la experiencia anterior, comenta otra: tenía una 
amiga con quien jugaba básquetbol por las tardes; después, llegaba a casa 
en la noche. Cierto día su mamá le dijo que ya no iba a ir. Ella reconoce: 
“Yo también vi que estaba mal, porque se ve mal que [ande] tanto tiempo 
en la calle”. Se preguntaba por qué su conducta estaba mal y no lo sabe. 
En todo caso, dice, se sabe que está mal: “Viéndolo, al ver que está mal, 
se ve mal, se ve feo”, lo cual indica que internalizó la valoración de los 
otros, el estereotipo que juzga diferente a hombres y mujeres. Se trata de 
esquemas culturales que hacen inadecuada una acción con independen-
cia del comportamiento real del sujeto.

La cuestión clave de cómo saber si una acción está bien o mal tie-
ne una respuesta personal: debe pensar en sí misma, “en lo que pueda 
pasar”, “en todo lo que voy‘hacer, todo lo que puedo ocasionar”. Así, en 
relación con “hacer la pinta” se produce el regaño de los padres y dejar 
en mal a los maestros; si asiste a un baile, va a “desvelar a su mamá [ ..] 
después a mí me regañan […]”. En la vida cotidiana, estar mucho en la 
calle puede ocasionar una relación inadecuada con algún hombre y que-
dar embarazada, como ha ocurrido con unas vecinas suyas, de las cuales 
una recurrió al aborto, que juzga incorrecto. Ha aprendido que “hay que 
tener cuidado con los hombres, con todo el mundo”, pues el ambiente es 
peligroso. A su juicio, tales riesgos muestran la importancia de los padres 
–en mayor grado, la de la madre– para no actuar mal. Ella interpreta las 
malas conductas de las vecinas como consecuencia de la falta de atención 
de sus padres. 

Considera que su proceso de razonamiento moral se funda en tres ti-
pos generales de acción: 1) pensar en las consecuencias para ella misma 
y para los demás; al respecto afirma: “necesito primero ver y ya después 
reaccionar”; 2) aprender de la propia experiencia, de la cual dice que ha 
aprendido “muchas cosas”; 3) aprender de la experiencia de otros; en este 
punto incluye lo que le dicen sus padres, su amigo y otras personas.
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En síntesis, considera que es fácil hacer el bien o “lo que uno debe 
hacer” –asunto que depende mucho de la opinión de otros, de las cos-
tumbres y usos sociales– si se quiere; ella así lo hace “algunas veces”. 
Cómo ocurra ese “querer” depende de la valoración de sí misma y de 
todo lo que puede ocasionar. El papel de la reflexión consiste, en esencia, 
en identificar las consecuencias de la propia acción atendiendo tres as-
pectos, según el tipo de hechos: el bien personal –evitar los castigos, los 
regaños–, el bien de los padres –no engañarlos “haciendo pintas”– y, en 
general, el bien de los demás, pero subordinado éste a las perspectivas de 
los estadios 2 y 3. 

alumna de Bachillerato

Esta persona considera que, ante las situaciones de tipo moral, deben bus-
carse soluciones para mejorar el bienestar del individuo o individuos invo-
lucrados, basándose en principios como el derecho a la vida y el respeto a 
las leyes sociales. Por su experiencia familiar, destaca la importancia de la 
libertad y la posibilidad de ésta para construir la propia vida.

Las personas que ella relaciona con su formación moral son sus pa-
dres, maestros, un amigo y un tío. Los dos últimos se vinculan por el 
problema del alcoholismo; mediante sus experiencias, comprendió el valor 
práctico de una enseñanza de sus padres y maestros: luego de observar a 
su tío y el maltrato que inflingía a sus padres, esposa e hijos, entendió que 
se había perdido el respeto a sí mismo y a las personas de su familia, valor 
fundamental e inseparable de la libertad para el ser humano.

Debe su aprecio por el respeto a las enseñanzas de sus padres y 
maestros. Tal valor consiste en “obedecer, actuar de acuerdo en lo que 
los demás piensan que está bien”, lo cual no se aplica a cualquier per-
sona, sino quienes “tengan la experiencia suficiente para decir lo que 
está bien o lo que está mal”. Por ejemplo, a los maestros les reconoce 
un rol muy relevante: los obedecemos y respetamos, “porque son los que 
nos están educando, nos van a ayudar a encontrar... mmm... personali-
dad”;  eso genera una legitimidad en su función, pero también una gran 
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responsabilidad para ejercerla con prudencia, de forma que ayuden a 
madurar.

El riesgo es inherente a la vida: “Toda la vida se arriesga y a veces nos 
tocará perder, otras nos tocará ganar”; por esa razón, es fundamental ser 
fiel a las convicciones propias aun a riesgo de una pérdida; su compren-
sión de la obediencia le deja un sentimiento de culpa, de indefensión, de 
cierta fatalidad, pues cree que “no siempre uno va a tener lo que quiere, 
por eso […] alguna vez tiene que salir perjudicado”. Posee seguridad de su 
autonomía, pero siente que le ha faltado comprensión y apoyo emocional 
en sus conflictos de lealtad propios del estadio 3.

En contraste con lo anterior, tomó una decisión que le otorga seguri-
dad: durante unas vacaciones escolares, tuvo interés en trabajar y dudó 
de la conveniencia de seguir en la escuela. Inició en un trabajo y no le 
gustó; ahora, tras valorar las cosas asegura: “Pienso que es mejor entrar a 
estudiar, estar mejor preparada [...] vi que es mejor tener un estudio, tener 
una mejor calidad de vida”. Tiene aptitud para tomar decisiones y valorar 
su experiencia, pero su desarrollo personal y crecimiento moral requieren 
un cambio de perspectiva en la relación con la autoridad, para avanzar y 
fortalecer su autonomía, sus principios personales de acción. En tal senti-
do, vivió una experiencia significativa con una amiga; ello le planteó una 
perspectiva moral superior, pues esta amistad es una ayuda importante 
para entender lo que pasa, “saber actuar de acuerdo con el problema [...] 
y resolverlo con mayor exactitud, de acuerdo con lo que estaba bien”. En 
un baile, un muchacho le “habló para novia”; puesto que sus padres no le 
permitían en ese entonces tener novio, no supo qué hacer y pidió consejo 
a su amiga, quien le dijo tres cosas: en primer lugar, que se trataba de 
un asunto que ella debía decidir, es decir, la invitaba a responsabilizarse 
de la decisión; en segundo lugar, que desde la perspectiva de sus padres 
–esperar a tener más edad–  tenían razón; y, en tercer lugar, que un no-
viazgo a escondidas sólo conlleva “problemas y chismes”. Su decisión, 
no fácil, consistió en no iniciar el noviazgo, ya que consideró importante 
dedicar toda su energía y tiempo a los estudios, valorándolos como una 
oportunidad que sus padres promueven y apoyan plenamente. Después, la 
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satisfacción en su estudio le ayudó a juzgar que su decisión fue la mejor y 
aceptó la preferencia de sus padres.

La expectativa de un futuro mejor, fundado en el estudio y el esfuerzo, 
ha sido siempre promovida por su padre, quien ha platicado a sus hijos 
que deseó estudiar, pero sus padres no pudieron apoyarlo. Ante esto, la 
aspiración de la joven es clara: “Me gustaría tener otro nivel más alto”; por 
tal razón desea esforzarse, “encontrar una forma de vivir y algo que nos dé 
esperanza para luchar”. Agrega después: “Tenemos la libertad de elegir […] 
lo que queremos ser, lo que queremos hacer [...] debemos actuar libremente, 
pero sin dañar a nadie”. Tal motivación de logro resulta un factor positivo 
que apoya el crecimiento moral (Nunner-Winkler, 2007; Rest, 1988).

Al reflexionar sobre su aspiración, no se refiere a que, por contar con 
mayores estudios, las personas se hagan superiores a otras; aclara: “Yo 
pienso que todas las personas son iguales”; si desempeñamos diferentes 
trabajos en jerarquía es por la preparación que cada uno logra. Su apren-
dizaje sobre la igualdad de las personas, equidad en derechos y obligacio-
nes –una vivencia que ubica en la escuela secundaria– la lleva a afirmar 
que quienes abusan de otros hacen mal: “Primero deben pensar en el 
daño que están haciendo”.

Además de las personas, también la propia experiencia la ayuda a madu-
rar. Lo que ella ha visto confirma sus juicios de valor y la ayuda a reflexio-
nar: “La vida –dice–  va enseñando”. En síntesis, esta alumna se encuentra 
abierta al crecimiento moral. Es consciente de su cambio personal debido 
a su desarrollo, a la escuela, a sus padres y su valoración de la vida como 
responsabilidad. Al derivar de ahí una exigencia de esfuerzo, se forma un 
tipo de conciencia que le ayuda a pensar y definir lo correcto, si bien con 
la comprensión y apoyo de los adultos para no generar conflictos emocio-
nales y de lealtades.

alumno de Bachillerato

Para decidir lo que está bien hacer, asocia su criterio de manera inmediata 
con la prohibición del robo. Recuerda que cuando estaba en sexto de pri-
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maria fue necesario decidir al respecto: unos amigos lo invitaron a tomar 
parte en el robo de un juguete, en lo cual juzgó conveniente no participar, 
“porque a veces, casi siempre, sale uno mal en cosas [sale] perjudicado”. 
Al pensar en las consecuencias negativas, decidió no tomar parte en ello. 
Su criterio moral fundamental es pensar “en las consecuencias que tiene 
después lo que yo hago”, expresa. Quienes le han enseñado lo correcto 
son “básicamente” sus padres, aunque reconoce que también su hermana 
mayor a veces le ha ayudado. A pesar de que  no recuerda con precisión 
lo que le decían, afirma: “Sí me han dicho que robar es malo y todo eso”. 
Puesto que la vivencia relatada ocurrió mientras cursaba la primaria, se 
trata, entonces, de un aprendizaje temprano muy significativo. 

Es consciente de haber cambiado la forma de elaborar sus juicios 
morales. Distingue dos aspectos de su presente perspectiva convencional 
preeminente: por una parte, reconoce la importancia de ser buen hijo 
–por ejemplo, evitando emborracharse– ; por la otra, se siente capaz de 
actuar con responsabilidad, porque ya es mayor y puede obtener más 
libertad y confianza de parte de sus padres. Afirma que ha logrado ser 
responsable y que, por otra parte, nunca se ha excedido. En todo caso, 
se percata del cambio en el modo de juzgar lo correcto: el paso del temor 
de ser castigado al motivo por agradar a sus padres actuando de manera 
responsable. 

En el mismo sentido de satisfacer la expectativa de sus padres, junto 
con el asunto de las bebidas, se encuentra el del desempeño escolar. Lue-
go de tres años de dificultades, advirtió que “ya estaba cansado de estar 
reprobando, o sea, ¡hasta aquí ya! No tenía qué reprobar y ya”. Observó a 
sus compañeros: “Los fui viendo a cada uno y lo que vi era que p’s nada 
más le echaban ganas y se ponían a estudiar”. Con tal experiencia, se 
propuso tener más voluntad para mejorar su desempeño en la escuela: “Ya 
desde ahí me comprometí a estudiar”. Su vida de estudiante cambió, em-
pezó a lograr un mejor desempeño, lo cual le produjo mucha satisfacción. 
Su perspectiva actual es mantener el esfuerzo y el logro en su actividad 
escolar, no para evitar el enojo de sus padres, sino para ser un hijo respon-
sable. Además, quiere hacer un buen bachillerato.
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En la secundaria también tuvo una experiencia favorable: el modo de 
enseñar de la maestra de química –“su forma de enseñar daba mucha con-
fianza”– y la buena relación que estableció con ella –“no era como una 
maestra, era como un tipo de amiga”– le ayudaron a obtener más confianza 
en sí mismo, promovieron su seguridad y autoestima: “Pude expresarme 
sin dificultades [y aprendí] a razonar mejor”, dice. Esta percepción de su 
desarrollo cognitivo corresponde con su crecimiento moral. En cuanto al 
cambio en su sentido de responsabilidad, explica que, si bien sus padres 
hacen lo correcto al enseñarle, ya se siente molesto por las formas en que 
lo supervisan: “Tal vez porque todavía creen que soy su hijo pequeño”. Sin 
embargo, comprende la actitud de ellos, pues aún no es mayor de edad. Está 
convencido de que ha aprendido lo que sus padres pretendían, a valorar las 
consecuencias de sus actos como persona responsable y a decidir de modo 
razonable lo que debe hacer. Esto indica su evolución desde el estadio 2 y 3 
hacia el 4 y, poco, hacia el 5 particularmente en el valor de la honradez; evo-
luciona del temor a la consecuencia negativa hacia el respeto a las normas.

Para apoyar su aptitud y su deseo de autonomía, afirma de sí mismo: 
“[Ahora] pienso más científicamente [...] veo las cosas con más relación, 
o sea, las entiendo más”. Se siente muy seguro en su experiencia escolar 
y comprende la importancia de pensar las consecuencias de las acciones 
que los padres prohíben a sus hijos. En otras palabras, percibe su desa-
rrollo cognitivo y lo aplica a las cuestiones de su comportamiento, como 
se afirmó arriba.

En una ocasión, hubo un accidente en su casa del cual lo culparon; 
se defendió y pudo comprobar su inocencia. Con ello, aprendió a ser más 
seguro de sí mismo, a valorar la verdad y la responsabilidad, así como a 
reconocer que los padres no actúan sólo con afán de mostrar autoridad a 
los hijos, sino que les preocupa su bienestar. Comprender la perspectiva 
del otro –la previsión de los padres al establecer normas y prohibiciones– 
le ayudó a ponderar su autonomía y a entender que puede, a su vez, confiar 
en sus padres.

Otra manera por la cual considera que se ha desarrollado moralmen-
te es por la “experiencia”; ella incluye la observación y valoración de lo 
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que hacen y viven otras personas. Por último, añade una experiencia muy 
significativa para él: la exhortación y el apoyo de un amigo para “echarle 
ganas al estudio” y para aprender a estudiar. De la misma forma, de esta 
relación aprendió el valor de la amistad, lo cual explica en términos de 
ofrecer la “amistad sin cambio de nada”.

La opinión que de sí mismo tiene este alumno se expresa en la re-
construcción de algunas etapas de su vida que posibilitan comprender la 
dinámica de sus estadios morales. Resaltan dos aspectos: primero, la toma 
de conciencia de su cambio de perspectiva y la posibilidad de la auto-
nomía; segundo, el cambio de sentido en el juicio moral de pensar las 
consecuencias como castigo a otro centrado en ser buen hijo y en respetar 
las normas. 

alumna de educación superior

Al considerar su experiencia, esta persona afirma que no ha vivido situa-
ciones con dilemas morales “importantes” y, cuando ha tomado decisiones 
de tipo moral, ha actuado aplicando las enseñanzas de su padre y algo 
propio, la reflexión, entendida como la atención al efecto de sus acciones 
en el bienestar de los demás, la sensibilidad moral. Recuerda que en una 
ocasión deseaba tomar dinero de su mamá, pero juzgó no hacerlo, “porque 
es de todos”. Tal valoración manifiesta la perspectiva moral de sus padres 
en el uso de los recursos económicos de la familia. Ésta es, por sí misma, 
un gran valor; representa una fuente de apoyo y de aprendizaje esencial en 
la vida, es la base del aprendizaje moral a la cual se integran los amigos y 
la gente “con la que nos relacionamos”.

Su padre es quien fundamentalmente se ocupa de la formación moral: 
“Nos ha inculcado muchos valores, le ‘late’ eso de la filosofía”; su madre lo 
secunda. Un elemento central aportado por la enseñanza paterna es “que 
no hay que dejarse llevar por los demás (por las costumbres), hay que ser 
únicos”, puesto que los valores personales son importantes. Ser “único” 
significa ser autónomo, autosuficiente, pero “sin dañar a otra persona”; 
con tolerancia, valor indispensable para convivir.
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Su padre le dedica tiempo para orientarla siempre que pasa algo: 
“Más, cuando hacemos algo mal”, en la opinión de él. Aunque la presen-
cia intensa de su padre fue apreciada por ella en su niñez, se convirtió ya 
en un conflicto debido a su deseo de autonomía. No toda la influencia es 
positiva, ahora siente que “siempre trata de imponerse aunque no tenga 
la razón”. En específico, le molesta que su padre no se ponga en su lugar 
e interprete en exceso sus gustos juveniles como actos en los que se deja 
llevar por los demás. Se percata de que siendo niña no pensaba en sí mis-
ma y no comprendía los alcances de la estrategia dominante de su padre, 
como lo hace ahora. 

Se estima apta para tomar decisiones morales, guiándose por sus con-
vicciones; entiende que debe hacerlo “sin dañar a nadie” y en la reflexión 
previa al acto es capaz de distinguir entre sus impulsos y la imitación, en-
tre lo que se hace por costumbre (convención social) y lo específicamente 
moral, bueno, justo, lo cual constituye una distinción relevante de acuerdo 
con Turiel (2002, 1984) y, para ella, es el indicador fundamental de tener 
“criterio propio”. Además, considera que la reflexión, como manera de 
ver las consecuencias de la acción, es buena no solamente en las asuntos 
morales, sino en toda la vida de la persona. En esto reside el origen del 
conflicto de la relación con su padre: él la ha ayudado a formarse y ahora 
no reconoce en ella su capacidad de juicio, su aptitud moral.

Otros valores fundamentales que asocia con su experiencia son la 
honestidad, el respeto a sí misma, el cual considera esencial y percibe 
como equivalente a la honestidad, o la cara interna de ésta, la externa, 
relacional. El amor representa el cuidado del otro y se manifiesta como 
“apoyo, comprensión, honestidad”. Funda su afirmación de este valor en la 
experiencia vital, no en un convencimiento racional; con él expresa “más 
que nada [su creencia de] que siempre hay que estar apoyándose en otra 
persona”. Para ella, entonces, la moral tiene una base afectiva, empática, 
antes de ser una construcción cognitiva, aspecto en el que su punto de 
vista la acerca a Hoffman (2000).

La solidaridad es un valor que acompaña a los anteriores; significa la 
disposición a la mutua ayuda, necesaria en la familia y en toda la convi-
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vencia. Este valor le ayuda a percibir un rasgo equivocado de la cultura y 
de la vida familiar, el cual favorece a los hombres –machismo–, porque es 
contrario a la cooperación. Con este asunto, reitera la perspectiva moral de 
la igualdad y su juicio contra las convenciones sociales.

En su familia nadie tiene un papel tan significativo como el de su 
padre; sin embargo, existe otro componente de su desarrollo moral, su 
atención al comportamiento de la gente –“Me fijo en lo que le pasa a la 
gente; pienso; todo lo que les pasa, lo veo desde fuera”– y combina esta 
observación con el análisis de “¿qué se podría hacer?” Realiza, además, 
acciones hipotéticas o representaciones mentales, de acuerdo con su prin-
cipio de “no dañar a nadie”.

Junto con el reconocimiento de la acción fundamental de su padre 
y la evolución de sus sentimientos hacia él, se percata de que todas sus 
relaciones son importantes en su desarrollo. En conjunto, debido a la com-
prensión de las vidas de otras personas –en específico, se refiere a sus  
amigos en el bachillerato– y a la toma de conciencia sobre sus propias 
relaciones sociales, ha construido la certeza de que los demás constituyen 
una ayuda para madurar, por una parte, y ha elaborado una forma de 
valorar su experiencia que permite tomar “lo que me conviene (para mi 
acción)”, por la otra.

Se siente contenta de entender ahora que cada edad tiene su perspec-
tiva en la cuestión de los valores; se comprende a sí misma en proceso 
de aprendizaje, si bien con criterios todavía no definidos del todo. Aun 
cuando escuela y familia son centrales para los valores; lo principal es la 
persona misma, por la meta de ser crítica, independiente.

alumno de educación superior

Aunque obtuvo puntuación baja en la moralidad de principios, este alum-
no afirma que el criterio para juzgar en definitiva si ciertas acciones son 
malas –como robar– es si “mejoran” a un tercero, y agrega que “no es-
tamos acostumbrados a ayudar a la demás gente”. En contraparte, debi-
do a su perspectiva moral predominante –la social–, afirma que hacer lo 
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correcto es fácil: “Lo correcto siempre se tiene que hacer fácil, sin darle 
volteretas”.

Esta perspectiva se comprende por la gran influencia moral de su 
padre –la de su madre es menor–, por su enseñanza y ejemplo vital de 
honradez, de veracidad, de responsabilidad como funcionario público, ya 
que “siempre fue muy recto”. Le ayudó a valorar la importancia de ser 
una persona moral por encima de la del dinero. Se siente bien por actuar 
así, aunque ello “tal vez sea [una] costumbre… [y la efectúe] tal vez sin 
querer”, como realización de un valor evidente, imperativo. El “ser moral” 
está representado por su padre y él sigue esa pauta. 

De él también aprecia el valor de la superación mediante su trabajo y 
un esfuerzo constante, pues ascendió a cargos más altos sin tener estudios 
profesionales; además, identifica en la influencia paterna los valores del 
respeto, la verdad, la lealtad y la justicia. Recuerda el ambiente familiar 
en el cual juzgar la bondad de las cosas era parte de la vida; es consciente 
de que, desde niño, la honradez estaba motivada por el temor al castigo, 
pero ahora observa lo que sucede desde otra perspectiva y lo juzga de 
acuerdo con sus valores personales. Cree que este comportamiento consti-
tuye la madurez, si bien reconoce que el castigo continúa ahí como posibi-
lidad objetiva. Con tal comprensión, puede observarse el crecimiento mo-
ral como proceso de avance entre los estadios (Kohlberg, 1992, 1987).

Una persona muy importante en su vida familiar es su abuelo materno, 
individuo muy “recio” en la exigencia de respeto para todas las personas, 
“aunque fueran menores”.  De manera complementaria, se encuentra la 
ayuda de su esposa en la vivencia de sentimientos morales, en particular, 
el de la confianza, apertura al otro. Ésta es constitutiva de la vida familiar 
y conyugal junto con el reconocimiento y la afirmación de una identidad 
propia que se va formando en la interacción.

También han contribuido a formar su estructura moral sus compañeros 
de estudios superiores y de trabajo, pues ha vivido la experiencia de com-
partir un modo de actuar, a pesar de hablar de una lista de valores que 
deban seguirse. Identifica la lealtad, la amistad y la comunicación abierta 
como esenciales, tanto que sin ellas no imagina siquiera tener ganas de ir 
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a trabajar. Es fundamental su comprensión de la lealtad –no dar la espal-
da a nadie, por ejemplo– y ayudar cuando el otro necesita; es importante 
que sepa que puede contar con uno. De esta forma, resalta su opinión: la 
vida moral es una experiencia social.

Respecto de la comunicación abierta y la lealtad hace una considera-
ción: las ha vivido en el ambiente de trabajo, cree que son valores básicos 
de la vida, para una buena relación con todos. En cuanto a la amistad, 
considera valioso mostrar sentimientos positivos a los demás, manifes-
tarles aprecio, porque ello permite solucionar los conflictos de manera 
no violenta. “Madurar es dialogar”, afirma. En el fondo, la verdad es un 
elemento de ésta, la cual no puede existir sin el respeto.

Opina que la influencia de otros momentos de su experiencia escolar, 
es más débil. Por ejemplo cree haber aprendido, en la secundaria, el valor 
del respeto entendido como “tener buena educación” con las personas. 
No obstante haberla cursado en una institución católica y haber realizado 
diversas prácticas religiosas, los valores no aparecían para él asociados de 
forma esencial a las convicciones religiosas; sólo afirma que “ahí [los indi-
viduos] son medio más ‘decentones’”. Lo mismo sucedió en la experiencia 
familiar: sus padres “son muy católicos”, pero relacionan poco los valores 
con creencias o sentimientos religiosos.

De su paso por la educación superior reconoce el cuidado de algunos 
maestros por los valores de amistad y lealtad, pero no la expresión de una 
enseñanza institucional sistemática. En el bachillerato, cursado en una 
escuela pública donde se sentía cómodo, de valores no hubo “nada; como 
entrabas, salías […] cada quien su bolita de dos o tres [amigos]”; nada más 
fue ofrecido por la escuela en asuntos de formación moral. En conjunto, 
considera que los maestros “se apartan un poquito de [su] responsabili-
dad” de formar en valores.

En resumen, esta persona opina que lo vivido le ha ayudado a formarse 
de manera positiva y no percibe una etapa de “rompimiento” o de vivencia 
de conflictos fuertes que pusieran en duda su seguridad o sus conviccio-
nes. Hoy distingue entre el valor como experiencia ética básica y la com-
prensión del mismo al preguntarnos por el sentido de nuestra acción.
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Un análisis comparativo 

El análisis de las entrevistas permite observar que el perfil moral cons-
truido con el diagnóstico cuantitativo es validado por la comprensión que 
los sujetos tienen de su formación ética, en específico, la preeminencia 
de un estadio moral, la transición evolutiva entre niveles y estadios y, en 
algunos estudiantes, los conflictos entre perspectivas de estadio tanto en 
sus componentes intrapersonales, como interpersonales, que incluyen las 
dimensiones cognitiva y afectiva. Todo ello ilustra la diversidad de vías 
de la moralización y cómo se vinculan a las oportunidades de toma de 
perspectiva y el diferente rol de las personas con quienes se viven in-
teracciones sociales significativas para el crecimiento moral, sea que lo 
promuevan o lo limiten. En particular, puede observarse que, aun cuando 
predomina un estadio, las perspectivas de los otros están presentes en la 
experiencia y en la comprensión de los propios criterios de juicio.  

Otro aspecto muy relevante de la formación y de la acción moral expre-
sado por los estudiantes es comprender el componente de la motivación, 
es decir, los valores presentados por las interacciones sociales y la forma 
en que cada sujeto los percibe y va incorporándolos a su identidad moral, 
con la concomitante jerarquía de ciertos conflictos.

Las experiencias y perspectivas sociomorales que sustentan el desa-
rrollo de los estudiantes muestran algunos rasgos similares o comparti-
dos; a la vez, expresan circunstancias y construcciones específicamente 
personales. En el cuadro 2, se presenta una síntesis de las experiencias y 
características que sirve como base para una comparación entre los suje-
tos. Algunos de los rasgos compartidos por los sujetos son los siguientes: 
 
 1) La familia constituye el ámbito de experiencia social de mayor 

influencia o preponderante en la moralización de los sujetos. Los 
padres son las personas más significativas, si bien existen varian-
tes entre los individuos, como en los casos 1 y 2: en el primero, 
promueven la integración y la confianza; en el segundo, tienen la 
función de control. Las relaciones familiares son el escenario en el 
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cual se viven conflictos de perspectiva por el desarrollo de los hijos 
y el tipo de rol de los padres. Los jóvenes reconocen la importancia 
de la familia en sus vidas (Guerrero, 2003; Luengo, 2002).

 2) La escuela aparece como un lugar de experiencia que desempeña 
un papel limitado en la formación si se compara con la vida fami-
liar. Su aportación se observa tanto en la adquisición de valores 
particulares como en las oportunidades de crecimiento moral. El 
alumno de bachillerato muestra la relación entre el desarrollo cog-
nitivo y el crecimiento moral

 3) La experiencia religiosa posee escasa influencia en el desarrollo de 
la moralidad, lo cual indica que la cultura y la práctica religiosas 
representan más un conjunto de costumbres –convenciones socia-
les– y de rituales, que prácticas sociales coherentes u oportunida-
des de crecimiento moral.

 4) El estadio 4 tiene preeminencia en los perfiles morales de cinco 
estudiantes, pero las referencias a la perspectiva de “miembro de la 
sociedad” son escasas, lo cual se manifiesta, por ejemplo, en los su-
jetos 5 y 6 en la consideración de la moral como social o relacional. 
Ello puede deberse a que, si bien el dit facilita el reconocimiento de 
la perspectiva moral en cuestión, los sujetos no tienen una concien-
cia clara de la socialización escolar –la formación cívica–. Es un 
aspecto que requiere atención en futuros trabajos para comprender 
la evolución del estadio 3 hacia el 4. Destaca el primer estudiante 
de secundaria por la superación del estadio 4 y su visión social ya 
fundada la perspectiva de principios. 

En contraste con las similitudes, pueden señalarse las principales di-
ferencias entre las personas, a saber:

 1) En tres estudiantes (1, 5 y 6), el padre desempeña un papel más 
influyente en la formación moral; reconocen de forma expresa una 
acción secundaria de la madre. En tanto, los estudiantes 2, 4 y 6 
consideran al padre y la madre como igualmente importantes, aun-
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Cuadro 2. Síntesis de las experiencias formativas

 

Su
je

to

Familia Escuela Religión
Conciencia 
del proceso

1

Padre: comunica  

experiencia de vida 

y valores.

Madre: menor 

influencia.

Oportunidad para 

tomar decisiones.

Función:  prepara-

ción para la vida.

No 

relevante

De la responsabili-

dad escolar ante los 

padres a  la perspec-

tiva de la sociedad 

y mundo.

2

Padres.

Madre y amigo: 

convención de la  

identidad de género.

Hermanas: cuidar 

relaciones.

No
No 

relevante

Pensar diferente de 

su madre; acepta 

autoridad.

Ser sí misma: apren-

der a “reaccionar” a 

lo que se vive.

3

Padres.

Tío: como ejemplo 

negativo, de falta de 

respeto.

Importante como 

experiencia general 

de formación.

Maestra: no respeta 

elección.

No 

relevante

Equilibrar autono-

mía y obediencia.

Libertad como posi-

bilidad.

4
Padres.

Hermana mayor.

Adquirir seguridad. 

Autocontrol.

Amigo: esfuerzo.

Maestra: amistad, 

autoestima.

No 

relevante

Perspectiva: del 

castigo a ser buen 

hijo y actuar por con-

vicción.

Esfuerzo.

5

Padre; madre 

secunda.

Esencial, sin que la 

suya sea perfecta.

Poco, no proceso 

institucional.

Algunos maestros.

No percibe 

su práctica 

como algo 

significa-

tivo.

Lograr autonomía 

del padre.

Interacción con los 

diferentes cuenta.
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Papel del 
pensamiento

Valores 
principales

Rasgo 
destacado

Valorar las situaciones.

Importancia de la empatía; 

el sujeto vive en relación 

social.

Respeto basado 

en  igualdad.

Esfuerzo.

Verdad.

Honestidad.

Confianza.

Distingue entre ambiente 

social y principios propios.

Diversidad de valores 

y jerarquía.

Fundamental: ver efecto 

de acciones, más de las 

negativas.

Comprender los conflictos.

Verdad.

Respeto a padres 

y obediencia.

Reflexión.

Voluntad.

Aprendizaje por 

observación.

Conflicto en identidad 

de  género.

Desconfiar de la gente: 

peligro.

Hacer plan de vida.

Jerarquizar entre intereses 

y valores.

Respeto: expresa libertad/

igualdad. 

Obediencia responsable en 

padres e hijos.

Autonomía 

en la obediencia.

Distingue entre la  autori-

dad y el juicio personal.

Nueva habilidad.

Pensar las consecuencias 

de la acción: seguridad 

del bien.

Esfuerzo.

Amistad: apoyo 

incondicional al amigo.

Honradez.

Descubre posibilidad 

de ser autónomo.

Ver la perspectiva del otro.

Analizar las circunstan-

cias, reflexionar.

Atención a lo diverso de 

la vida.

Amor o empatía como 

sensibilidad moral.

Tolerancia.

Cooperación.

Responsabilidad por su 

desarrollo.

Conciencia de cultura 

machista.
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que el sujeto 2 menciona en especial a su madre. Algunas de estas 
diferencias de roles contienen elementos que generan conflictos en 
la transición entre los estadios.

 2) Los estudiantes 3, 4 y 5 manifiestan mayor reconocimiento del va-
lor “libertad” y están motivados para lograr una práctica coherente 
que equilibre autonomía personal y lealtad a las personas signifi-
cativas. Los otros estudiantes, por el contrario, aprecian más en sus 
vidas el valor de la verdad.

 3) A pesar de ser diferentes en el crecimiento moral postconvencional, 
entre los sujetos 5 y 6 se observa una similitud en la importancia 
del padre en su formación.

 4) La relación con los padres muestra diferencias; es notorio cómo en 
los estudiantes 3, 4 y 5 existe una búsqueda de emancipación y de 
reconocimiento de su capacidad de juicio por parte de los padres.

En definitiva, en una observación del conjunto de casos, del tipo y 
fuerza de los valores personales, el papel del pensamiento –la reflexión–, 
la conciencia de su proceso de desarrollo y la atención a su experiencia en 
el aprendizaje, las historias ayudan a comprender la variedad de caminos 
en el crecimiento moral hacia la autonomía.
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