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Prólogo
En Fe y Alegría Argentina tenemos un sueño: formar integralmente a los niños, niñas, jóvenes y personas adultas de los sectores
populares de nuestro país tanto en valores humano-cristianos como en competencias básicas y específicas para la vida a través de la
labor que llevamos a cabo en nuestros centros educativos y comunitarios. Este sueño lo hemos convertido en proyecto. Estamos en
camino de construirlo entre todos y todas, y para ello, la reflexión sobre la acción que vamos desarrollando ha sido y seguirá siendo
una tarea permanente.
En todo este proceso, la formación, el acompañamiento, la investigación, la reflexión y la innovación se convierten en términos claves
para hacer realidad ese anhelo que desde hace unos años viene alumbrando nuestras prácticas educativas y de promoción social.
Queremos lograr que todos los sujetos del centro, a través de procesos educativos inspirados en la Educación Popular, conozcan y
vivan los valores como principios que orientan sus vidas e inspiren a su comunidad, manifestándolos en actitudes concretas que
impliquen su desarrollo como personas con autonomía y empoderadas, con criterios para la toma de decisiones con responsabilidad
personal, ecológica y comunitaria.
En este volumen se exponen planteamientos sobre el significado de la formación en valores para cada etapa de la vida y se proponen
caminos para su desarrollo en y desde nuestro contexto. No todo está dicho, sino más bien, somos conscientes de lo necesario que
es analizar con una mirada propositiva este material, por cuanto lo concebimos como un dispositivo para la reflexión que permita a
todos y todas continuar clarificando, a través del encuentro, lo que debe ser ese sueño que enmarca nuestra tarea de “educar para
transformar”.

Fernando Anderlic
Director Nacional
Fe y Alegría Argentina
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“Lo único que debemos tener en cuenta
en la educación de nuestros hijos es
que en ellos nunca disminuya el amor
por la vida”
Natalia Ginzburg
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Introducción
Como adultos y educadores nos preguntamos qué hacer y cómo para que nuestros alumnos y alumnas adquieran, internalicen y
aprendan algunos valores que les posibiliten crecer siendo buenas personas.
En la actualidad, la educación en valores es un gran desafío tanto para las comunidades educativas como para la comunidad en
general. Padres, familias, escuelas, la sociedad toda habla de “crisis de valores”. Si hay violencia es porque no se ha educado el valor
de la paz, si las familias están desunidas, si los chicos se agreden en la escuela, si hay falta de solidaridad, si hay individualismo... es
porque no se han inculcado los valores de justicia, fraternidad, convivencia, la lista es interminable.
¿Cómo podemos comenzar a posicionarnos, desde nuestra tarea educativa, frente a esta cuestión de la educación en valores?
Esta es la pregunta que guiará el presente trabajo. No encontraremos soluciones inmediatas y cómodas, pero sí nos acercaremos a
algunas claves desde las cuales poder ahondar, reflexionar y cuestionar nuestras prácticas educativas con el fin de construir caminos
nuevos que favorezcan una auténtica educación en valores.
En una primera parte comenzaremos presentando algunas aproximaciones, desde una perspectiva filosófica como así también
educativa, acerca de lo que, para algunos autores, se define como valor y educación en valores.
Luego se presentará el desarrollo madurativo de los infantes, niños y adolescentes, con el fin de conocer y proponer aquellos valores
que, de acuerdo a su edad evolutiva y su maduración, estén preparados/as a aprender y es oportuno educar en ese momento vital.
Desarrollaremos las diversas teorías del desarrollo moral, que favorecerán la comprensión acerca de la construcción de la moralidad
y la capacidad de valorar que a lo largo de la vida, adquirimos las personas.
Como educadores, necesitamos conocer a los educandos, pero sobre todo conocernos mejor a nosotros mismos. Los valores a los que
hoy adherimos, no fueron aprendidos de cualquier manera. Hubo personas, situaciones, experiencias que fueron forjando nuestro
corazón, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestra vida espiritual para tomar nuestras propias decisiones y movernos
desde los valores que elegimos vivir.
Este manual apunta a conocer más y mejor a nuestros chicos/as, pero sobre todo a que como adultos podamos reflexionar sobre
nuestra manera de vivir los valores y poder enseñarlos.
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Aproximaciones teóricas
Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la felicidad. Sin embargo el criterio para
comunicar valor, valorar, acordar que algo es valioso para uno o para todos, ha variado a lo largo de la historia de la humanidad. El
término valores encuentra relación con los intereses, gustos, preferencias, obligaciones morales, deseos, necesidades, atracciones y
muchas otras formas de orientación en la que las personas seleccionamos, decidimos y orientamos nuestra vida y que implican a la
conciencia y la libertad de elegir.
La palabra valor viene del latín “valere” (fuerza, salud, estar sano). En rasgos generales, cuando decimos que algo tiene valor,
afirmamos que es bueno, digno de aprecio y estimación.
Este concepto ha sido abordado desde diversas perspectivas filosóficas y educativas.
A continuación se presentan ambas perspectivas que pueden ayudarnos a profundizar en el conocimiento y compresión de los
valores teniendo en cuenta su complejidad a la hora de pensar en la trasmisión de ellos en nuestras comunidades educativas.

Desde una perspectiva filosófica
Sería improcedente que, al adentrarnos en la cuestión de los valores, no nos detengamos un momento a repasar las reflexiones
filosóficas de Max Scheler sobre este tema. Su aporte ha ofrecido las bases para la reflexión continuada y cada vez más profunda de
lo que vamos construyendo como sociedad y como sujetos en la comprensión de los valores.
La teoría del filósofo alemán Max Scheler (1873- 1928) se conoce como la “teoría de los valores”1, con su nuevo planteo sobre la ética
fundada en la doctrina de los valores. Para él, las teorías de los valores pueden dividirse en tres tipos:
- La “teoría platónica del valor”: el valor es independiente de las cosas, en lo que las cosas valiosas están fundadas. Los
valores serían entidades reales.
1

Suarez José F., Moreno A., Straka T. “Una nueva propuesta para la educación en Valores”. Ed. Paulinas. Pág. 31-37
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- El “nominalismo de los valores”: el valor es relativo al hombre o a
cualquier portador de valores.
- “Teoría de la apreciación”: niega la independencia de los fenómenos
estimativos, el valor moral viene dado por una apreciación.

Cuando decimos que algo tiene
valor, afirmamos que es bueno,
digno de aprecio y estimación.

Afirma que ninguna de estas teorías le permite desarrollar una “teoría
pura de los valores”. Para él, los valores son aprehendidos por una
intuición emotiva, y dentro de una teoría pura de los valores se puede
distinguir entre “una teoría pura de los valores mismos” (que sería
una “teoría lógica del objeto”) y una de las “posturas valorativas”
(una “teoría del pensamiento”).
Scheler asume algunas de las teorías de Kant. Comienza rechazando,
al igual que él, toda moral de los bienes y los fines, rechazando la
existencia de un bien supremo o fin último. El valor moral de la
voluntad dependería de la experiencia histórica, por lo que tendríamos
una moral en continua evolución. Establece los valores como
independientes de las cosas y de sus estructuras reales, intentando
mostrar la diferencia del valor respecto del objeto concreto.
Los valores representarían un mundo especial de esencias que son
llamadas cualidades valiosas o “cualidades de valor”, dominando los
objetos con sus particulares relaciones y conexiones.
Scheler habló de la distinción entre los valores y los bienes y los
fines, ya que para él, los valores constituirían una esfera especial de
las esencias. Por lo tanto, no hay valores porque haya bienes y fines
(que sería lo que opinaba Santo Tomás de Aquino), ni hay valores
porque haya normas (como decía Kant), sino que los valores serían
independientes de las cosas, estarían en otra esfera diferente. Lo
propio de las cosas es “ser”, pero lo propio de los valores no es “ser”,
sino que es “valer”: las cosas son y los valores valen.
Educación en
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Los valores son descubiertos mediante la experiencia fenomenológica, que es a priori, porque no se conocen por la experiencia
sensible: se sustraen por inducción. Los valores son dados igual que las demás esencias, mediante una intuición inmediata y evidente,
por la experiencia. Los valores no pertenecen al dominio de lo pensado, ni son captados por una intuición racional, sino que la
experiencia de los valores se tiene por un acto especial llamado “percepción afectiva”.
Scheler realizó una clasificación de los valores siguiendo una serie de criterios:

Criterio de duración: “los valores parecen ser superiores cuanto más duraderos son”. Los valores vitales son dados
		como estables.

Criterio de la divisibilidad: los valores son tanto más altos cuanto menos divisibles o fraccionados. El valor de lo divino
		
es universalmente participable.

Criterio de satisfacción: es más elevado al aportar una satisfacción más profunda. Los valores del conocimiento serían
		
superiores a los valores sensoriales y a los vitales, porque pueden satisfacer incluso dentro del displacer de la
		
enfermedad. Los valores religiosos pueden producir un gozo sereno.

Criterio de fundamentación y de relatividad: Los valores que se fundamentan en otros son inferiores a éstos, porque
		
dependen de ellos y son relativos a otro valor. Este otro valor será más alto, llegando al final a valores independientes
		
(que no se fundamentan en ningún otro) y absolutos.
Scheler también habla de un orden jerárquico de los valores, reduciendo a cuatro las clases o “modalidades de valores”:
1) La serie de lo agradable y lo desagradable, en la que estarían los sentimientos sensoriales de placer y dolor sensible.
2) La categoría de los valores vitales, de los bienes y males físicos que acompañan la vida, como la salud, vigor, enfermedad,
vivencias emocionales e instintos.
3) El reino de los valores espirituales, que serían independientes del cuerpo y captados por un “percibir afectivo espiritual”.
Dentro de ellos están los valores estéticos, los valores de los “justo e injusto”, entre otros.
4) Los “valores de lo santo y lo profano”, dados sólo respecto de objetos absolutos o divinos, alcanzados por una forma de
amor que se dirige a las personas.
También realizó una clasificación de los valores en relación a los sujetos: los valores de las personas y los de las cosas, que pueden ser
propios o extraños. Estarían, además, los valores de los actos, de conocer, de amar, de pensar, etc., de las funciones de ver, oír, sentir;
valores de la disposición interior, de la intención, de la acción, y de los estados afectivos; valores de la forma de unión y relaciones
entre personas y, en general, valores individuales y colectivos.
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Como vemos, el desarrollo del pensamiento de Scheler sobre este tema ha sido muy amplio. Los diversos criterios, jerarquías y
clasificaciones nos muestran que no es un tema fácil de abordar ni de definir.

Desde una perspectiva educativa
Es necesario conocer qué nos dicen en sus aportes, aquellos que ya se han preguntado y han hecho camino antes que nosotros,
sobre el gran desafío de la educación en valores. Para esto vamos a conocer los aportes más relevantes de Fernando Onetto2, de
Gustavo Santiago 3 y de Norberto Siciliani 4.

Fernando Onetto5

Cuando el autor reflexiona sobre la educación en valores, se plantea la cuestión de que si partimos de la base de que los seres
humanos vivimos sumergidos en las pautas de valores de nuestra propia cultura, no sería necesario hacer una enseñanza planificada
de los valores con estrategias previstas de antemano. Entonces afirma que se da, entre el espacio de control social y el espacio de
autonomía de cada persona, un tercer espacio: el espacio crítico. Plantea que este sería el terreno propio de la educación. Para que
haya una instancia de discernimiento crítico en el tema de los valores, es una condición ineludible el reconocer la posibilidad de
poseer una libertad crítica.
Onetto define los valores diciendo: “Llamamos valores, entonces, a las direcciones constantes que van a adoptar las personas y
las culturas en sus comportamientos. Son direcciones que ejercen atractivo, que despiertan adhesión profunda porque vienen a
responder a aquellas necesidades últimas que reclaman nuestra respuesta. El valor es una dirección que la experiencia nos ha
mostrado y que nos ayuda a resolver las decisiones ineludibles, que la libertad tiene pendientes”.
Los valores se enseñan en el ámbito de un pacto transparente de libertades. Esta sería la condición básica. La adhesión a un valor
2
Fernando Onetto es Licenciado en Filosofía (USAL), licenciado en Teología (UCA), especialista en Gestión Educativa (Universidad San Andrés). Director Nacional del
Programa de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de la Nación y responsable del Proyecto de aplicación de la Res. 93/09 de la Asamblea Federal de Educación para
la producción de Acuerdos Escolares de Convivencia y la puesta en marcha de Consejos Escolares de Convivencia en todas las escuelas secundarias del país. Asesora el Programa
Interamericano de Educación en Valores Democráticos (OEA). Fue Coordinador de Proyectos y prestó Asesoramiento Técnico en la Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento
y Actualización Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1990 a 1996); jefe de Asesores de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (1996-1997);
coordinador y tuvo a su cargo las tareas de planificación del Programa de Reformulación de Normas de Convivencia y Disciplina para las escuelas dependientes de la Dirección de
Educación Polimodal de Gestión Pública y Privada y Trayectos Técnicos Profesionales (1999 a 2003). Ha sido consultor de OEI (Sede Santiago de Chile); de la Oficina de la UNESCO
en Santiago de Chile y de la Oficina de UNICEF en Uruguay.
3
Gustavo Santiago es profesor de filosofía (UBA) y trabaja, desde 1994, en Filosofía para Niños, coordinando talleres con niños de nivel inicial y educación básica,
dictando seminarios para docentes y directivos y asesorando a instituciones que aplican el programa.
4
Siciliani Norberto es Escritor. Educador. Especializado en Gestión y Administración de Inst. Educativas y en Investigación Educativa. Ex docente y director de escuelas
en todos los niveles, primario, medio y terciario. Ex Asesor Pedagógico de la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación del Gobierno de la
CABA.
5

Cf. Onetto, Fernando Luis. “Con los valores quien se anima”, 8ª edición. Bs. As. Ed. Bonum, 2008.
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nace de una experiencia interior de descubrimiento, una experiencia que no se puede producir mecánicamente desde afuera, lo
único que se puede ofrecer son condiciones de aprendizaje. Una condición de aprendizaje axiológico es una circunstancia social,
afectiva, cognoscitiva, que hace posible y facilita el descubrimiento y la adhesión a un cuadro de valores propuesto. Es una condición
esencial para el aprendizaje de los valores que se legitimen las diferentes e incluso contradictorias respuestas que pueden dar las
diferentes personas y aun la misma persona en diferentes momentos de su proceso.
La condición que establece un lugar para enseñar y aprender valores es, entonces, una situación de encuentro de libertades: la
libertad de algún grupo o persona individual que selecciona una puesta de valores y la libertad de aquél que puede aceptarla o
rechazarla si fue propuesta por otro.
Onetto afirma con claridad que si no hay espacio para que el alumno pueda rechazar el cuadro de valores que le propone la escuela,
no puede haber aprendizaje de valores. Así el ámbito de libertad se intensifica y las motivaciones en las que se apoya son interiores
(convicciones), no una mera adaptación grupal. El autor se empeña en afirmar que la propuesta de valores no apunta sólo a
despertar un asentimiento o comprensión intelectual; se está presentando un criterio de vida. Les estamos hablando a los alumnos
de la conducción de su propia vida. La enseñanza de los valores es dinamizadora si es convincente y no puede serlo si no parte de
una propuesta convencida.
La enseñanza de los valores necesita convicciones personales y la convicción no tiene sólo relación con el saber conceptual, sino con
el saber experimental y con una adhesión a las “verdades vividas” descubiertas con esa experiencia. La enseñanza debería incluir,
de modo explícito, la denuncia de la transgresión de los valores a los que se adhiere con convicción. La escuela debe promover el
derecho al pluralismo de valores.
En el campo de la enseñanza de los valores, los alumnos apelarán a ese sostenimiento de la experiencia personal porque es a esa
experiencia, a la que se los remite a ellos mismos cuando se les presentan valores. Aunque sea de modo simbolizado y diferido, las
convicciones personales serán convocadas al escenario público de la enseñanza.
En relación a este proceso en autor dice que la convicción personal no es sólo la apropiación pasiva de las “convicciones sociales”,
o de las “convicciones culturales” sino que existe un espacio personal e interior de elaboración de la convicción, que construye
un significado no idéntico al del contexto social. La convicción es, la fuerza del sentido, es decir de una dirección, de un significado
conjunto para nuestra vida. Las convicciones son “verdades amadas” y “errores odiados”; son una afirmación teórica y práctica que
moviliza conocimiento, compromiso y sentimiento en un todo íntimamente relacionado. La convicción se desarrolla desde el lugar
del que está también comprometido en esa acción.
Cuando Onetto refiere a los docentes en la tarea de comunicar y enseñar los valores, lo hace proponiéndolo como modelo de
12
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identificación axiológica. Dice que los valores han llegado a nosotros
a través de alguien que hemos conocido ya sea directamente o a
través del testimonio de otros (relatos, historias). Los otros nos
ofrecen la única oportunidad que tenemos de descubrir valores,
por esto el descubrimiento de valores tiene un trasfondo colectivo,
nos nutrimos de la experiencia de muchos. Un modelo no es
perfecto, ni ejemplar, ni una incitación a la imitación, pero recrea un
valor de un modo único y personal, permitiendo la renovación de
la vida. Lo que realmente importa, es que estos modelos alimentan
la voluntad de vivir, promoviendo una vida más abundante. La gran
diferencia es que el modelo remite al valor y el ídolo no remite
más allá de sí mismo, “el modelo inspira y entusiasma, despierta un
comienzo, siembra direcciones y abre caminos”.

Los docentes que serán inspiradores
de valores no serán necesariamente los
mejor “adaptados”. Lo serán aquellos
poseídos por la “pasión” de algún valor.

El concepto de “buen ejemplo” no corresponde al concepto
de modelo de valores, porque dar ejemplo consiste en cumplir
responsablemente con una norma general. La persona concreta
que vive profundamente un valor lo recrea. Lo hace porque lo ha
incorporado al nivel profundo de su identidad, allí en donde esa
persona se diferencia de los demás.
Onetto refiere que el descubrimiento de un valor es un suceso
semejante al despertar de un amor. Es decir, la presencia de un
valor es un acontecimiento íntimo y personal, un acontecimiento no
producido voluntariamente. Los docentes que serán inspiradores
de valores no serán necesariamente los mejor “adaptados”. Lo
serán aquellos poseídos por la “pasión” de algún valor.
La palabra para designar el influjo que ejerce el modelo de valores,
sería “inspiración”. La base de la inspiración es la experiencia del
“entusiasmo”. Según el origen de la palabra que proviene del latín,
inspirar significa “soplar de dentro”, poner un “espíritu” dentro de
alguien. Es decir sembrar un aliento, un soplo, que sostiene algún
tipo de vida.
Educación en
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Toda persona ha tenido que manejarse a lo largo de su vida con un
cierto mapa valorativo para resolver su práctica de vida cotidiana. Hay
sentimientos que registran esa experiencia, y será allí donde podrán
arraigarse las convicciones. También todos hemos tenido modelos de
vida, experiencias humanas previas que han tenido peso. Hay entonces,
una formidable experiencia de internación en el mundo de los valores
aun cuando este camino no haya condensado en convicciones. Esas
convicciones latentes, provisorias, también son un recurso válido para
la enseñanza.

Gustavo Santiago6

Desde una mirada general el autor emplea el término valor en dos
sentidos. Por un lado refiere a lo que en una sociedad determinada se
valora, así se obtendría una jerarquía de valores que denomina de hecho,
en la que en lo más alto estaría lo que la mayoría de miembros de una
sociedad considera más valioso. Por otro lado se llama valor a lo que,
desde un marco filosófico, religioso o político se considera que debe ser
tomado como valioso, y a estos los llama valores de derecho.
Estos dos grupos de valores conviven y no son excluyentes. Los valores de
hecho están sujetos a un contexto espacio-temporal. Varían de cultura a
cultura y son valores en la medida en que son considerados como tales.
Los valores de derecho se apoyan en un marco mayor desde el que se
pretende que se conviertan en valores de hecho, son impulsados por
instituciones que aspiran a que un número mayor de personas adhieran
a esos valores porque consideran que son los que deben valer. En este
sentido los valores de derecho se ven afectados mucho menos por el
contexto y los cambios históricos. Lo que ocurre es que a diferencia de
los valores de hecho que se legitiman por su propia vigencia, los valores
de derecho requieren de una fundamentación.
6
Cf. Santiago, Gustavo. “El desafío de los Valores, una propuesta desde la filosofía con
niños”, Ediciones Novedades Educativas, 2004.
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Según el autor, a lo largo de la historia personas de diferentes estratos sociales, etarios, económicos han valorado “de hecho”
cosas diferentes. También, en relación a los valores de derecho, si bien ha habido momentos donde la primacía de algún valor es
incuestionable, en general han existido grandes competencias entre sistemas, para apropiarse en la “posesión de auténticos valores”.
Santiago G, al referirse a los valores de los que hablamos en la escuela afirma que lo hacemos desde los valores de derecho. Lo
que los chicos consideran valioso, los valores de hecho, en general son pasados por alto e incluso algunas veces, descalificados. La
escuela se coloca en el lugar de la emisión de discursos a favor de lo que los chicos deben valorar, independientemente de lo que
ellos mismos valoren.
La propuesta del autor en relación a la educación en valores no apunta a que la escuela deba proponerse una serie de valores
determinados a enseñar. Sino en la importancia de que los chicos tengan posibilidades ciertas para clarificar y construir su propia
noción de valores, así como de analizar críticamente aquellas que se les ofrecen desde diferentes lugares.
La problemática de los valores es compleja y uno de los principales problemas con los que se enfrenta la escuela es que no advierte
la importancia de ocuparse del proceso de construcción de la valoración. Es por eso que el autor expone como eje central de su
propuesta que se debe enseñar a valorar. Se plantea la posibilidad de pensar en un valorar crítico, creativo y sensible.
Santiago G, a modo de síntesis de su propuesta refiere: “nuestra propuesta no apunta a que los chicos adhieran a tal o cual tabla de
valores preestablecida, sino a que sean ellos mismos quienes vayan encontrando o produciendo sus propios valores. Propios no en
sentido de originales ni individuales, sino en el de plena y conscientemente asumidos. Se trata de darles a los chicos las herramientas
para que puedan poner a prueba su modo de valorar y el de los demás para ir definiendo poco a poco aquello que consideran valioso”.

Norberto Siciliani 7

Al igual que los autores antes mencionados, no parte del criterio tradicional de proponer valores para que la escuela elabore estrategias
con la intención de que los alumnos las asuman como propias. Plantea que son los mismos alumnos, que como consecuencia de
esto, construyen recursos para eludirlos porque los valores, lejos de ser propios les resultan ajenos y extraños a la propia vida.
No propone abordar el tema de los valores preestablecidos, deseados y deseables en los niños y en la comunidad, pensados por
adultos responsables de las familias y las escuelas. Afirma además, que no pretende abordar un listado de valores que se considere
beneficioso para la convivencia social y para que el accionar del adulto sea eficaz.
Su propuesta es intentar abordar una pedagogía de educar en valores desde cada alumno, cada docente, cada persona. Sostiene
que la escuela es un sistema de interrelaciones subjetivas y que por lo tanto cada alumno como cada docente trae una cosmovisión
diferente. Es así que presenta como obsoleta la intención de algunas escuelas de abordar institucionalmente un catálogo de valores
7

Cf. Siciliani, Norberto. “Dar Valor, manual para aprender a ser persona”, Ed. SB, 2009.
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que deba ser practicado por todos. Refiere que no se puede imponer ni bombardear en la conciencia de las personas para que opten
por lo que la escuela cree que es el valor supremo.
Afirma que hay valores innegociables, valores de base que no pueden ser cambiados. Y frente a esto expresa que sólo nuestra
forma de vivir, puede ser una manera respetuosa, dentro de los valores sostenidos, para que el otro aprenda cómo modificar los
suyos. Siciliani utiliza la frase “dar vida para dar valor” y refiere a que el problema no es determinar qué valores son buenos o malos
para el niño, sino en descubrir entre todos los valores existentes, cuáles elijo para mi vida y por qué.
Define el valor como aquello que a uno le interesa, tiene valor porque uno se lo confiere, algo que no despierta interés, difícilmente
tenga valor para uno. Es decir, nadie da valor a lo que no le interesa y, al mismo tiempo, a nadie le interesa aquello que no tiene valor.
Su propuesta gira en torno a profundizar en las acciones de los demás y en cómo repercuten en nosotros, nos modifican, nos
cambian la vida y la manera de pensar, nos provoca. A su vez ahondar en las propias actitudes, conductas y reacciones que afectan
la vida de los demás.
La clave está dada no por pensar la educación en valores, enunciando aquellos que se consideren más importantes, sino en educar
desde los valores, detectar el origen a partir del cual decidimos elegir un valor. Lo expresa diciendo “educar desde los valores
es sumergirse en el mundo de uno y de los que nos rodean para buscar las propias preferencias y la de los demás, las elecciones
personales y sus motivaciones. Es investigar cuáles fueron los hechos que nos llevaron a nosotros mismos y a los demás a elegir esta
forma de vida”.

“El problema no es determinar qué
valores son buenos o malos para el
niño, sino en descubrir entre todos
los valores existentes, cuáles elijo
para mi vida y por qué”.
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Etapas evolutivas
Infancia entre los 3 a 5 años
Se presentan las características más importantes del desarrollo madurativo de la vida desde los 3 a los 5 años de edad. Esta etapa es
muy significativa en la consolidación de la estructura de la personalidad. Nos detendremos a profundizar en cómo se da el desarrollo
cognitivo y psicosexual de los infantes, reflexión necesaria para pensar y construir la educación en valores.

Desarrollo cognitivo

De acuerdo al desarrollo cognitivo en la teoría de Piaget, el niño en esta etapa se encuentra en la fase Preoperatoria (2 a 7 años). Se
caracteriza por un afianzamiento de la función simbólica y una inteligencia más representativa. Está basada en esquemas de acción
internos y simbólicos, el niño ya no manipula la realidad a través de los sentidos, sino que puede hacerlo mentalmente evocando
aquello que no está presente. Los mecanismos de asimilación y acomodación continúan operando, pero en esta etapa lo hacen sobre
esquemas representativos de la realidad, y no tanto en esquemas prácticos.
Piaget define esta etapa como una etapa de transición hacia el pensamiento lógico y operacional. Caracterizada por un pensamiento
irreversible y centrado en sí mismo, egocéntrico. No son todavía capaces de ver el punto de vista del otro, de modo que resulta
imposible que hagan juicios lógicos.
En esta etapa, además, el niño ya no está tan centrado en la acción, sino en la intuición, ya que puede evocar experiencias pasadas,
y por lo tanto, anticiparse a la acción. La inteligencia preoperacional, es reflexiva, de modo que se acerca más a la investigación y a
la comprobación.
Gracias al desarrollo del lenguaje, la inteligencia preoperacional pasa de ser una experiencia privada para convertirse en socializada
y compartida.
En esta etapa, el niño usa lo que Piaget denominaría como “preconceptos”, que tendrían la particular visión deformada del niño que
todavía no tiene la capacidad de pensar lógicamente.
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Se pueden distinguir dos estadios:
1.- Pensamiento simbólico y preoperacional: (2 a 4 años). Aparece la función simbólica en sus diversas manifestaciones: lenguaje,
juego simbólico, en el que el niño organiza el mundo a su manera, para asumirlo y controlarlo, distorsionado por la realidad para
complacer sus fantasías y la imitación diferida o con ausencia de modelo.
2.- Pensamiento intuitivo: (4 a 7 años). Este estadio se caracteriza porque el niño interioriza como verdadero aquello que perciben
sus sentidos. Esto se debe a las siguientes características propias del pensamiento en estas edades:
•
Egocentrismo: no tener en cuenta el punto de vista de los otros.
•
Centración: Tendencia a centrarse sólo en algunos aspectos de la situación.
•
Artificialismo: Pensar que todo lo fabrica el Homo Sapiens (árboles, ríos, estrellas...).
•
Animismo: Atribuir a los objetos inanimados cualidades de los seres vivos.
•
Sincretismo: Cometer errores de razonamiento al intentar vincular ideas que no están relacionadas.
•
Irreversibilidad: Incapacidad para reconocer que una operación se puede realizar en los dos sentidos.
•
Razonamiento estático: el mundo y sus cosas no cambian.
•
Atención a la apariencia: ignorar atributos que no son aparentes.

Desarrollo psicosexual

De acuerdo al desarrollo psicosexual, el período de 3 a 5 años es designado por la teoría de la sexualidad infantil, como la fase
fálica. Es el estadio de la curiosidad infantil, de excitabilidad genital y de diversas preocupaciones relativas a cuestiones sexuales.
Corresponde a la etapa de afianzamiento autoafirmativo de la identidad sexual y requiere de una respuesta empática de los padres
para consolidad la identidad de género.
A esta edad ya tiene cohesión suficiente y se ha reconocido y descubierto cómo varón y mujer. Se da la emergencia del rol psicosexual.
Siente alegría de ser lo que es y expresa deseos afectuosos y posesivos.
Tiene la ambición de ser “el mejor” y mide sus fuerzas con aquel “otro como yo” muy valorizado. Necesita la respuesta especular que
lo confirme en su valor y le muestre su realidad. Sentimientos de orgullo, gozo, ternura priman en la relación madre-hijo, padre-hijo.
Los padres y adultos deben dar una respuesta especular, confirmadora del ser y afirmadora de su valor. El niño necesita un modelo
idealizado para poder identificarse con él. Tiene necesidad de autoafirmación y ternura.
El juego en esta etapa es fundante, le ayuda y enseña a frustrarse. Le permite la socialización con otros niños y la identificación con
los roles de los adultos: juega al papa o la mamá, al doctor, a roles y competencias.
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La niñez entre los 6 y 8 años
Comienza la etapa escolar. El mundo del infante se abre a una
nueva socialización, más amplia y llena de nuevos conocimientos. A
continuación se presentan las características más importantes del
desarrollo madurativo desde los 6 a 8 años de edad, teniendo en cuenta
las diferentes dimensiones del crecimiento.

Desarrollo cognitivo

Según el pensamiento de Piaget, corresponde a estos años de la
vida del niño/a, la etapa del sub-estadío del pensamiento intuitivo,
correspondiente a la etapa de Pensamiento Preoperatorio. Se da entre
los 4 y 7 años.
Los niños tienden a ser muy curiosos y hacer muchas preguntas. Emerge
el interés de razonar y de querer saber por qué las cosas son como son.
La centración, la conservación, la irreversibilidad, la inclusión de clases
y la inferencia transitiva son todas características del pensamiento
preoperatorio:
•
Centración significa tener la capacidad de centrar toda la
atención en una característica o dimensión de una situación, no
pudiendo incluir otras dimensiones de la misma situación.
•
La conservación refiere a la conciencia de que si se alteran la
apariencia de algo, éste algo no cambia sus propiedades básicas. En
este estadio, los niños no son conscientes de la conservación y sí de la
centración.
•
Los niños todavía son incapaces de revertir mentalmente una
secuencia de eventos. Tampoco pueden todavía enfocarse en dos
aspectos de una situación a la vez (categorías y subcategorias).
A partir de los 8 años de edad el niño estaría entrando en el estadío de
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las operaciones concretas, que es el tercero de los cuatro estadios de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Este estadio, que
sigue al estadio preoperacional, ocurre entre las edades de 7 y 11 años y se caracteriza por el uso adecuado de la lógica. Los procesos
de pensamiento se vuelven más maduros. Empieza solucionando problemas de una manera más lógica, aunque sólo puede resolver
los problemas que se aplican a eventos u objetos concretos.

Desarrollo Psicosexual

De acuerdo al desarrollo psicosexual, el período de los 6 a 8 años está incluido, según la teoría de sexualidad infantil, en la denominada
fase de Latencia. Esta fase es considerada como una etapa de tranquilidad ya que no existe ninguna zona erógena preponderante.
Esto no quiere decir que las inquietudes por la sexualidad desaparezcan sino que emergen otros intereses y preocupaciones con más
fuerza, tales como: la escolarización, el aprendizaje intelectual y mayores relaciones sociales.
En medio de la gran variedad de intereses que aparecen, es una etapa que se caracteriza por la competencia, la necesidad de
destacarse, sobresalir, ser valorado y afirmado por los adultos.
Se da la aparición de la búsqueda del compañerismo y la amistad, además de que se produce una cierta discriminación sexual
expresada básicamente a través del juego.
Algunos autores opinan que es en esta edad cuando se determina la orientación sexual y la forma en que ésta se manifestará a
través de determinado tipo de prácticas. En esta edad niños y niñas empiezan a tener conciencia de su masculinidad o su femineidad,
dándoles sentido a través de las diferencias que observan en el mundo adulto.
En este momento también, va desapareciendo progresivamente la necesidad de sentirse el centro del mundo -como sucedía en el
período anterior- y se es capaz de iniciar el camino de la cooperación, reconociendo a los demás como diferentes de uno mismo;
en esta situación se inicia también un proceso de autoafirmación, que va a ser fortalecido o no a través de la consideración de los
demás.
Los sentimientos hacia los demás se van también definiendo y estos no están únicamente en función de la satisfacción de necesidades
sino que son capaces de disfrutar de la compañía de los demás por sí misma y no por las posibles recompensas a obtener. A partir
de esta edad el grupo empieza a tomar sentido, disminuyendo la demanda de relación con el adulto para centrarse más en el grupo
de iguales. Más allá de esto, los adultos seguirán ocupando un espacio de absoluta relevancia en la vida del niño.
En definitiva, es un período relativamente estable de su evolución, que durará hasta el inicio de la pubertad, en él la personalidad
evoluciona y se equilibra en base a los progresos intelectuales, afectivos y de relación social.
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La niñez entre los 9 y 12 años
Etapa donde comienza la pre adolescencia, la pubertad. Aunque de a poco, los cambios fisiológicos se muestran, y con ellos, también
la manera de vincularse y de relacionarse con los demás, con el mundo.

Desarrollo cognitivo

A partir de los 8 años de edad el niño estaría entrando en el estadío de las operaciones concretas, que es el tercero de los cuatro
estadios de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Este estadio se caracteriza por el uso adecuado de la lógica, para llegar a
conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas.
Los procesos de pensamiento se vuelven más maduros.
En esta etapa se hace capaz de mostrar el pensamiento lógico ante los objetos físicos. Ya posee la capacidad de reversibilidad (por
inversión y por reciprocidad). Esto significa que es capaz de retener mentalmente dos o más variables cuando estudia los objetos y
concilia datos aparentemente contrapuestos.
Se produce el inicio de agrupamiento de estructuras cognitivas. Es decir que en un mismo sistema se contienen elementos relacionados
entre sí. Se desarrolla además la capacidad de seriar eficientemente. Hay un incremento en su habilidad para conservar ciertas
propiedades de los objetos (números y cantidad), para realizar una clasificación y ordenamiento.
En el agrupamiento concreto las propiedades lógicas son:
Transitividad: reuniendo una clase consigo misma se consigue la misma clase, si se añade una unidad a una cantidad se
obtiene otro resultado.
Reversibilidad: Es la posibilidad de imaginar simultáneamente dos relaciones inversas, es decir, entender a cada elemento
como menor o mayor según su relación con otro.
Asociatividad: La comprensión de que las operaciones pueden alcanzar una meta de varias maneras.

•
•
•

A partir de los siete años, los niños van incorporando a sus juegos reglas cada vez más complejas que determinan el sentido del
juego. Este tipo de juegos, son necesariamente sociales, se juegan en grupo, y requieren el desarrollo de diferentes habilidades
sociales para poder llevarlo a cabo. A diferencia del juego simbólico, en estos juegos siempre hay alguien que gana y alguien que
pierde, y todos los jugadores vigilan el adecuado cumplimiento de las normas.
Esto lleva a que el niño comience a tomar su lugar en el grupo, comience a cumplir reglas y a esperar su turno. Va adquiriendo la capacidad
de ser más consciente de la opinión de otros. Puede tener en cuenta, ya no sólo lo que él piensa, sino lo que los demás tienen para decir.
22
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Desarrollo Psicosexual

A partir de los 9 años los niños y la niñas comenzarían a
transitar la etapa de la pubertad. Es ahora donde se inician
los cambios fisiológicos (maduración órganos sexuales) y
psicológicos más grandes (conflicto con categorías mentales
adultas e infantiles a la vez, inestabilidad afectiva, mayor
dificultad en comprenderse a sí mismo). Estos cambios
afectaran a su propia imagen, su forma de pensar y la relación
con los demás. La pubertad se compone de etapas que
afectan a los sistemas corporales esqueléticos, musculares,
reproductivos y casi todos los demás. Aunque los niños y
las niñas son generalmente de la misma estatura durante la
infancia media, esto cambia con el inicio de la pubertad. Los
cambios fisiológicos son los más notables.
En lo que refiere a la afectividad, va experimentando la
necesidad de una cierta autonomía personal. Los diferentes
vínculos que establecen con otras personas dan origen a
diversos tipos de relaciones. En este nivel de desarrollo va
a adquirir especial relevancia la valoración positiva de la
amistad, y de todos aquellos aspectos relacionados con la
cooperación y la ayuda. Sobre todo va a comenzar a influir con
gran intensidad la aprobación de los pares en la autoestima
del niño o niña, respecto a su imagen corporal. Es un período
que se vive con gran confusión e inseguridad.

La fe en los niños y en las niñas

El niño/a muestra sensibilidad por lo religioso, pero la
religiosidad está en íntima conexión con la relación que
tiene con sus progenitores y/o cuidadores. En sus primeras
experiencias Dios es como su papá y la Virgen María tiene el
lugar que en sus relaciones humanas ocupa su mamá.
Posiblemente el primer sentimiento del niño/a hacia sus
padres sea el de seguridad. Se siente seguro apoyándose en
Educación en valores
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la estabilidad del hogar que le brindan el papá y la mamá. Si no la tiene se siente desprotegido y amenazado. Los niños experimentan
esta seguridad con Dios. No les cuesta confiar en Él. En cambio, si el niño/a no tiene seguridad en su hogar y en el vínculo con sus
padres no se fue construyendo desde la confianza y la protección, su angustia se proyectará sobre la imagen de Dios y no encontrará
seguridad en su relación con El.
Cuando se despierta la curiosidad en los niños, todo lo preguntan a sus padres y suponen que ellos lo saben todo. Lo mismo les
sucede con Dios, va creando una imagen de Dios omnipotente y omnisciente que lo protege. Se da un paralelismo entre el poder de
la figura paterna y Dios, entre la autoridad de los adultos de referencia y Dios.
Los niños y niñas reconocen la autoridad de sus padres porque necesitan apoyarse en ellos. No quiere decir que siempre les
obedezcan, pero cuando no lo hacen se sienten culpables y temen el castigo. A partir de esta experiencia, irá construyendo una
moralidad dependiente, asimilando las reglas de comportamiento de sus padres. Dios tiene la misma autoridad, con las mismas
características. Aparece la culpa religiosa y el temor por el castigo religioso.
Cuando el niño/a vaya descubriendo las limitaciones de sus padres vivirá una crisis que le hará reelaborar su imagen del mundo y de
Dios, irá diversificando progresivamente la imagen paterna de su imagen de Dios.
Si la vida en casa es cálida y el vínculo con sus padres es amoroso, el niño irá construyendo un sentimiento base de sentirse querido,
vivirá la existencia como buena y Dios para el o ella será experimentado como bueno y amoroso. Si la intensidad de los conflictos en
el hogar aumenta y se sostiene en el tiempo la imagen que el niño irá construyendo sobre Dios, sobre el mundo y sobre su propia
existencia, será más confusa y dolorosa.
Podemos decir que la fe del niño es una fe verdadera pero dependiente, porque en esta etapa, su misma vida es dependiente.
Dependiente de la relación y el vínculo con sus padres y con todos los adultos de referencia. De acuerdo al afecto, cariño, seguridad,
protección que reciba, será el que pueda ir construyendo para sí mismo y para los demás, como así también con Dios.

La adolescencia
Con el pasaje a esta etapa se comienza un camino que, “si todo sale bien”, termina en la consolidación de la personalidad. A
continuación describiremos algunos componentes propios de esta etapa que contribuyen a la construcción de la personalidad,
momento clave para redefinir y consolidar ciertos valores.

¿Cuánto dura la adolescencia?
24
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“La pubertad es una acto de la naturaleza y la adolescencia
es un acto humano”.
Blos, P. La transición Adolescente. Bs. As. Amorrortu, 1981, pág. 328.
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Entre los momentos finales de la infancia y la adultez, se encuentra
esta época ambigua que llamamos adolescencia. Kaplan L., al referirse
a este término, lo define como aquél que engloba incertidumbres
respecto al crecimiento emocional y social; a diferencia de la pubertad
que expone el haber adquirido madurez genital y capacidad funcional
de reproducción.
La adolescencia puede tener cualquier duración ya que se trata de
un proceso psicológico vinculado de alguna manera a la pubertad, un
proceso que varía de persona a persona, de familia a familia.
Las circunstancias de la pubertad proporcionan un punto de apoyo.
Los mismos púberes asignan una significación psicológica a estos
acontecimientos dramáticos y los adultos que los rodean reaccionan
ante estos cambios. Tanto el niño/a como el adulto se esfuerzan por
someter una genitalidad emergente a las normas sociales y al orden
moral vigente. La sexualidad y la moralidad siempre maduran de
forma conjunta.
Cualquiera que sea la edad para convertirse en adulto, la significación
de este acontecimiento es siempre apartar a un individuo del mundo
asexuado de la infancia e iniciarlo en la sexualidad y la responsabilidad
moral adultas.
Los ritos y ceremonias de diversas épocas, culturas y generaciones,
busca separar el mundo de la infancia del mundo adulto, es el pasaje
que permite la transición.
En cualquier tiempo y lugar, el período entre la infancia y la edad
adulta fue asociado a la adquisición de la virtud. En la infancia y niñez
alguien debía ser bueno y moralmente obediente, pero sólo en el
proceso de ser adulto, será capaz de adquirir las cualidades humanas
que cumplan con los ideales de la sociedad.
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Al decir de Kaplan, hacia el siglo XX, con la preeminencia de la individualidad y la realización personal como valores imperantes,
la conciencia cedió en su vigilancia y fue reemplazada por la opinión pública, el consenso general y la moralidad pragmática. El
niño y adolescente contemporáneos soportan el peso de una conciencia incierta y un sentido grandioso de sus propios derechos,
atrapándolos en una fantasía que lleva a la desesperanza, el cinismo y el desencanto.
La pubertad es un hecho biológico. Lo que implica otros desafíos y puede ser amenazante es la relación entre la madurez sexual y la
madurez moral, es decir, esta etapa de la adolescencia, sin tiempo.

Experiencia “del grupo” como fenómeno de transición

El fenómeno grupal en este período es lo que les permite a los adolescentes sentirse “contenidos” dentro de una zona intermedia
que ya no es la familia ni es todavía la sociedad. F. Mouján define al grupo como un objeto (fenómeno) transicional que permite
al adolescente mantener la ilusión de que pertenece a un sistema que en gran parte lo protege de la responsabilidad social y de la
diferenciación sexual, pero que a la vez los incluye en la sociedad como seres sociales y sexuales.
Además de un fenómeno transicional, sería también transaccional ya que surgen con la necesidad de crear una zona imaginaria
donde poder manipular lo real con un fuerte sentimiento de omnipotencia que se logra mediante la cohesión y la integridad grupal.
Es una zona intermedia entre la familia y los grupos sociales más amplios. Crean su propia estructura relacional donde la interacción
tiene la particularidad de permitirles aprender lo real y elaborar las ansiedades típicas de cualquier duelo.
La zona de lo imaginario le permite al adolescente la aceptación de lo real. Acepta lo ilusorio, la capacidad que tiene el yo de
vivenciar como real lo que todavía es ilusión. Este proceso lo tranquiliza ya que le permite tener la ilusión de un cierto manejo de los
objetos. Esto va permitiendo que la realidad pueda ir aceptándose en la medida que se van tolerando y asumiendo las ansiedades.
Esta vivencia de grupo lo protege de la responsabilidad social y la diferenciación sexual-genital y además sensibiliza y responsabiliza
socialmente.
El grupo es el contexto de descubrimiento más favorable para el adolescente para percibir relaciones y estar en relación.
El sentimiento de identidad surge cuando el yo deja su primitivo núcleo de pertenencia y pasa a integrar un núcleo no familiar que lo
inserta como miembro activo en una comunidad. La nueva ubicación lo incluye activamente en el ámbito social donde desarrollará
su personalidad. Es ahí cuando toma conciencia de la pertenencia a un pueblo y la lucha por su identidad y plenitud humanas.
El fenómeno de grupo en la adolescencia es inseparable del fenómeno de participación en la sociedad. Son el germen de un nuevo
núcleo de pertenencia que los desarrollará como hombres en un determinado pueblo y tiempo histórico.
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Lo esencial de los grupos es:
•
el carácter transicional, entre lo subjetivo y objetivo, viejo y nuevo, familiar y social. Si deja de ser transicional se convierte en
un fin en sí mismo, perdiendo posibilidades de incluirse como parte de un proceso social transformador.
•
Carácter de identidad grupal, si no la hay se forman seudoidentidades
•
Lo imaginario, si se pierde emergerían grupos sin vida propia, todo impuesto o copiado mecánicamente

Carácter de identidad grupal

Las representaciones del adolescente son transformadas por tres hechos: el cambio corporal, la pertenencia social y los cambios de
la estructura psicológica. Estas representaciones permiten al adolescente sentirse partícipe de los cambios, va descubriendo así que
su cuerpo forma una unidad en relación con un yo que le permite integrarse e incluirse en nuevos núcleos de pertenencia. Es así que
las interacciones se realizan desde el centro de un proceso que va desde la identidad personal a la identidad de un pueblo que a su
vez transforma su propia identidad personal.
La identidad se desarrolla al ampliar la zona de influencia del yo. Esto se da por la acción modificadora que tiene la zona intermedia,
grupo de pares. La ampliación necesita de la ilusión sobre los objetos que permite un manipuleo omnipotente de la realidad.
La identidad contiene tres aspectos fundamentales: la identidad del yo corporal, la identidad del yo psicológico, la identidad del yo
grupal o social.
Lo particular de la adolescencia es que lo que se cuestiona es el núcleo de pertenencia familiar. El individuo se enfrenta a la necesidad
de romper fronteras en la búsqueda de nuevos núcleos de pertenencia que definan su identidad. Las causas que llevan a la nueva
identidad son:
1.
El desarrollo corporal
2.
La necesidad de manejar los sentimientos de amor y odio
3.
El mundo de las ideas y actividades
4.
La necesidad de expansión del núcleo de pertenencia familiar
La inserción social del adolescente se realiza asumiendo un compromiso, dado por el sentimiento de pertenencia a un pueblo que
también lucha por adquirir su identidad.

Crisis. Nueva identidad vs confusión de la identidad.

La adolescencia es casi un modo de vida entre la infancia y la adultez. Es una identidad transitoria, una subcultura, en medio de los
cambios fisiológicos de su maduración genital y ante la incertidumbre de sus roles adultos.
Erikson describe esta etapa como una crisis en el camino deconstrucción de la identidad personal. Este tiempo se vive como una
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confusión en la que los y las adolescentes aparecen muy preocupados por lo que parecen ser ante los ojos de los demás. Nuevo
sentimiento de continuidad e igualdad consigo mismos, de identidad sexual. Los adolescentes se enfrentan con crisis a años anteriores
antes de que puedan establecer ídolos e ideales persistentes como guardianes de una identidad. Necesitan una moratoria para la
integración del os elementos de identidad atribuidos a la infancia. El estadio más precoz de la infancia legó a esta etapa una gran
necesidad de confianza en sí mismo y en los demás, el adolescente buscará hombres e ideas en quienes tener fe. Al mismo tiempo
el adolescente teme comprometerse, confiando demasiado. En relación al segundo estadio en el que se estableció la necesidad de
estar definido, el adolescente buscará la oportunidad para decidir libremente por una de las vías del deber y servicio, a su vez estará
asustado a que le fuercen o estar expuesto al ridículo, o a las dudas respecto de sí mismo.
De la edad de juego, la herencia es imaginar aquello que se podía ser, ahora la disposición del adolescente para poner su confianza
en aquellos compañeros de su misma edad y en mayores que planteen metas a sus aspiraciones será evidente. Objetará todas
las limitaciones respecto a la imagen de sí mismo, acallará acusando a otros su propio sentimiento de culpa por lo excesivo de su
ambición.
Por último el deseo de hacer algo y hacerlo bien, herencia de la edad escolar, la elección de una ocupación asume una importancia
que va más allá de las cuestiones de remuneración y status.
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En la búsqueda imperiosa de construir y afirmar su identidad surgen sentimientos hostiles e intolerantes hacia lo diferente y
desconocido. Pueden llegar a ser muy crueles con aquellos que no formen parte de su grupo o incluso con su grupo familiar. Esto es
la defensa necesaria contra un sentimiento de pérdida de identidad. Lo sano es que sea temporal, si se sostiene en el tiempo puede
enfermar.

Duelos en la etapa adolescente

Según Averastury y Obiols el adolescente atraviesa 3 duelos durante esta etapa para lograr la construcción de su identidad personal.
En la actualidad estos duelos tan claramente definidos por la modernidad, aparecen desdibujados por la era posmoderna. Hoy
los adolescentes no están empujados por la sociedad a tener que ser adultos, sino que los adultos buscan desesperadamente ser
adolescentes. Son el modelo a seguir.
•
Duelo por el cuerpo infantil: sufre cambios rápidos en el cuerpo que llega a sentir como ajenos, externos, que lo ubican en
un rol de observador más que de actor de los mismos. El perder el mimado cuerpo de la infancia con el deseo de tener el cuerpo
adulto, estéticamente hacía sentir al adolescente poco admirable y estéticamente poco atractivo. Actualmente, en nuestra época
posmoderna, el cuerpo adolescente es el más idealizado, ya no se deja el cuerpo infantil con tanto dolor, sino que se entra a formar
parte del momento de perfección y socialmente ideal, es poseedor del cuerpo que hay que tener, que sus padres y abuelos desean
mantener.
•
Duelo por los padres de la infancia: implica renunciar a las figuras idealizadas de sus padres, aceptar sus debilidades.
Actualmente el estilo que los padres han desarrollado ha cambiado mucho respecto de la modernidad. Hoy uno de sus objetivos es
ser jóvenes el mayor tiempo posible. Si fueron educados como pequeños adultos, se visten hoy como adolescentes; si recibieron
pautas rígidas de conducta, al educar a sus hijos renuncian a ellas, pero no generan otras nuevas y claras. Si fueron considerados por
sus padres incapaces de pensar y tomar decisiones, hoy creen que la sabiduría está en sus hijos. Si no pudieron expresar sus deseos
y gustos, hoy hacen todo lo que sus hijos le piden y le dan todo lo que ellos desean.
A medida que el niño crece, con estos padres de la posmodernidad, no logra incorporar una imagen de un adulto claramente
diferenciada. Cuando llega a la adolescencia se encuentra con alguien que tiene sus mismas dudas, no tiene valores claros, comparte
sus mismos conflictos. Es así que el adolescente no tiene que elaborar la pérdida de la figura parental, incluso puede llegar a
idealizarlos más que antes.
•
Duelo por el rol y la identidad infantiles: le obliga a renunciar a la dependencia y aceptar las responsabilidades. Surge la
angustia de una identidad poco clara.
El adolescente debe pasar del “yo ideal” al “ideal del yo”. El yo ideal se va construyendo en la niñez y se caracteriza por su omnipotencia,
necesidad de satisfacer deseos, incapacidad y dificultad de considerar las necesidades y deseos del otro. Los padres primero, y los
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educadores después, tienen la tarea de, mediante la relación
y el vínculo, introyectar otra estructura, el ideal del yo. Este
último, tiene su propia estructura: esfuerzo, reconocimiento,
consideración del otro, postergación de logros.

Adolescencia e identidad

Mouján afirma que la Identidad es la idea integradora de la
persona. Supone al ser humano en relación con otros y con las
cosas. Surge de la gran necesidad de desarrollarse a través de sí
mismo y de los demás. Influye en su conformación, la imagen
que los demás tienen de él, permite confrontar la imagen y
consolidarla.
Se da en el proceso de una integración entre el ideal de vida
para el yo y el de la sociedad del a que forma parte. El yo
percibe una cierta ruptura en cuanto al cuerpo, a las relaciones,
a las exigencias del medio, etc. La adolescencia es un período
transitorio de confusión donde se rompe con la identidad infantil
pero el yo se enfrenta ante nuevas ansiedades que todavía no
están organizadas.
La lucha por la identidad se da en tres campos:
Yo Corporal: lucha por construir su propio esquema corporal.
Yo psicológico: mundo interno, nuevas ideas, metas,
pensamientos. Se da en encuentro entre las identificaciones
infantiles y las nuevas. Proceso de resignificación.
Yo social: Construir una nueva sociedad, protagonismo. Los
demás lo perciben diferente, proceso de reconciliación del
concepto de si mismo y el reconocimiento de la sociedad.
Sentimientos básicos que componen la constitución de la
identidad son:
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Unidad: integrarse y diferenciarse en el espacio (dimensión corporal)
Continuidad: sentirse uno mismo a través del tiempo, integrarse.
Mismidad: necesidad de que el/los otros lo reconozcan.
Esta lucha por la identidad se da mediante un proceso en el que interviene el mecanismo de Identificación, así llamado por Freud.
Lo define como la manifestación más temprana de un enlace afectivo a otra persona. Es hacer de aquel a quien se admira, su ideal.
En el Edipo, el niño al identificarse con el padre, lo toma como el modelo a imitar. En este proceso se comprueba que se aspira a
conformar el propio yo análogamente al otro tomado como modelo.
También puede suceder que la identificación sea parcial, es decir que sólo se identifique con una parte del objeto, amado o no
amado. Solo se toma un rasgo de esa persona.
Una tercera identificación surge por la aptitud o voluntad de colocarse en la misma situación.
El paso por la adolescencia permite la consolidación de la personalidad y el logro de la identidad del yo. Garantiza al individuo el
sentimiento de estabilidad de sí mismo frente a los roles y requerimientos sociales. Para Erikson, el adolescente es alguien que
busca su propia identidad, por eso puede revelarse, confrontar, buscar su propia síntesis poniendo en cuestión todo lo recibido
anteriormente.
Obiols describe el proceso de enfrentamiento generacional como un camino doloroso. Obliga a la pérdida de ilusiones, destruye
ídolos, provoca temores, falta de confianza en las propias fuerzas, tristeza, rabia, pero a la vez, sensación de triunfo y de libertad. El
fin de la infancia provoca angustia. La pubertad es la señal del cambio, el cuerpo denuncia lo que el psiquismo tardará más tiempo
en adquirir, la identidad personal.
La adolescencia es un tiempo de grandes cambios y también de consecuentes pérdidas.
Actualmente, en la era de la posmodernidad, no contamos como en la edad moderna, con adultos referentes claros. Hoy los modelos
están desdibujados, son múltiples y muy variados. Esto genera grandes sentimientos de angustia y ansiedad respecto del futuro, ya
que la identificación es el proceso más importante que se desencadena para construir una identidad propia.
La adolescencia es la etapa de búsqueda de identidad sexual. Para el psicoanálisis freudiano, dependerá de cómo se haya vivido
y atravesado el complejo de Edipo, de las experiencias tempranas de la infancia, como de las experiencias actuales, la orientación
sexual que se elija.
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 Hoy no hay modelos tan claros de identificación sexual, el espectro es tan variado y las conductas están tan naturalizadas
que es mucho más difícil definirse. En relación a la madurez afectiva, la independencia afectiva de los padres es un logro adulto.
Esto no quiere decir que no se los necesita, sino que logra suplantar los primeros objetos de amor por otros.
Los sentimientos básicos que denotan madurez son la capacidad de cuidado, responsabilidad, respeto, conocimiento.
 Actualmente el ocaso de los afectos.
La madurez de la propia personalidad se va consolidando a partir de la confianza básica: la posibilidad de confiar en sí mismo, en
ser autónomo y tener su propia identidad. El ideal del yo alcanza su estructura definitiva al final de la adolescencia. El mecanismo
principal para esto es la identificación. Es la época en la que es necesario contar con modelos en quienes encontrar valores e ideales
a seguir.
 En la actualidad la figura adolescente es la que aparece idealizada por la sociedad. Los niños y los adultos buscan ser
“eternos adolescentes”. Esto lleva a una gran confusión de la identidad en ellos, a postergar el paso a la adultez, a fijar conductas
y actitudes inmaduras para el adulto. Esto lleva a dos posibilidades: a que no exista la identificación con padres y/o adultos de
referencia; o a una personalidad desarrollada defectuosamente.
La identificación con pares lleva a esto. Para que se dé la madurez es necesario que el adolescente pueda identificarse con adultos.
Madurez intelectual: Piaget afirma que el adolescente es un creador de teorías. El adulto se choca con la realidad, donde la utopía
adolescente queda superada. Es propio de esta etapa poder inventar, crear, imaginar, soñar todas aquellas cosas que formen parte
de los intereses de los adolescentes. Movidos por su necesidad de omnipotencia, no conocen límites, no hay malas experiencias,
esto potencia aún más la capacidad creadora.
 En nuestra era posmoderna no hay quienes inspiren la pasión metafísica.
Reconocimiento social: la independencia económica es un logro que define al adulto. Hoy sólo se aspira a mantenerse, la perspectiva
de poder tener una vivienda propia, ser autovalente económicamente se posterga porque la exigencia y competencia en el mundo
laborar exige cada vez estudios más largos y académicamente más avanzados. Esto genera una gran dificultad en la independencia
de los padres. En familias donde las posibilidades de acceder a estudios universitarios son imposible, ya sea por los recursos o las
distancias, aparecen otras características asociadas a la necesidad del trabajo para aportar a la familia de origen. En caso de que el
adolescente tenga su pareja y sus propios hijos, también es difícil la independencia física.
Rol de los padres: la función adulta de dar afecto, contención, conocimientos, valores, hoy no es tan clara. En muchos casos,
refiere Doltó, los padres viven a imagen de sus propios hijos y hasta quieren competir con ellos. Esto genera gran sufrimiento en lso
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adolescentes que se ven obligados a ser padres de sí mismos. Quedan expuestos a lo que reciben de los medios de comunicación,
del acceso a internet, de su grupo de pares, de la calle y el entorno social donde forman parte.

Desarrollo cognitivo

La fase de las operaciones formales es la última de las etapas de desarrollo cognitivo propuestas por Piaget, y aparece desde los
doce años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta. Se desarrolla la capacidad para utilizar la lógica y llegar a conclusiones
abstractas. A partir de este momento es posible analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento, y también puede
utilizarse el razonamiento hipotético deductivo.
Los adolescentes empiezan a utilizar la palabra como forma de pensamiento, son capaces de reflexionar a partir de premisas sin
necesitar de la presencia de los objetos. Son más analíticos, más críticos y aparece por primera vez un cierto sentimiento de
imposibilidad o de contradicción. Pueden diferenciar el mundo simbólico, imaginario, de la fantasía, y el mundo de la realidad.
Su pensamiento se va a parecer cada vez más, al del adulto. El adolescente tiene capacidad para entender que las otras personas
pueden tener puntos de vista distintos al suyo, otros intereses, otras necesidades.

Fe adolescente

La adolescencia es la etapa en la que se toma postura de la propia fe. Jálics F. habla de que el adolescente comienza la búsqueda de
su propia religión, fabrica su propia imagen de Dios, porque experimenta la crisis de la imagen de los padres y de las instituciones.
Además aparece el interés por la búsqueda de trascendencia en las grandes preguntas de la humanidad: de dónde vengo, quien soy,
para qué existo.
En la fe adolescente surgen las grandes denuncias entre lo que el adulto dice y lo que hace. Aparecen la angustia y la inseguridad, se
pregunta por el sentido de la vida. Sentimientos de rebeldía, independización.

¿Cuándo y cómo termina la adolescencia?

La iniciación en la adolescencia es mucho más fácil de definir ya que se da con los cambios somáticos. La coincidencia con los
cambios del cuerpo y el carácter, la maduración psicológica, ayudan a hacer evidente el paso a esta nueva etapa. En cambio cuando
termina la adolescencia dichos cambios no son tan claros. Esto significa que ni los cambios fisiológicos, ni del funcionamiento sexual,
ni el rol social ni la independencia económica son, por sí mismos, indicadores confiables de la finalización de la adolescencia. La
personalidad adolescente alcanza el estado adulto con independencia cronológica de la madurez sexual. Erikson habla incluso de
Moratoria psicosocial para referirse a este período.
En la adolescencia se pone de manifiesto una recapitulación del conflicto edípico pero también su continuación. Es decir, que no es
sólo la repetición de los conflictos infantiles sino su continuación lo que se extiende de la niñez psicológica hasta la finalización de la
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adolescencia. Es el grado de integración y coordinación de las funciones yoicas, viejas o nuevas, la que determina la conclusión de
cualquier etapa evolutiva.
¿Cuáles serían los criterios para identificar la conclusión de esta etapa?









Disminución de los cambios de humor
Relativa apacibilidad
Las emociones se ocultan de modo selectivo y se privilegia la comunicación entre amigos y amantes.
El intento de entenderse a sí mismo sin la necesidad imperante de ser entendido siempre
Posibilidad de predecir la conducta y la motivación dando una estabilización caracterológica
Autonomía yoica
Aparición de un plan de vida, de un estilo de vida, de un esfuerzo orientado a una meta
Cambio gradual en la naturaleza de las relaciones, personales y comunitarias, hacia determinados compromisos.
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El desarrollo de los valores individuales los
entiende como consecuencia del establecimiento
del superyo, “la conciencia inconsciente” que es
el conjunto de referencias ideales y morales de
cada persona.
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Teorías del desarrollo moral
En la construcción y consolidación de los valores del ser humano, influye de manera absoluta el desarrollo moral de la personalidad.
A continuación se describen las teorías del desarrollo moral más relevantes para la reflexión del tema propuesto.

Teoría psicoanalítica
Deriva principalmente de las ideas de Freud acerca de la identificación del niño con sus padres en el proceso de trasmisión cultural
de los valores sociales. El desarrollo de los valores individuales los entiende como consecuencia del establecimiento del superyo,
“la conciencia inconsciente” que es el conjunto de referencias ideales y morales de cada persona. Nuestro superyo funciona para
suprimir, neutralizar o desviar los instintos que, si se les dejase dominar la conducta, violarían las reglas morales de la sociedad.
Freud hizo mucho énfasis en la formación de la conciencia a que considera que es en ella donde se localizan los sentimientos de culpa
y de vergüenza. El desarrollo moral gira en torno al concepto del Superyo. Este es el representante de los valores tradicionales y de
las normas sociales según son trasmitidas de padres a hijos. Valores reforzados por un sistema de premios y castigos. Las funciones
de esta instancia son la conciencia moral, la auto observación y la formación de ideales. Freud decía que “el niño es amoral, no posee
inhibición interior alguna en sus impulsos tendientes al placer”.
El Superyo se desarrolla en respuesta a los premios y castigos de los padres. Todo lo que es impropio o punible tiende a ser incorporado
en la conciencia moral, mientras que es lo que aprobado o premiado tiende a integrar el Ideal del yo.
Con la estructuración del Superyo (5 años), el control de los padres es sustituido por el autocontrol.
Durante el período de los 6 a 12 años, este superyó se irá fortaleciendo en la medida que el niño/a tenga experiencias de satisfacción
y pueda sentirse aprobado por los adultos. También se irá construyendo la conciencia moral desde la heteronomía, es decir, desde
la aprobación y desaprobación de los adultos.
El niño/a adquiere una conciencia moral a lo largo de un proceso de identificación e internalización de las pautas socioculturales
vigentes y este proceso le va permitir constituirse en sujeto social y cultural.
La conciencia moral se comienza a gestar a partir del conflicto y la resolución del complejo de Edipo. Implica que el niño pueda
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aceptar los mandatos externos. Es la aprobación de los padres la que señala la primera conciencia del bien y del mal.
El Superyo, como instancia psíquica, es el que condensa de manera introyectada la autoridad exterior paterna, la instancia parental
es reemplazada por esta tercera instancia, la cual vigila, dirige y exige al Yo como lo hacían los padres con el niño. La represión de los
instintos libidinosos se transforma en angustia y la represión de los instintos agresivos se transforma en sentimiento de culpabilidad.
La culpabilidad es compensada con el sano narcisismo que produce el cumplir las normas, de tal manera que se convierte en
orgullo y aumenta la autoestima ya que se recibe la aprobación del mundo adulto. Lo que el Ideal del Yo representa son las normas
socioculturales que han sido transmitidas a través de la influencia paterna, lo que el Superyó le agrega es una racionalización: “la
moral se conquista según Freud en contra de la pulsión y a favor de la cultura”.

Teoría del desarrollo epigenético
Erikson sostenía que los niños se desarrollan a través de una serie de estadios psicológicos asociándolos con su maduración
física y relaciona los problemas morales con la resolución incompleta de conflictos del ego. Considera que la existencia de un ser
humano depende en todo momento de tres procesos de organización que deben complementarse entre sí: el proceso biológico, el
proceso psicológico y el proceso comunal (social).
Entre la edad de 3 a 5 años, el niño ya sabe quién es, está identificado con sus padres, que casi siempre le parecen poderosos y
admirables. Tres desarrollos fundamentan este estadio:
•
•
•

El niño aprende a moverse en un ambiente más libremente y establece un círculo de metas más amplio,
su lenguaje se perfecciona, entiende y puede preguntar.
Tanto el lenguaje como la locomoción le permiten extender su imaginación a tantos roles que no puede evitar asustarse con
lo que sueña o piensa.

En todos estos movimientos desarrolla un sentido de Iniciativa como base para un sentimiento realista de ambición y propósito.
Comienza a establecer comparaciones y a desarrollar la curiosidad acerca de diferencias en cuanto a tamaño, en cuanto a edad, sexo,
entre otras. Intenta comprender roles futuros y aprende a relacionarse con niños de su edad.
El aprendizaje es intrusivo e intenso. Es intrusivo ya que incluye la intrusión en el espacio mediante la locomoción, la intrusión
en lo desconocido mediante la curiosidad, la intrusión en otras personas mediante su voz y sus ataques físicos. Sobre todo saben
introducirse al mundo de la imaginación, llegando a ser todo lo que se imaginan ser. La maravillosa imaginación provoca la actuación
y la iniciativa, pero para que esta sea sana, la curiosidad y la iniciativa, se necesita lograr un buen manejo de la culpa. La capacidad
de culparse se deriva de una conciencia que ahora surge, sabemos que algo no está bien, aunque nadie nos lo diga. Los niños son
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muy sensibles a la culpa en esta etapa, pueden sentirse culpables por algo que ellos hayan hecho mal y además, pueden sentirse
culpables por cosas que no tienen que ver con ellos. Debido a esta hipersensibilidad los niños que sean calificados como “niños
malos”, pueden desarrollar un sentimiento de desprecio por sí mismos. Esto pasa porque los niños no son capaces en esta etapa de
distinguir entre su persona “mala” de una acción suya “mala”. Si el niño a través del castigo por haber cometido una acción mala se
percibe como malo o como incapaz de ser amado (culpa enfermiza) el uso continuo de tal castigo creará un sentimiento de odio a sí
mismo y de sentirse incapaz de ser amado.
Como enunciamos anteriormente, Erikson plantea el desarrollo evolutivo con estadios epigenéticos, y se va avanzando en el
desarrollo mediante momentos que denomina crisis. El correspondiente a la etapa de la infancia es el que denomina de iniciativa
versus culpa. El gran gobernador de la iniciativa es la conciencia. En niño no sólo siente miedo a que lo descubran equivocándose
sino que también escucha la “voz interior” de la autoobservación, autodirección y el autocastigo, que lo divide dentro de sí mismo.
Ésta es la piedra angular ontogenética de la moralidad. Es clave entonces, el rol de los adultos. Si éstos son demasiado exigentes
provocarán que el niño se reprima hasta el punto de inhibirse, desarrollando una obediencia literal como respuesta a las exigencias
del progenitor o adulto referente.
Los adultos, mediante el propio ejemplo y las historias que narran acerca de su vida y de lo que ellos valoran, ofrecen a los niños
de esta edad el modelo de acción, ansiosamente absorbido en forma de tipos ideales y suficientemente fascinantes. Por esta razón,
en el juego, los niños buscan nuevas identificaciones que sean prometedoras de un campo de iniciativa con menos conflictos y
sentimientos de culpa que las rivalidades. Es necesario que el niño logre integrar los sentimientos de culpa en una conciencia moral
fuerte pero no severa.
Esta etapa da lugar no sólo a un sentido de lo moral que limita el horizonte de lo permisible, sino que marca también la dirección
hacia lo posible y lo tangible, que enlaza los sueños infantiles a las variadas metas de la cultura. Se desarrolla la convicción firmemente
establecida de que “yo soy aquello que puedo imaginar que seré”.
En el caso de que a un niño no se le permita hacer casi nada, se impedirá y no tendrá iniciativa debido a la sensación de culpa. Si la
crisis de esta etapa se supera con éxito tendremos niños activos, con iniciativa a aprender cosas nuevas y realizar cosas por sí solos.
Si la crisis no se supera con éxito lo que tendremos son niños dudosos e incapaces de tomar decisiones por sí mismos, y con un
sentimiento de culpabilidad constante en todo aquello que realizan.
A partir de los 9 años los niños/as poseen una mayor disposición de aprender rápidamente, de compartir obligaciones, disciplina y
rendimiento. Está ansioso de compartir cosas con otros. Crece también la vinculación con los adultos, más allá de su propia familia
(maestros, padres de otros alumnos, vecinos).
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Para Erickson, el niño en esta etapa desarrolla el sentimiento de laboriosidad. Aprende ahora a lograr reconocimiento produciendo
cosas. Desarrolla perseverancia y capacidad de adaptación. Tienen la imperiosa necesidad de ser capaces de hacer cosas y hacerlas
bien, si esto no sucede, tarde o temprano se sienten malhumorados e insatisfechos.
El peligro en este estadio está representado por el desarrollo de un extrañamiento de sí mismo y de las propias tareas, sentimiento
de inferioridad. La vida familiar puede no haberlo preparado para la vida escolar (deseos de estar con la mamá, deseo de ser el bebe
de la casa, comparaciones con su papá).
Es importante en esta etapa favorecer la identificación positiva de los niños con aquellos que “saben cosas”, “saben cómo hacer cosas”.
Despertar el deseo de aprender, el sentimiento de que se puede conocer y ser capaz de aprender es fundamental. El desarrollo de un
sentimiento de inferioridad, de que no puedo hacer nada bien, o no podré hacerlo, es un riesgo que puede reducirse con adultos que
sepan valorar, destacar, motivar los aspectos positivos, las capacidades, cualidades y aptitudes de los niños. El adulto que reconozca
lo que un niño es capaz de hacer estará fortaleciendo su autoestima y un buen desarrollo de su identidad.
En este período también se desarrolla un sentimiento inicial de división del trabajo y de diferenciación de oportunidades. Es
importante entonces apoyar un sentimiento de competencia, es decir, de un libre ejercicio de destreza e inteligencia en la realización
de tareas, sin estar obstaculizadas por un infantil sentimiento de inferioridad. Esto es la base para una cooperación participativa en
la vida adulta productiva. El peligro en el desarrollo de la identidad es que el niño se sobre adapte y sea demasiado conformista,
aceptando y sacrificando la imaginación y la fantasía.
Entre los 11 y 12 años es el período en el que se comienza a vivenciar cierta confusión de la identidad, “no soy niño, tampoco soy
adulto”. El púber deja de pensar y sentirse como un niño, pero tampoco puede pensar y sentir como adulto. Es necesario para el
desarrollo y construcción de la identidad, que entren en crisis, en cuestión, todos los aspectos que constituyeron hasta ahora la
personalidad de este niño/a. Permitirse cuestionar, dudar, cambiar, es un proceso esperable y normal en los adolescentes.
Entrando ya en la adolescencia, Erickson señala que es casi un modo de vida entre la infancia y la edad adulta. Tiempo de revolución
fisiológica, maduración genital, incertidumbre de roles adultos. Todo entra en crisis y los adolescentes necesitan una moratoria (un
tiempo) para la integración de los elementos de identidad atribuidos a las fases de la infancia. Erickson señala que de acuerdo a
cómo se hayan transitado las etapas anteriores dentro del desarrollo físico y social que propone (confianza, autonomía, iniciativa,
laboriosidad) es que se experimentará la crisis de identidad adolescente.

Teoría del Aprendizaje Social
La teoría del aprendizaje social intenta ir más allá de la consideración de la conducta humana como respuesta a estímulos que hacía el conductismo.
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El aprendizaje de conductas se produce siempre, según esta teoría, en
un marco social. Esto implica que, además de aprender las normas
de conducta por medio de las reacciones que los demás tienen ante
sus actos, los niños adquieren los modelos de comportamiento
adecuados por observación, viendo a los otros actuar. Este último
medio de aprendizaje se ha llamado también imitación o modelado, ya
que los niños copian el comportamiento de aquellas personas que, por
su aceptación social, lugar importante en su mundo, etc., se convierten
en modelos de conducta apropiada.
Existiría una evolución en el desarrollo de la conducta y el pensamiento
moral. Los niños comenzarían controlando su conducta por las
sanciones externas, premios o castigos, y completarían su desarrollo
moral cuando el control fuera interno y los llevara a una conducta
altruista y al cumplimiento de los valores morales. En este sentido, “el
desarrollo moral es el aprendizaje de la conducta socialmente aceptable
y la adquisición e internalización de las normas y valores transmitidos
por las personas que rodean al niño en sus diferentes ambientes”.8

Teoría del desarrollo Cognitivo y Moral
Piaget establece las etapas de desarrollo moral desde su teoría
cognitivo-evolutiva. Busca entender la moralidad de adentro hacia
afuera, como entendimiento del sujeto que luego se expresa en sus
actitudes. Considera necesario definir su estructura cognitiva para
entender la moralidad de un sujeto (los patrones de pensamiento).
Según este autor La etapa premoral (0 a 5 años) se da cuando aún no
tiene conciencia y consideración de las reglas. A partir de los 2 años los
niños pueden representar las cosas y acciones por medio del lenguaje,
esto les permite recordar y relatar intenciones, pero no pueden realizar
8

Marchesi, A., “El desarrollo moral”, en id. (Comp.) Psicología Evolutiva, vol.2, Ma-

drid, Alianza, pág. 358.
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razonamientos abstractos ni comprender el significado de las normas generales. Los niños ven las normas como cosas concretas
imposibles de variar que se han de cumplir en sentido literal. Es la etapa que llama egocéntrica, de los 2 a 6 años, donde el niño acepta
e imita las normas, pero no tiene la capacidad para internalizarlas. Para el autor existe un paralelo entre el desarrollo intelectual del
pensamiento lógico y el desarrollo moral que permite el pensamiento ético.
Podemos decir que la tesis central de Piaget es que el desarrollo moral se produce a través de estadios secuenciales de razonamiento
moral que van desde la heteronomía a la autonomía. Piaget propone que toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia
de cualquier moralidad debe buscarse en el respeto que el hombre adquiere hacia estas reglas. En la edad de 0 a 6 años el niño se
encuentra en la fase de heteronomía donde los niños aceptan las reglas por el respeto que inspira el adulto, no por la regla en sí.
Entre los siete u ocho años se desarrolla la necesidad de un acuerdo mutuo en el juego, aparece el tercer estadio de la cooperación,
donde cada jugador busca dominar a sus vecinos, para ello intenta controlarlos y unificar las reglas, es decir se busca luchar por
ganar, pero observando reglas comunes.
En la edad de 9 y 10 años el niño se encuentra en la fase de heteronomía donde los niños aceptan las reglas por el respeto que inspira
el adulto, no por la regla en sí. El niño/a ya no es tan egocéntrico como en la etapa anterior (menos a seis años) donde sólo acepta
e imita, sino que comienza a darse una cooperación insipiente. A partir de los 11-12 años comienza a transitar el paso a la etapa
de socionomía, donde los importante es lo que afirma, dice y elige el grupo de pares. Esto se reforzará en la adolescencia donde el
marco de referencia serán sus compañeros y amigos.

Desarrollo Moral de Kohlberg
Para Kohlberg no todas las etapas del desarrollo moral surgen de la maduración biológica como en Piaget (estando estas últimas
ligadas a la interacción del ambiente). Aunque considera que el desarrollo biológico e intelectual es condición necesaria para el
desarrollo moral, no es suficiente.
Propone etapas y considera que el paso de una a otra es un proceso irreversible en las que se adquieren nuevas estructuras de
conocimiento, valor y acción. Estas estructuras son solidarias, es decir, actúan conjuntamente y dependen unas de otras (dentro de
cada etapa).
Antes de pasar a explicar cada una de las etapas evolutivas del desarrollo moral, repacemos uno de los conceptos principales:

El juicio moral

La teoría de Kohlberg es más propiamente una descripción del desarrollo del juicio moral. La moralidad son los valores que se han
ido adquiriendo en el entorno social y desde los que se actúa en la experiencia diaria.
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Kohlberg está más interesado en el proceso lógico que se pone en marcha cuando los valores adquiridos entran en conflicto (dilema
moral), porque es cuando verdaderamente se ejercita el juicio moral. El proceso es similar al explicado por Piaget:
Se produce un desequilibrio: entra en conflicto el sistema de valores. Hay que restaurar el equilibrio: asimilando el problema, sus
consecuencias,... o acomodar su pensamiento para abordar la crisis.
El ejercicio del juicio moral es un proceso cognitivo que nos permite reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos en una
jerarquía. Esto no se limita a momentos puntuales o extraordinarios de nuestra vida sino que es integrante del proceso de
pensamiento que empleamos para extraer sentido a los conflictos morales que surgen en la vida diaria.
La fuente del juicio moral se da sólo cuando el niño puede asumir el rol del otro y puede apreciar su propia exigencia frente a la del
otro. En los primeros años de vida los niños aprenden las normas de buena conducta sin entender todavía su sentido y sin ser capaces
de guiar su actuación de acuerdo con ellas (egocentrismo). Es a partir de los 6 años cuando empieza a desarrollarse la capacidad de
asumir roles, de adoptar diferentes perspectivas a la propia. Esta capacidad es clave para el crecimiento del juicio moral.
Los tres niveles de desarrollo moral que propone Kohlberg son: preconvencional, convencional y posconvencional.
El estadio preconvencional es el que estaría integrado por los niños/as de 4 a 10 años de edad. A su vez se subdivide en dos:
•
Estadio 1: orientación hacia el castigo y la aceptación del poder superior. Las consecuencias físicas de la acción,
independientemente de su significado humano o valor, determinan su bondad o maldad.
•

Estadio 2: la acción correcta es la que satisface las necesidades propias y ocasionalmente la de los demás. Las relaciones
humanas son vistas en términos de mercado. Existen elementos de juego limpio, reciprocidad, y reparto equitativo, pero
están interpretadas de una manera pragmática, la reciprocidad es una cuestión de conveniencia.

Estadio convencional (de los 10 a los 13 años)
Los niños ahora quieren agradar a otras personas, quieren ser considerados buenos por gente cuya opinión es importante para ellos.
Son capaces de asumir los papeles de figuras de autoridad lo suficientemente bien como para decidir si una acción es buena según
sus patrones. Con lo cual, tienen en cuenta las expectativas de la sociedad y sus leyes.
•
Estadio 3: El buen comportamiento es aquél que complace o ayuda a otros y es aprobado por ellos. El comportamiento es
juzgado por la intención. Se gana aprobación por ser bueno.
•
Estadio 4: Hay una orientación hacia la autoridad, las reglas fijas y el mantenimiento del orden social. El comportamiento
correcto consiste en hacer el propio deber, mostrar respeto por la autoridad, y mantener un orden social dado que se justifica en sí
mismo.
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Estadio de los principios morales autónomos (de los 13 años en adelante)
En este nivel se llega a la verdadera moralidad. La persona reconoce la posibilidad de un conflicto entre dos patrones aceptados
socialmente y trata de decidir entre ellos. El control de la conducta es interno.
•
Estadio 5: La acción correcta es definida en términos de los derechos generales del individuo y de los estándares acordados
por la sociedad entera. Hay conciencia del relativismo de los valores y opiniones personales. Aparte de lo que es constitucionalmente
y democráticamente acordado, lo correcto es un asunto de valores y opiniones personales.
•
Etapa 6: La orientación de principios éticos universales. Lo correcto es definido por la decisión de la conciencia de acuerdo
con los principios éticos auto−elegidos. Estos principios son abstractos y éticos y no son reglas morales concretas. Esta etapa supone
principios universales de justicia, de reciprocidad e igualdad de derechos humanos, y de respeto por la dignidad de los seres humanos
como personas individuales.
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Consideraciones finales
“No es suficiente que los niños lean sobre los valores; ellos necesitan practicarlos, esto sucede cuando los niños
desarrollan sus emociones esenciales y habilidades sociales. Una alfabetización emocional va de la mano con la
educación para la vida en sociedad.”

											

Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, 1996.

En los primeros años de la vida del niño, la familia constituye la primera fuente de socialización. Allí el niño aprende a distinguir las
conductas deseables de las que no lo son. La internalización de las normas y los valores incorporados por los padres se constituyen
en baluartes para la orientación social.
A medida que la crianza avanza, aparece la institución educativa como elemento fundamental para la llamada socialización secundaria
que incluye la tarea de salir del egocentrismo, de interactuar con otros, de incorporar las normas y reglas sociales y de avanzar en los
procesos de autorregulación y autocontrol, tan necesarios en la vida social y en el pleno ejercicio de la ciudadanía.
Teniendo en cuenta las diversas teorías del desarrollo moral y el desarrollo evolutivo del ser humano, educar en el desarrollo de
habilidades para la vida es fundante. En cada momento vital se generarán y atravesarán condiciones y condicionamientos, se estará
más o menos predispuesto desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo moral. El entorno cultural y social en que se viva
podrá favorecer o entorpecer el desarrollo madurativo. Pero mientras generemos condiciones en el que se potencien habilidades
para afrontar las adversidades de la vida, se estará formando y educando personas autónomas, con capacidad de tomar decisiones
acertadas.
La habilidad para tomar decisiones les permite a los niños identificar las situaciones, pensar en las alternativas, evaluar las ventajas
y desventajas y así poder decidir. No se trata de recetas de comportamientos en sí mismos, sino de habilidades que les permiten
actuar desde las motivaciones individuales y dentro de las limitaciones sociales y culturales. Cada habilidad está determinada por
las normas y valores que definen lo que es un comportamiento apropiado en cada contexto social y cultural, lo cual quiere decir que
pueden cambiar de un lugar a otro.
Las habilidades para la vida guardan estrecha relación con la promoción de la salud y el tejido de Resiliencia (afrontar las adversidades
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con éxito). Favorecen el desarrollo de aptitudes personales para optar por actitudes resilientes y estilos de vida y comportamientos
saludables es predisponer el terreno para la adquisición de valores.
La conducta moral no sólo está caracterizada por los valores, sino por un sistema de conocimiento, habilidades, hábitos que conducen
a una acción. Para lograr la formación en actitudes morales hacia las demás personas, es necesaria la formación en valores como la
honradez, la honestidad, la responsabilidad, solidaridad, cooperación, tolerancia, comprensión, aceptación de los demás.
Los valores sirven para guiar las conductas de las personas. Dos personas pueden realizar la misma acción y estar impulsadas por
valores diferentes. Es por esto que se afirma que las acciones movidas desde los valores son significados subjetivos que poseen un
fuerte componente individual. Los valores son la base de la autoestima ya que al organizarse como un sistema coherente de normas
y principios éticos, irá consolidando el yo de cada sujeto.
Por todo esto, es importante comprender que en educación en valores, es necesaria la educación en habilidades para la vida. Estas
se definen como destrezas psicosociales que les facilitan a las personas afrontar en forma efectiva las exigencias y desafíos de la
vida diaria, es decir, son destrezas psicosociales para aprender a vivir.
Dicho esto, podemos referirnos entonces, a cuáles serían las condiciones básicas que deberíamos tener en cuenta en nuestros
centros educativos a la hora pensar cómo educar en valores. Mencionamos algunas:9

Los valores en educación se proponen, no se imponen.

No es posible educar en valores dejando de lado las vivencias de los niños/as.

Educar en valores significa compartir valores con los demás y formar la propia personalidad, por lo tanto es necesario
		
que la fuerza del ejemplo sea lo que inspire.

Requiere de una coherencia personal y un ambiente adecuado favorable.

La educación en valores es multidimensional, permanente y de integración personal.
  Adaptar la educación en valores a las condiciones propias del desarrollo humano de quien aprende.
Los valores no pueden aparecer como extraños a la vida de los niños, sino que están para dar sentido a la vida, inspiran las acciones
de la vida cotidiana. Es por eso que no podemos reducir la educación en valores a simple información. La influencia positiva se dará
si uno mismo, como adulto, es capaz de vivir los valores que predica.
Podemos decir que corresponde a la educación en valores en la etapa de la infancia, no priorizar tal o cual valor, sino generar las
condiciones que predispongan a la adquisición de valores. Todo lo que hacemos, ahora y durante todo el ciclo escolar, educa en
9

Cf. Altamirano Herrera Aníbal, Cruz Herrera Magdalena. “Plenitud de Vida. Valores”. Ed. San Pablo, 2011. Pág. 30-31.

46

Educación en

valores

valores. Pero en estos primeros años, los niños poseen la receptividad necesaria para incorporar cada gesto, cada palabra y acción
como modelos de identificación en la construcción de su identidad.
Hemos mencionado igualmente algunos valores que podríamos priorizar y que tienen que ver con la capacidad madurativa del
niño/a en esta edad. La seguridad, la confianza, el respeto, la fe, el cuidado de todo cuanto nos rodea (personas, naturaleza).
A partir de los 6 años, teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo, psicosexual y moral del niño, es importante ayudar y fortalecer
en ellos habilidades para alcanzar mayor autonomía. Los valores de la escucha, aceptación y respeto a la diversidad, solidaridad,
colaboración, competencia y cooperación son destacables ya que es el momento vital donde el niño se abre al mundo más allá de
su familia de origen y está dispuesto a recibir, aprender e interiorizar aquello que descubra como bueno, agradable, aceptable para
los demás y le haga sentirse valorado, aceptado y amado, sobre todo por los adultos con los que interactúa cotidianamente.
A su vez, en el comienzo de la pubertad, es muy importante respetar los cuestionamientos, interrogantes, confrontaciones de los
preadolescentes. No es necesario reprimir, censurar ni sancionar las dudas y miedos que aparezcan, ya que los adolescentes están
buscando ávidamente modelos de identificación, adultos que posean algunas certezas, valores, ideales por los que luchen. Los
adolescentes necesitan armar y desarmar sus esquemas mentales, expresar los sentimientos opuestos y simultáneos que muchas
veces tienen, para ser orientados, acompañados, apaciguados.
En la educación de valores, sobre todo en la etapa adolescente, es fundamental que los adultos puedan ser experimentados como
modelos y referentes. Los valores del amor, de la justicia, el respeto por la diversidad, la aceptación de las diferencias, la sensibilidad,
son ineludibles en esta etapa.
En cada momento de la vida, los niños como los adolescentes, necesitan sobre todo, para una sana adquisición e incorporación de
valores, adultos en los que poder identificarse. Al decir de Onetto, que sean modelos axiológicos donde nutrirse en la construcción
de su propia identidad. Los niños y adolescentes siempre estarán dispuestos a encontrarse con adultos que, desde su modo de
vincularse le trasmitan sentido, les despierten afectos, les inspiren valores.
El problema ya no es tanto saber qué debemos enseñar, contamos con marcos normativos y pedagógicos que nos lo indican. El
desafío es descubrir cómo podemos y queremos hacerlo. Qué valores tengo que trasmitir y en qué momento de la vida del niño,
son cuestiones que sí se pueden sistematizar y será necesario apoyarse para esto en el contexto social, en la dinámica institucional
particular, en la vida de cada niño o niña con la que nos corresponda interactuar.
Pero el mayor desafío será cómo hacerlo para que sea realmente significativo, para que inspire, genere crecimiento, desarrolle
habilidades, motive el compromiso por el otro, para que, al decir de Siciliani:

“Se eduque desde los valores para que nadie pase a nuestro lado en vano”.
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Anexo
Algunas preguntas que pueden ayudar a la reflexión
1.
“La adhesión a un valor nace de una experiencia interior de descubrimiento, una experiencia que no se puede producir
mecánicamente desde afuera, lo único que se puede ofrecer son condiciones de aprendizaje. Una condición de aprendizaje axiológico es una circunstancia social, afectiva, cognoscitiva, que hace posible y facilita el descubrimiento y la adhesión a un cuadro de
valores propuesto”.
Como educador/a: ¿Cuáles son las condiciones de aprendizaje que ofrezco a mis alumnos/as?
2.
“La propuesta de valores no apunta sólo a despertar un asentimiento o comprensión intelectual; se está presentando un
criterio de vida”.
¿Cómo podría concretarse en mi práctica educativa la propuesta de valores teniendo en cuenta esta afirmación?
3.
“La enseñanza de los valores necesita convicciones personales y la convicción no tiene sólo relación con el saber conceptual, sino con el saber experimental y con una adhesión a las “verdades vividas” descubiertas con esa experiencia”.
¿Cuáles son mis convicciones personales, las verdades vividas que he descubierto a través de la experiencia? ¿Es posible que
éstas afecten, impacten en la vida de mis alumnos/as?
4.
“La enseñanza debería incluir, de modo explícito, la denuncia de la transgresión de los valores a los que se adhiere con convicción”.
¿Cómo impacta en mí esta frase? ¿Cómo lo encarno en mi vida personal? ¿Y en mi institución educativa?
5.
“Los docentes, en la tarea de comunicar y enseñar los valores, son un modelo de identificación axiológica”.”Los otros nos
ofrecen la única oportunidad que tenemos de descubrir valores. Nos nutrimos de la experiencia de muchos. Los modelos alimentan la voluntad de vivir”.
¿Qué vivencia tengo de personas que hayan sido en mi vida fuente de inspiración y entusiasmo? ¿Lo soy yo para otros? ¿Cómo
me doy cuenta? ¿Qué pasión me mueve, me motiva? ¿Los demás lo notan?
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