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lización de 

esarrollar 

 en sí mism

ue el/la niño

s, como p

más que un

sarrolladas, 

a que llevó

al respeto d

ños/as lleva

de la regla

Ballestero

e explican 

13 
 

la 

us 

se 

bre 

el 

del 

del 

del 

ía, 

un 

el 

la 

su 

ma 

o/a 

por 

na 

lo 

ó a 

de 

an 

a. 

os, 

la 
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prácti

puede

Prime

aprox

el jue

autori

colect

Segun

aprox

adulto

punto

consid

Terce

aprox

comu

ello in

Cuart

aprox

lo que

excep

 

De los

último

cuand

cierta

según

proce

RAS: 

ca de las r

e tener cier

 

er estadio. 

ximadament

go en el/la 

dad que le

tivas. 

ndo estad

ximadament

o, en la cua

o de vista 

dera únicam

er estadio. 

ximadament

nes y para 

ntenta contr

to estadio. 

ximadament

e le lleva a

pciones y co

s estadios c

os, pues, es

do el/la niñ

 conciencia

n estas, pu

eso de ad

Dor
Ver

reglas, los 

rtas oscilaci

Motor o in

te,  donde 

niño/a es i

e lleve al 

dio. Este e

te, y  tiene

al el pensa

de todo e

mente com

Cooperac

te, aquí el 

todos/as, d

rolarlos y un

Codificació

te, aquí el/

a generaliz

omo tales. 

citados ant

s a partir d

ño/as empie

a de las re

ues ya ha 

quirir su 

UNIVERSI

ris Alexandra 
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mismos qu

iones, y est

ndividual, q

predomina

individualiz

niño/a a la

estadio se

e su funda

miento del 

el mundo, 

o válido su 

ción  Nacie

juego deja

donde cada

nificar las r

ón de las re

la niño/a ha

zarlas a cu

eriormente

e la imposi

eza a acat

eglas: como

hecho de 

moral a t
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ue no sigue

tas son: 

que se da

 las reglas 

ado y  no g

a sumisión

e da entre

amento en 

niño/a que

cuando lo

opinión. 

ente, se d

a de ser eg

a jugador b

reglas, es d

eglas, que 

a llegado a

ualquier cas

,  centramo

ición de las

arlas, y as

o no robar,

estas part

través de 

ENCA 

arra 
squez 

en una sec

a desde los

motoras in

grupal, por 

, y por en

e  los d

la relación

eda aislado

o que ocur

da entre lo

gocéntrico, 

busca domi

ecir, se bus

se da entr

a obtener co

so; las reg

os nuestra i

s reglas imp

sí posteriorm

, no mentir

te de sí. N

otro, trata

cuencia line

s cero a lo

ndividuales,

la no exist

nde a acata

os y los 

n entre el/la

o, creyendo

rre es que

os siete u

para plant

nar a sus v

sca luchar 

re los diez 

onciencia d

glas son re

investigació

puestas po

mente, cua

r, es que ll

No olvidem

a de expl

eal, sino qu

os dos añ

, ya que aq

encia de un

ar las regl

cinco añ

a niño/a y 

o compartir 

e el/la niño

u ocho añ

tearse regl

vecinos, pa

por ganar.

y doce año

de las regla

spetadas s

ón en los d

r los adulto

ando alcanz

ega a actu

mos que es

licar nuest

14 
 

ue 

os 

quí 

na 

as 

os 

el 

el 

o/a 

os 

as 

ara 

os 

as, 

sin 

os 

os, 

za 

uar 

ste 

tra 
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invest

moral

 

En el 

Rolan

estad

 

Prime

aquí l

sus in

que e

Segun

ya la 

inmod

de las

interc

que re

Terce

niño/a

interc

forma

decisi

cuand

exteri

 

Garcí

concie

RAS: 

tigación, pu

. 

caso de la

ndo Bonilla

ios: 

er estadio. 

las reglas n

ntereses mo

en rituales in

ndo estadio

imposición

dificable, pu

s figuras pa

ambio verb

ecibe del ex

er estadio. 

a llega a ob

ambio verb

a autónoma

ión libre. La

do la concie

or.  

Así, Piage

ía, 2005:65

encia antes

Dor
Ver

ues el/la niñ

a concienci

a Ballestero

Este estad

no son coe

otores o fa

ndividuales

o. Se da en

n de una r

ues caso co

aternas, a l

bal, le perm

xterior. 

Se da ent

btener conc

bal, el/la ni

a, pues ha 

a heterono

encia cons

et (citado 

) concluye:

s de interio

UNIVERSI
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ño/a va dep

ia de la reg

os, Sergio 

dio se da e

ercitivas, es

ntasías sim

s. 

ntre los dos

regla adulta

ontrario ser

os cuales e

mite al/el ni

re los ocho

ciencia de la

iño/a se sir

internalizad

omía se ha 

idera neces

por Álvaro 

: “Toda reg

orizarse rea
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pender de a

gla parafras

Trujillo G

entre los ce

sto es por q

mbolistas a 

s y ocho añ

a, concebid

ría vista co

el/la niño/a 

ño/a desea

o y doce a

a regla, pue

rve de su 

do las regla

transforma

sario un ide

Rolando B

la moral en

almente.” El

ENCA 

arra 
squez 

alguien par

seando a B

García, 200

ero y dos a

que el/la ni

través del 

ños aproxim

da por el/la

mo una fal

guarda res

ar jugar de 

años aprox

es ya no de

experiencia

as, lo que l

ado en auto

eal indepen

Bonilla Bal

n principio p

l momento 

ra llegar a d

Bonilla y Tr

05:61-62) p

años aprox

iño/a trata 

juego, no c

madamente

a niño/a có

ta, ya que 

speto. La  i

acuerdo a

ximadamen

epende de l

a, llegando

le llevan a 

onomía, ha

ndiente de 

lesteros, S

permanece

en que el 

desarrollar 

rujillo (Álva

plantean tr

ximadamen

de satisfac

consiste m

e, aquí exis

ómo única 

estas surge

imitación o 

a unas regl

te, aquí el/

la imitación

o a actuar d

que sea un

ay autonom

toda presió

Sergio Truji

e exterior a 

adulto ejer
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su 

aro 

es 

nte 

cer 

ás 

ste 

e 

en 

el 

as 

/la 

n o 

de 

na 

mía 

ón 

llo 

la 

ce 
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presió

deber

imitac

obliga

tres c

niño/a

algo b

malo.

condu

no se

a las 

juicio 

le per

lleván

demá

aleja 

neces

factor

la inte

adulto

            
1 El rea
valores 

RAS: 

ón sobre e

res, valore

ción y luego

atorio en cu

 

Por otro la

característic

a esta ligad

bueno, cas

 Otra carac

uce a una c

e valoran de

reglas. 

 

En conse

moral, por 

rmite al indi

ndolo a cre

ás. De otro 

a la exper

sario juzgar

 

De esta 

res que infl

eligencia, la

os. La teo

                        
alismo moral d

con los que es

Dor
Ver

el/la niño/a

s, lo lleva

o de mane

ualquier circ

ado, Jean P

cas. En el 

do a lo que

so contrario

cterística es

concepción

e acuerdo a

ecuencia de

un lado, e

ividuo en b

ear sus pro

lado, se en

iencia mora

r los actos d

manera, s

uyen sobre

as relacione

oría de Pia

                       
el que habla P
stá en contacto 

UNIVERSI
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a imponien

an a que 

era autónom

cunstancia 

Piaget habl

primero  es

e el adulto 

o el no cum

s que la reg

n objetiva d

a la intenció

e las carac

el pensamie

ase a sus j

opios esqu

ncuentra el

al en cuan

de los dem

se puede d

e el desarro

es entre igu

aget sobre

 
iaget, es la ten
y que tienen c

 

IDAD DE CU

Villacís Sega
sne Vivar Vás

ndo consie

desarrolle 

ma al segu

y contexto.

a del realis

ste se da d

le dice, po

mplimiento 

gla debe se

e la respon

ón o motiva

cterísticas, 

ento moral 

juicios de v

emas de e

l pensamie

to a la refl

ás y sobre 

decir que 

ollo moral, 

uales y la in

e el desar

ndencia que lleg
carácter obligat

ENCA 

arra 
squez 

ente o inco

una tende

imiento de 

 

smo moral1,

de forma h

or lo tanto, 

de las mis

er seguida 

nsabilidad y

ación sino 

Piaget ha

efectivo  o 

valor condu

evaluación 

nto moral t

exión,  exp

la propia c

este psicó

entre ellos

ndependen

rrollo mora

ga a tener el/la
torio ante cualq

onscientem

encia en u

éstas, con

, el mismo q

heterónoma

el seguir l

smas se co

al pie de la

y como últi

conforme a

abla de do

experienci

cirse en ca

de sus ac

teórico o ve

presándose

onducta. 

logo propo

s están, el d

ncia a las n

al propone 

a  niño/a sobre 
quier circunsta

mente regla

un inicio p

n un caráct

que presen

a, donde el/

las reglas 

oncibe com

a letra, lo qu

mo los act

a la adhesió

s planos d

ia moral, qu

ada situació

ctos y de l

erbal, que 

e  cuando 

one que h

desarrollo d

ormas de lo

también, 

los deberes y 
ancia y contexto
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as, 

por 

ter 

nta 

/la 

es 

mo 

ue  

os 

ón 

del 

ue 

ón, 

os 

se 

es 

ay 

de 

os 

la 

los 
o.  
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existe

intelec

puede

niño/a

concie

acata

base 

hones

en la 

por ej

toman

acato

comp

adulto

pero s

mome

admir

consid

individ

todas

adecu

difere

neces

para 

reflex
RAS: 

encia de es

ctual a par

e hablar de

a no tiene c

encia se da

r las  regla

a lo inter

sto, etc. 

 

La importa

necesidad

jemplo la li

ndo en cue

 de lo qu

ortamiento 

o. 

Este proc

su impacto 

ento en qu

ración, o po

derará com

duo concib

 las socied

uado o no

entes tipos 

sidad de co

entender e

xión, pues 

Dor
Ver

stadios en 

rtir de los d

e una mora

conciencia 

a aproxima

as que los 

rnalizado c

ancia del e

 de compr

ibertad, la 

enta que é

e el adulto

moral autó

ceso por el

es totalme

e el/la niño

orque ve en

mo juicio 

e como no

ades; inclu

o,  variará

de escola

omprender 

este proces

ha llegado

UNIVERSI
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el mismo,

dos años d

al propiame

de ciertas 

adamente a

adulos le 

como norm

estudio del d

render cóm

tolerancia, 

ésta es pro

o dice, ha

ónomo, de

l que todos

nte grande

o/a acata l

n el adulto 

moral del 

ormas, regla

sive en una

á también 

arización ex

este fenóm

so que en 

o a formar 
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 estos cor

de edad, y

ente dicha,

reglas que

a los doce a

han dado, 

mas morale

desarrollo m

mo ese siste

etc., llegan

oducto de 

asta llegar 

slindado de

s/as pasam

e, pues de u

lo que el a

autoridad, 

infante. C

as, valores

a misma so

entre dife

xistentes e

meno, porqu

la vida cot

 parte de

ENCA 

arra 
squez 

responderí

ya que ante

, pues en e

e los adulto

años, cuan

llega a  co

es, como 

moral en la

ema de reg

n a ser par

un proceso

a internal

e lo que an

mos, es inv

una u otra m

adulto dice,

llega a for

Cabe desta

s, no son e

ociedad, lo 

rentes fam

en el mism

ue necesita

tidiana se 

e nuestro s

an a los d

es, según P

edades tem

s le han im

do el/la niñ

onducir su 

por ejemp

a tercera inf

glas dadas

rte propia d

o, que com

izarlo y ha

ntes era pr

visible, y de

manera, de

, ya sea po

rmar parte 

acar que l

estrictament

que se con

milias, inclu

mo contexto

amos una v

ejerce sin 

ser, dotand

del desarro

Piaget no 

mpranas el/

mpuesto, es

ño/a luego d

conducta e

lo ser just

fancia, radi

 del exterio

de cada un

mienza com

acer nuest

rovisto por 

esapercibid

sde el prim

or agradar

de lo que s

lo que cad

te iguales e

nsidera com

usive en l

o. De ahí 

visión abier

conciencia

do a nuest

17 
 

llo 

se 

/la 

sta 

de 

en 

to, 

ca 

or, 

no, 

mo 

tro 

el 

do, 

mer 

le, 

se 

da 

en 

mo 

os 

la 

rta 

 o 

tra 
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condu

hecho

sistem

hacer

donde

moral

los e

reprod

como

1.1.2 

consid

sobre

perso

aspec

Este 

razon

comp

desar

consid

descr

pues 

que e

individ

RAS: 

ucta de la c

o propias de

Derivado 

ma de regla

r, etc., que 

e estemos 

 elijan una 

esquemas 

ducción inc

 una de las

Teoría del 

Lawrence

derado uno

e el Desar

onales y s

ctos consid

psicólogo 

an ante los

arte junto c

rrollo cogn

derara su 

ripción del j

no sólo lim

el conocimie

duo. 

Dor
Ver

cualidad de

e cada uno

de esto, m

as, por ejem

hemos int

inmersos; 

pareja, una

que han 

consciente 

s maneras p

Desarrollo 

e Kohlberg

o de los au

rrollo Mora

ituacionale

derados co

centró sus

s dilemas m

con Piaget,

oscitivo y 

investigac

juicio mora

mita el des

ento de la m

UNIVERSI
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e actuar se

o.  

muchos asp

mplo, lo qu

ternalizado 

pues así,

a carrera, in

sido asim

de lo que

para regula

Moral segú

, Psicólog

utores más

al, donde a

es, intentan

mo innova

s investiga

morales, po

, la idea de

el pensam

ción, como 

al que la re

arrollo mor

misma, es e
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egún las no

pectos de n

ue se consi

como prop

 veremos 

nclusive am

milados, a

e un día lo

ar su condu

ún Lawrenc

o estadou

s important

afirman qu

ndo profun

aciones res

aciones pa

or ejemplo 

e la necesid

miento mo

un estud

ealiza desde

ral a la ma

el resultado

ENCA 

arra 
squez 

ormas, regl

nuestra vid

dera bueno

pios; depen

personas 

mistades, et

comodados

os adultos 

cta. 

ce Kohlberg

unidense, j

tes que ha

ue en esta

ndizar con 

specto a lo

ra compre

la libertad; 

dad de la in

oral en el 

io del Des

e una pers

aduración b

o de la inte

las, valores

da están su

o, lo que n

ndiendo de

que según

tc. Que no 

s y que 

transmitiero

g 

unto con 

n elaborad

a intervien

mayor de

o planteado

ender como

sin embar

nfluencia m

niño. A 

sarrollo Mo

spectiva soc

biológica, s

eracción exp

s que hem

upeditadas 

o se deber

e la socieda

n su sistem

son más qu

llevan a 

on al niño/

Piaget,  

do una teor

en aspect

etalle ciert

o por Piage

o los  niñ

rgo, Kohlbe

mutua entre 

más de s

oral, es un

cio-cognitiv

ino que cre

periencial d
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os 

al 

ría 

ad 

ma 

ue 

al 

/a, 

es 

ría 

os 

os 

et. 

os 

erg 

el 

ser 

na 

va, 

ee 

del 



AUTOR
 
 

enten

Juicio

propio

por A

individ

juzga

relacio

siendo

todas

habla

el des

desar

para q

el de

social

Sentid

neces

mismo

llega 

suped

la mo

con s

diaria

nuest

el se

RAS: 

Kohlberg 

dimiento de

o Moral. “P

os valores 

Ana María P

duo para ce

rlos en ba

onada a la

o condición

 las interac

 Kohlberg 

sarrollo de 

rrollo moral

que suceda

esarrollo de

lización. 

do de Jus

sariamente 

o, cambian

a la concl

ditada  a la

oralidad, no

su pensam

.” (Lawrenc

Cabe me

ro trabajo d

entido de j

Dor
Ver

en sus inve

e su teoría 

Proceso co

y ordenarlo

Palomo Go

entrar su pe

ase a los 

a capacida

n necesaria

cciones: fa

nos ayuda 

la moral y

, siendo es

a esto es ne

e la mora

sticia. Para

indispensa

nte a medid

lusión de q

 interacción

o se limita a

miento, a lo

ce Kohlberg

encionar, q

de investiga

justicia, pu

UNIVERSI
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estigacione

moral: 

ognitivo qu

os en una 

nzález, s.a

ensamiento

valores qu

d de ver l

a para el de

amiliares, e

a establec

ya que sin

sta una hab

ecesario la 

al esta est

a Kohlberg

able, para e

da que se 

que:  “La 

n con su m

a ciertos pe

os diversos

g, citado po

ue una de

ación, se pu

ues el/la n
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es destaca a

ue nos pe

jerarquía ló

a.: 5) es de

o en la com

ue él ha in

as cosas d

esarrollo mo

scolares y 

cer la relaci

 juicio mor

bilidad que

interacción

trechament

, el desar

el desarrollo

interrelacio

moralidad 

medio, tamb

eriodos de 

s conflictos

or Ana Marí

e las gran

uede explic

niño/a pue

ENCA 

arra 
squez 

algunos co

ermite refle

ógica” (Law

ecir, la capa

mprensión, r

nternalizad

desde de l

oral. Esta h

sociales. 

ión que hay

ral no pued

 le permite

n con sus s

te vinculad

rrollo del s

o de la mor

ona con el 

la va con

bién mencio

la vida, sin

s morales q

ía Palomo G

ndes interro

car con lo q

ede ser el 

nceptos bá

exionar sob

wrence Koh

acidad que

reflexión de

o. Esta ha

la perspect

habilidad se

El juicio m

y entre est

de existir u

e ver las co

semejantes

da con el 

sentido de

ralidad, con

entorno. A

struyendo 

ona, que  e

no que es e

que surgen

González, s

ogantes pl

que plantea

actor prin

ásicos para 

bre nuestr

hlberg, citad

 presenta u

e sus actos

abilidad es

tiva del otr

e presenta e

moral del cu

e concepto

un verdade

osas del otr

, por lo tant

proceso d

e justicia, 

nsiderando 

Así, Kohlbe

 el/la niño

el ejercicio d

ejercida jun

n en la vid

s.a.: 5) 

anteadas e

a Kohlberg e

ncipal en 
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el 

os 

do 

un 

, y 

stá 

ro, 

en 

ual 

o y 

ero 

ro, 

to, 

de 

es 

al 

erg 

o/a 

de 

nto 

da 

en 

en 

la 
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const

él/ella

y apo

como

infant

jerarq

estad

habla

medid

respu

Kohlb

Rood

explic

Nivel 

- 

- 

 Nivel

- 

            
2 El hed

RAS: 

rucción de 

a, no están 

orta cuando

 puede ser 

Kohlberg 

iles, cada 

quía invaria

ios, caracte

 de juicio m

da que se 

esta social

berg en su t

in, Bernard

can a contin

Pre conven

Obedienc

conducta 

provienen

mismas tr

Hedonism

como una

l Convencio

Expectativ

los otros,
                        

donismo simple

Dor
Ver

su moralid

deslindado

o se trata d

la paz, la s

plantea tre

nivel esta

able del des

erizando a 

moral, estos

avanza po

. 

teoría sobre

d Gorman, 

nuación:  

ncional – E

cia y castig

del mismo

n del exterio

raigan, ya s

mo simple2:

a recompen

onal – Socia

vas interpe

 busca ser
                       

e hace referenc

UNIVERSI
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ad, sin emb

o de lo que 

de la adquis

solidaridad,

es niveles e

a conforma

sarrollo mo

cada uno 

s son propio

or los estad

e el desarro

1998:318) 

Egocéntrico:

go: Aquí e

o es egocén

or, y se las 

sea por su a

: si al reali

nsa, la cond

al: 

ersonales: a

r aceptado
 
cia a la búsque
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bargo, aunq

el entorno 

sición de n

, el respeto

en el desar

ado por do

oral, que co

 con comp

os e individ

dios, éstos

ollo moral (

establece 

: 

el niño de

ntrica y tem

aceptan  s

acato o no.

izar un act

ducta es mo

aquí el niño

o en su con

da del placer c

ENCA 

arra 
squez 

que este pa

y la interac

normas, reg

 etc. 

rrollo de las

os estadio

onsiste en 

portamiento

duales, otra

 presenta 

(citado por 

seis estad

pende de 

me al castig

ólo por las 

 
to el niño 

oralmente b

o/a esta vin

ntexto. Lo 

como fin princi

apel  y trab

cción con e

glas y valor

s orientacio

os, que pre

una secue

os únicos, 

a caracterís

una modifi

Alexander 

dios los mis

un poder 

go. Es decir

consecuen

recibe una

buena. 

nculado/a a

bueno par

ipal de la vida. 

bajo lo reali

este le brind

res  morale

ones moral

esentan un

encia de se

ya que si 

stica es que

icación en 

Theron, Pa

smos que 

superior, 

r, las norm

ncias que  l

a satisfacció

a la ayuda d

ra el niño 
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- 

Nivel 

- 

- 

comp

cognit

valore

brinda

se mo

Plante

desde

pasan

RAS: 

satisfacer

aceptació

Normas 

cumplimie

común, m

otros, ya 

institucion

Post – Con

Derechos

al mundo

ejemplo: s

lo estable

 

Principios

universale

no es má

observaci

 

Finalizand

arten  la 

tivo de cad

es morales,

a para desa

odificarán ju

ea tres esta

e la perspe

ndo al esta

Dor
Ver

r lo que 

ón 
sociales 

ento, es lo q

mostrando 

que busc

nes sociales

nvencional –

s prioritarios

, donde él c

ser bueno, 

ecido sólo p

s éticos uni

es, como p

ás que la 

ión de la co

do, podemo

idea de qu

da individuo

, pues este

arrollo de s

unto con su

adios del d

ectiva egoc

dio social, 
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que se con

respeto po

a ser prem
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– Moral: 

s y contrato

comparte c

ser justo, s

por su famil

versales: S

por ejemplo

reproducc

onducta de 

os decir, q

ue el desa

o. Plantea 

 proceso se

su moralida

u pensamie

desarrollo m

céntrica del 

donde se b
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l exterior, 

das: lo s

nsidera bue

or la autor

miado al c

o social: aq

ciertas norm

ser honrado

ia, comunid

Se toma co

: la bondad

ión de con

los otros. 

que Lawren

arrollo mor

que el niñ

e encuentra

ad, y que a

ento a los d

moral, y cad

niño/a, do

busca actua

ENCA 

arra 
squez 

consiguie

socialmente

eno, se trata

ridad, adop

cumplir lo p

quí se da la

mas morales

o, etc.; don

dad, grupo,

onciencia qu

d, el no me

nductas co

nce Kohlbe

ral está re

o es quien

a supeditad

además est

diversos ám

da uno esta

onde todo d

ar y pensar

ndo al m

e estable

a de cumpl

ptando las 

planteado 

a apertura 

s universal

nde se desp

 país.  

ue hay prin

entir, etc.,  l

onsientes q

erg al igua

lacionado 

n construye

do a lo que

tos no son 

mbitos de s

a subdividid

debe ser v

r como los 

ismo tiemp

ecido y 

ir con el bie

posturas d

por aquell

del individu

es, como p

prende ya d

ncipios étic

la moral aq

que surge 

al que Piag

al desarro

e sus propi

 el exterior 

únicos, pu

u vida diar

do, partiend

isto como 

otros, con 
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fin de

guiad

condu

1.1.3 

desar

para e

social

capac

puede

capac

moral

punto

que ti

tanto,

demá

otra p

para l

etc., y

Selma

para 

niños/

por Ko

RAS: 

e obtener a

a por lo qu

ucta orienta

Teoría del 

Selman a

rrollo de la 

establecer 

lización, p

cidad para 

e dar sin qu

Selman (c

cidad para 

, da a ente

o de vista d

iene el niño

 dado que

ás, el desar

persona, se

De lo que

la toma de 

ya que est

an se centr

asumir un 

/as sigue u

ohlberg par

Dor
Ver

aceptación 

ue se ha c

ada por los 

Desarrollo 

al igual qu

moral, la 

la relación

ues él con

reflexionar

ue exista un

citado por A

considerar 

ender que c

del otro. Su

o/a frente a

e la moralid

rrollo de la 

 relaciona c

e habla Se

roles socia

ta es nece

ró en la rela

rol. Para 

una secuen

ra el desarr

UNIVERSI

ris Alexandra 
rónica del Cis

de los m

considerado

ideales que

Moral segú

ue Piaget 

cual la ana

n que el de

nsidera qu

r sobre el 

na interacci

Anneliese D

el bienesta

cada uno ne

u teoría mo

al otro, el c

dad implica

capacidad

con  la capa

elman, es q

ales, como

esaria para

ación exist

este auto

ncia invaria

rollo de la m
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ismos, y fi

o como mo

e proviniero

ún Selman

y Kohlberg

alizaremos 

esarrollo de

ue es fund

bienestar d

ión del niño

Dörr, s.a.: 2

ar de otras

ecesita situ

oral es rela

cómo ve las

a una preoc

d para imag

acidad para

que el niño

por ejempl

a el desarro

ente entre 

r, la habili

ante de des

moral.  

ENCA 

arra 
squez 

inalmente s

oral, que n

on de los ot

g desarroll

dentro de 

e la moral t

damental q

de sus sem

o/a y las pe

205) define 

s personas.

arse en la 

cional, ya 

s relacione

cupación  

ginar cómo

a emitir juic

o/a debe de

lo: el ser es

ollo de las

el desarrol

dad de to

sarrollo sim

se llega a 

o es otra c

tros. 

o una teo

nuestro m

tiene con e

que el ind

mejantes, y

rsonas que

la moralida

.” con este 

posición, in

que plante

s con sus 

por el bien

o podría pe

cios morale

esarrollar u

studiante, s

s etapas m

llo moral y 

ma de role

milar a la fu

la conduc

cosa que  

oría sobre 

marco teóric

el proceso d

ividuo teng

y esto no 

e le rodean.

ad como: “L

concepto d

nclusive en 

a la posició

pares. Por 

nestar de l

ensar y sen

s. 

una habilida

ser herman

morales, pu

la capacida

es de los/

undamentad
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del ju

estruc

Etapa

una p

comp

posici

Aquí 

difere

Etapa

egocé

surgir

etapa

una s

enten

etapa

Etapa

se lla

sobre

conflic

tienen

Etapa

comp

comp

tambi

niño/a

RAS: 

Selman (c

uicio moral

cturación en

a 0 (entre lo

postura eg

artida por 

ionamiento

el/la niño/a

encia sustan

a 1 (entre l

éntrica, par

r diferentes

a 0, es decir

situación d

der las con

a las cosas 

a 2 (entre lo

ama ‘concie

e él, empiez

ctos media

n sus propio

a 3  (entre

rensión de

render que

én la postu

a experime

Dor
Ver

citado por A

, describe 

n que se en

os cuatro y

gocéntrica. 

los demás

s, reflexion

a no hace 

ncial entre l

los seis y o

ra empezar

s posturas 

r, el/la niño

e manera 

ntradiccione

son buenas

os ocho y d

encia recíp

za a tener l

ante el diá

os puntos d

 los diez y

e la perspe

e él/ella pu

ura que pu

enta un se
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Anneliese D

cinco etap

ncuentra el/

y seis años)

Su posic

s. No logr

nes propias

distinción 

la subjetivid

ocho años)

r a compre

entre varia

o/a empieza

diferente. 

es entre el

s o malas.

diez años).

proca’, es d

a capacida

logo. Aquí 

de vista y q

y doce año

ectiva de u

ede tener 

uede prese

entimiento d
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Dörr, s.a.: 2

pas, que d

/la  niño/a y

). Se carac

ión ante c

ra distingui

s, y que po

entre su ‘y

dad propia 

. Aquí el/la

nder que a

as persona

a a entende

Sin emba

 deseo y la

. En esta e

decir, lo qu

ad de empa

empieza a

ue él tambi

os). En est

un tercero,

una postur

ntar una te

de  mutua

ENCA 

arra 
squez 

05-206) Pa

dicen la re

y estas son

cteriza porq

cualquier s

r que cad

or lo tanto 

yo y el otro

y la otra aje

a niño/a em

ante una m

s, ocurre t

er que los o

rgo, aquí 

a conducta

etapa el/la n

ue hace, ti

atizar con lo

a darse cu

ién tiene su

ta etapa e

 es decir, 

ra diferente

ercera pers

alidad, toma

ara explicar

elación al 

n: 

que el/la niñ

situación c

a uno pre

pueden se

o’, ya que 

ena. 

mpieza deja

misma situac

todo lo con

otros puede

surge una 

a, simpleme

niño/a desa

iene una c

os demás, r

uenta de q

u propio pu

l/la niño/a 

el/la niño/

e respecto 

sona. Por l

ando en c

r el desarro

momento d

ño/a muest

cree que 

esenta idea

er diferente

no existe 

ar su postu

ción, puede

ntrario con 

en  interpret

dificultad 

ente  en es

arrolla lo qu

consecuenc

resuelve  s

que los otr

nto de vista

desarrolla 

/a a más d

a otro, sab

o tanto, el/

cuenta vari
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punto

persp

un me

niño p

libre” 

Etapa

ser co

comp

porqu

toman

que e

etapa

buena

tiene 

simila

inspira

del de

la pos

de la 

postu

postu

de mo

la hab

el bie

1.6  P

RAS: 

os de vista

pectiva con 

edicamento

piensa que 

(Selman 19

a 4 (entre lo

onsciente d

render que

ue pueden 

n en cuenta

este acto tie

a tres, vería

a la excusa

que respald

Selman c

ares a las q

ación de lo

esarrollo mo

stura única 

postura de

ras entre u

ra del otro

oral desarro

bilidad para

nestar de o

Piaget y el D

Dor
Ver

a diferente

la del otro,

o para la s

si el juez e

979, citado 

os doce y d

de la existe

e el ponerse

existir val

a las leyes

ene el fin d

amos que e

a, no puede

dar la ley. 

configuró s

que planteó

o planteado

oral en el/la

y útil es la 

el otro, par

uno y un te

, esto no r

ollada por S

a ponernos 

otras person

Desarrollo M
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 y la de un 

alud de su

escucha su

por Anneli

dieciocho añ

encia de dif

e en lugar d

ores opue

, el robar u

de salvar la

el juez a pe

e dejarlo lib

su teoría 

 Kohlberg, 

o por Piage

a niño/a se

de uno, lue

ra pasar a 

ercero, com

esuelve el 

Selman, qu

en el luga

nas.  

Moral 
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e está en

tercero. Po

u esposa, y

u historia, e

ese Dörr: 2

ños aproxim

ferentes po

de otros no

stos como

una medicin

a vida,  no

esar de es

re ya que n

del desar

no hay que

et. En conc

e da a partir

ego de este

otro nivel 

mprendiend

problema. 

ue se funda

r del otro, c

ENCA 

arra 
squez 

n la capac

or ejemplo:

y como no 

entenderá s

206). 

madamente

osturas entr

o resuelve e

o por ejem

na es delito

o lo es. Tom

cuchar el r

no puede e

rrollo mora

e olvidar ta

clusión,  pa

r de un esta

e estadio se

de compre

do que a p

Así, comp

amenta en l

cumplir role

cidad de c

“Si un hom

tiene diner

sus motivos

e). El individ

re personas

el problema

mplo: para 

o, pero otro

mando el e

relato, y qu

excusar el r

al, compart

ambién, que

ara Selman 

adio egocé

e llega a la 

ensión de la

pesar de po

probamos la

la capacida

es sociales 

coordinar 

mbre neces

ro lo roba, 

s, y lo deja

duo a más d

s, empieza

a. Esto se d

algunos qu

os que cree

ejemplo de 

ue le parez

robo, es de

tiendo ide

e se sirvió d

el comienz

ntrico, dond

comprensió

as diferent

onerse en 

a concepció

ad de adqui

y consider
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como

misma

estrec

individ

reglas

desar

anális

(citad

todos

mismo

autori

invaria

todos

únicas

absol

puede

reglas

circun

las re

Piage

            
3 Moral
persona

4 El rea
valores 

RAS: 

La moral p

 por ejemp

as deben 

chamente v

duo que ha

s que dentr

Piaget ha

rrollo de la

sis de cómo

o por The

 los/as niño

o, que por 

dad ante e

able, pues 

 los contex

s.” Por lo 

uta conside

en ser cam

Piaget ha

s porque d

nstancias. P

eglas o cas

et habla de 

                        
l absoluta hace
as que para los/

lismo moral de
con los que es

Dor
Ver

para Piage

lo: ser hone

ser valora

vinculas co

a desarrolla

ro de su soc

abla de la 

 moral en 

o los/as niñ

ron Alexan

os/as al mo

lo general,

ellos/as, es

el/as niño

xtos, es dec

tanto, los/a

eran que é

biadas en m

ce referenc

eben ser o

Por lo tanto

so contrario

tres caracte

                       
e referencia a q
/las niños/as tie

el que habla Pi
stá en contacto 
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t, no es otra

esto, no me

das, acata

on los con

ado una m

ciedad se h

creencia d

los/as niñ

os/as comp

nder, Paul 

omento de i

, son emitid

stas reglas 

o/a cree qu

cir, su mora

as niños/as

éstas son 

modo algun

cia al realis

obedecidas

o, este reali

o será mer

erísticas: 

 
que las reglas nu
enen autoridad

iaget, es la tend
y que tienen c
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a cosa que

entir, etc., q

adas, por e

nceptos de 

oral, se se

han formado

de la moral

os/as, los 

prenden las

Roodin, B

nvolucrarse

das por niñ

son tomad

ue esas reg

al absoluta 

s que entie

obligatorias

no. 

smo moral, 

s ya que so

smo moral

recido el ca

unca deben ser
d.  

dencia que lleg
carácter obligat

ENCA 

arra 
squez 

e el reconoc

que la socie

el individuo

justicia y 

ervirá de re

o. 

l absoluta3

mismos qu

s reglas en 

Bernard Go

e en el jueg

os/as más 

das como 

glas son in

le permite 

enden las r

s e inviolab

cuando un

on obligato

 plantea qu

astigo. Den

r cambiadas ya

ga a tener el/la 
torio ante cualq

cimiento  de

edad ha est

o y éstas 

legalidad. 

espetar ese

en su estu

ue se cent

el juego. A

orman,1998

go, acatan l

grandes, y

una verda

nmodificabl

acatar las 

reglas com

bles, de es

n niño/a ac

orias a pes

ue es bueno

ntro del rea

a que estas son 

niño/a sobre lo
quier circunsta

e unas regl

tablecido, l

reglas está

Es decir, 

e conjunto d

udio sobre 

traron  en 

Afirma Piage

8: 310) “Qu

las reglas d

y que posee

d absoluta

es y fijas e

reglas com

mo una mor

sta forma n

ata todas l

ar de ciert

o el acato d

alismo mora

creadas por 

os deberes y lo
ancia y contexto
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Heter

bueno

Realis

sus p

Respo

sigue

ellos/a

unos 

la falta

saber

donde

Alexa

prese

a su r

el cas

intenc

mues

toma 

son p

que c

es la 

los q

circun

respo

RAS: 

rónomo. Do

o si se lo lle

smo moral.

ropios impu

onsabilidad

n las regla

as son mal

Para ente

ejemplos, d

a cometida

r que al ab

e un niño/a 

ander, Pau

entados a u

responsabi

stigo o la de

ción de ayu

tra mayor 

en cuenta 

pensadores

cuando eva

tendencia 

que está e

nstancia y c

Piaget, p

onsabilidad 

Dor
Ver

onde los/a

eva conform

. Dirige a l

ulsos. 

d objetiva. 

as son bu

os. 

ender la res

donde en u

a y por la int

brir la puert

que por lav

ul Roodin, 

n niño/a, lle

lidad objeti

esobedienc

udar y que 

madurez, d

la intención

s morales m

alúan proble

que llega a

en contact

contexto. 

plantea qu

objetiva, p
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as niños/as

me a lo que

os/as niños

Los/as  ni

uenos caso

sponsabilid

un caso las 

tención, es

ta puede h

var los mis

Bernard 

ega a la co

va, es deci

cia, pero si 

por conse

dejando a 

n, es decir,

más madu

emas verba

a tener el/la

to y que 

e es indis

para luego 
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s creen qu

e las reglas 

s/as para s

ños/as cre

o contrario 

ad objetiva

consecuen

s decir: “Si u

hacer caer 

mos se le r

Gorman, 

onclusión, d

ir, mientras

a ese mism

cuencia ro

un lado la

 llega  a la 

ros cuando

ales. El rea

a  niño/a so

tienen ca

spensable 

llegar a d

ENCA 

arra 
squez 

ue cualquie

plantean.

seguir más

en que cua

cuando e

a de la que 

ncias del m

un niño/a a

una bande

rompan.” P

1998: 312

de que ellos

s mayor la f

mo niño/a s

mpa una ta

a responsab

conclusión

o evalúan 

alismo mora

obre los de

rácter obli

atravesar 

desarrollar 

er acto es 

s el texto d

ando son o

ellos/as las

habla Piag

ismo son e

l entrar a la

eja con vas

iaget (citad

2), de est

s/as  juzgan

falta comet

se le pide q

aza o vaso

bilidad obje

n de que los

sus propia

al del que h

eberes y los

gatorio an

por este 

 la denom

moralmen

e la ley, qu

obedientes

s quebranta

get estable

evaluadas p

a cocina y s

sos y otro e

o por Thero

os ejempl

n de acuerd

ida mayor 

ue juzgue 

o, el/la niño

etiva, ya qu

s/as niños/

as conduct

habla Piage

s valores co

nte cualqui

periodo d

minada mor
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más d
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tienen sen

nder el sign

tónoma en 

ún Piaget (

 

oral en los/

n a recepta

s sociales  

o, que esto

que ya ex

oja en blan
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nos rígida, 

pueden ser

a llega a  d

erdo al dañ

a intención 

tónoma en 

portante pa

si las perso

glas, por ej

ones estab
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para luego 

r autónomo

ización par

ediata de l

nes, Marce

duo no sien

ción como 

mbién así, 
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proce
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ra, y dentro

respeto, et
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actúe con s

istas. 

ocialización 

e cada soci

o social, va

ras, y subcu

ro de la soc

eso, Durkhe

cia radica e

uesta por 

ones, práct

rupos a los 

ecir, E. Durk

/as desde 

Dor
Ver

ialmente, d
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conce
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iduos enton

Rivera, s.a:

por E. Dur

acciones de

sujetos activ

UNIVERSI

ris Alexandra 
rónica del Cis

nización qu

egar a form

prácticas p

yendo: “Sin

sente histó

(Durkheim

2), es de

ización seg

sobre la so

Weber cre

o en este 

do a la mis

n de los in

a: 4) Dentro

 vacío desd

ctuar en la 

ocialización

o de las no

más que el 

dad aprend

as de vida.

nces no ha

: 4) conside

rkheim, ya 

e sus miem

vos que pa

 

IDAD DE CU

Villacís Sega
sne Vivar Vás

ue tenemos

mar parte d

rofesionale

n la socieda

órico-social

, citado po

ecir, este a

gún Max We

ocialización

ee que en 
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ón,  pues e

e su primer

Dor
Ver

nar, o p

r Weber, no

n, pues el 

lo bueno

n la vivencia

socializaci

moral que re

esponsabili

ar formará s

en la teorí

s en su soc

l, aquí el in

bros de una

sociedad no

ción y el De

es conside

pera que h

a con la c

n tiempo de

el último d

arrollo camb

socializació

estos no se

r día de vida
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rotagonism

os lleva a c

accionar 

o, malo, lo

a con los o

ón la falta d

egirá la vid

dad de inte

su moralida

ía de Max 

ciedad, esta

ndividuo pre

a comunida

o es mas q

esarrollo Mo

erada com

haga y al m

onducta so

e aparición,

del ser hum

biante y co

ón y el de

e basan en

a, empieza
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mo de los

comprender

de los mie

o que se 

tros. Según

de protagon

da de los m

eractuar co

ad. 

Weber adq

a interacció

esenta esa 

ad a la adq

ue los sujet

oral 

o el proces

mismo tiem

ocial entre 

 sino que e

mano, en 

mplejo que

esarrollo d

n una intera

a no sólo a 

ENCA 

arra 
squez 

s individuo

r desde otro

embros lle

considera

n este auto

nismo de c

mismos. Así

n el medio 

quiere sent

ón  permite

característ

uisición de

tos actuant

so por el c

mpo que es

los seres 

este comien

otras palab

e tiene cad

e la mora

acción fortu

limitar su c

os conside

o enfoque n

va a dar 

a respeto, 

or no se pue

ada miemb

, el miembr

que le esp

ido en base

e a la socie

tica human

 los modelo

tes en inter

ual la pers

 lo que no 

humanos, 

nza desde  

bras, es p

a individuo

al, tienen u

uita, ya que

conducta a 

erado com

nuestro tem

sentido a 

etc. Se v

ede negar e

bro al integr

ro que naz

era y graci

e al accion

edad  adqui

a que lleva

os culturale

acción. 

sona aprend

debe hace

es ilimitad

el primer d

rogresiva d

o presente e

una estrech

e el/ la niño

sus impuls
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y ref

estab

la fam

esper

 

Sin em

carga

tambi

coinci

este p

bueno

 

El 

familia

con e

tambi

Así, d

apren

al niño

sus m

autón

adulto

 

RAS: 

flejos, sino

lecidas por

milia como 

ra de su con

mbargo, en

a con  la r

én, pues d

idir con lo 

puede ser 

o o malo pa

niño/a des

a y la escu

el fin último 

én, que int

de esta ma

nder qué es

o/a sin dars

mayores, pa

oma,  sien

os, y que lu

Dor
Ver

o, empieza

r su familia

primer núc

nducta y lo 

n el proceso

responsabil

de aquí su

planteado 

opuesto,  

ara la famili

sde sus prim

ela, tienen 

de que no 

ternalicen g

anera este

s lo bueno y

se cuenta a

ara despué

ndo el resu

uego le serv
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a a sume

, a las cua

leo social, 

que el/la n

o de social

lidad de es

urgirán nue

por el prim

llevando a

a puede va

meros años

el papel im

sólo el/la n

gradualmen

 proceso s

y  al mismo

a desarrolla

és actuar s

ltado de lo

virá para ac
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ergirse den

ales tiene q

es donde e

niño/a no de

ización y e

stos únicam

vas norma

mer núcleo

al niño/a a 

ariar en la e

s de vida, a

mportante d

niño/a no re

nte la respo

socializante

o tiempo ev

ar su moral,

según su p

o que interi

ctuar según

ENCA 

arra 
squez 

ntro de la

ue regir su

empieza a 

ebería hace

l desarrollo

mente la f

as, reglas, 

o social; la 

entrar en 

escuela. 

actúa por m

e disciplina

epita la con

onsabilidad

e en donde

vitar  realiza

, en un inic

propio juicio

iorizó de lo

n su propias

as reglas, 

u conducta,

experimen

er.  

o moral en 

familia, sino

 valores, q

familia, o 

un conflict

meros impu

arlos en bas

nducta inad

 de asumir

e la person

ar lo que n

io acatando

o, es decir

o proporcio

s demandas

normas y

 por lo tant

tar lo que 

el infante, n

o la escue

que  puede

simplemen

to, ya que 

ulsos, pero 

se al castig

decuada, sin

r   las regla

na tiene qu

o debe, llev

o lo dicho p

r, de mane

nado por l

s. 
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CA

esta i

permi

que m

intent

social

grupo

signifi

lado, 

moral

adqui

Álvaro

“Un s

respe

empie

proce

hasta

moral

permi

que e

de so
RAS: 

APITULO I

El niño/a 

interacción 

tiéndole al 

marcan el d

aremos re

lizantes pa

o socializad

icativament

se mencion

 en el es

sición. 

2.1 El Des

Recordan

o Rolando 

istema de 

eto que el in

eza a tener

eso de soc

 el último 

, esta vinc

ten al niño

es lo que no

Por esta r

ocialización

Dor
Ver

I LAS FUE

es sensible

con las pe

niño/a form

desarrollo m

esponder e

ra el desar

dor para e

te en el de

na cómo el

colar, y se

sarrollo Mo

ndo lo menc

Bonilla Ba

reglas y la 

ndividuo ad

r  hacia las 

cialización, 

de sus día

culado con 

/a aprende

o debe hace

razón al ha

 cabe la p
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ENTES MOR

e a lo que p

ersonas qu

mar sus pila

moral en el

esta interro

rollo moral 

el/la niño/a

esarrollo mo

l ‘Currículo

e plantea 

oral en el C

cionado en 

allesteros, S

esencia de

dquiere hac

reglas que

al cual el/

as. Por lo 

el proceso

er que es lo

er. 

blar de la r

pregunta ¿c
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RALISTAS
 

puede recib

ue le rodea

ares moralis

 escolar o 

ogante, tom

en niños/a

a, y a la e

oral al niño

 Formal, y 

ciertas pa

Contexto F

el capítulo

Sergio Truj

e cualquier 

ia estas reg

 él/la ha inc

/la niño/a s

tanto, este

o de sociali

o que se es

relación ent

cuáles son 

ENCA 

arra 
squez 

S Y EL DES

bir de la int

an influyen 

stas. Pero 

tercera infa

mando com

as a la fami

escuela, la

o/a en la te

Oculto’ fav

utas que 

Familiar 

o anterior, s

jillo García

moralidad 

glas”, este 

corporado, 

se enfrenta

e proceso 

zación, pue

spera que h

tre el desar

estos age

SARROLLO

teracción co

en el desa

¿cuáles so

ancia? En 

mo principa

lia, vista co

a cual, apo

ercera infan

vorece en la

pueden fav

según Piage

a, 2005:58)

hay que b

respeto qu

esta relaci

a desde su

de adquis

es estos d

haga y al m

rrollo moral

entes que p

O MORAL

on su med

arrollo mor

on las fuent

este capítu

ales agent

omo el prim

orta tambié

ncia. Por ot

a adquisició

vorecer es

et (citado p

La moral e

uscarla en 

e el/la niño

onado con 

u nacimien

ición de un

os proceso

mismo tiemp

 y el proce

permiten qu
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el/la n

sobre

social

el/la n

como

menti

moral

niño/a

social

molde

influe

son u

aplica

técnic

hijos/a

del co

Newm

molde

moral

distint

son: 

RAS: 

niño/a se fo

e el papel 

lización en 

niño/a, cum

 propias la

r, ser hone

 

La función

 en el/la ni

a. Para m

lizador, la

eamiento d

ncia en el d

usados est

ados de ma

cas,  la fam

as, permitie

ontrol intern

Martin Ho

man 1986: 

eamiento d

 en el/la n

tas técnicas

Dor
Ver

orme mora

que cumpl

la vida de 

mple la fun

as normas 

sto, etc.   

n de la fam

ño/a de ter

modelar la 

a familia, 

de la condu

desarrollo m

trictamente 

anera com

milia hace e

endo el refo

no de los/as

offman (cit

300-303) 

e la condu

niño/a, pud

s empleada
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almente? En

le la famili

los individ

ción de qu

sociales, p

milia como a

rcera infanc

conducta

emplean 

ucta, tenie

moral en lo

como se 

binada, tam

el uso inco

orzamiento

s niños/as.

tado Barba

considera 

ucta en la t

iéndose da

as por la fa
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n respuesta

a como un

uos. Este p

ue el/la niñ

por citar un

agente soc

cia, es regu

 adecuada

diferentes 

ndo los m

os/as niños/

describirá 

mpoco se d

onsciente d

o que dan c

ara Newm

que los ca

ercera infa

ar de dos 

amilia para 

ENCA 

arra 
squez 

a a esta in

no de los 

papel socia

ño/a empiec

nas pocas, 

cializante y 

ular la cond

a en el/la

formas 

ismos,  ‘lo

/as. Estos c

más adela

debe olvida

del ‘modelo

con su influ

man, Russe

astigos son

ancia, y que

maneras, y

disciplinar 

nterrogante,

principales

alizador de 

ce a asum

el portarse

formador d

ducta adec

a niño/a, 

de castig

os castigos

castigos em

ante, pues

ar que a m

o’ que ejerc

encia para 

el, SageCo

n instrume

e permiten 

y que no s

a sus niños

, hablarem

s agentes d

la familia e

ir  y acept

e bien, el n

del desarro

uada en el/

este agen

gos para 

s’, una fuer

mpleados, n

 pueden s

más de est

cen ante s

el desarro

ollege, Phi

entos para 

el desarro

son más qu

s/as,  y est
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- Di
gr

lle

- Di
ca

tie

sie

po

el/la n

razon

const

incluy

familia

decir,

de su

social

determ

niños/

RAS: 

sciplina a
itos, amena

evando al ni

sciplina p
ariño y culp

enen hacia 

empre y cu

orto bien mi

Ret
muestra d

simpleme

La 
conductas

niño/a, aq

daño o pe

La import

niño/a radic

amiento m

ruyen su co

ye por su 

a nuclear, 

 la familia j

s hijos/as, 

lizante que

minará la 

/as. 

 

Dor
Ver

sertiva de
azas, o im

iño/a a otro

sicológica
pabilidad, q

sus padres

uando ellos

i papi me q

tiro del Ca
desagrado 

nte los pad

inducció
s están pr

quí los pad

erjuicio a alg

 

ancia de co

ca en la for

oral que m

onocimiento

puesto a l

o las difer

juega un p

sino tambi

e efectúan

incorporac
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el poder: E

pedir la ac

o lugar. 
a: Esta se d

que hacen

s, generand

s/as les ofr

uerrá más.

ariño: Si e

ante esto,

dres se nieg

n: Implica

rohibidas, p

res señalan

guien. 

onocer cóm

rma cómo l

uestran los

o moral a t

os miembr

rentes fam

apel  muy 

én, para el

, sea con 

ión de cie
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El cual cons

cción con in

divide en d

 notar al n

do el sentim

rezcan una

el/la niño/a

  haciendo

gan a comu

 razonar 

provocando

n como la 

mo la famili

la familia in

s/as niños/a

través de s

ros que co

milias que e

importante

 conocimie

castigos c

ertas norma

ENCA 

arra 
squez 

siste en ca

ntentos físi

dos categor

niño/a la d

miento que 

a buena co

a se porta 

o que su h

unicarse co

con el/la 

o sentimien

mala condu

a influye en

nfluye para 

as. Definitiv

us interacc

onstituyen 

existen en 

e en el desa

ento moral d

coercitivos 

as morales

astigar físic

icos como 

rías que so

dependenci

sus padres

onducta, eje

mal, el pa

hijo/a se av

n en él/la n

niño/a po

ntos de cu

ucta hubier

n el desarro

determina

vamente, los

ciones con 

su familia, 

nuestra ac

arrollo no s

de los mism

o con ba

s y sociale

camente, co

por ejemp

on: Retiro d

ia que ést

s los querrá

emplo, si m

dre o mad

vergüence,

niño/a. 

orque ciert

ulpa en el/

ra provocad

ollo moral e

r la forma d

s/as niños/

otros, lo cu

sea esta 

ctualidad. E

sólo cognitiv

mos, el pap

ase reflexiv

es en los/
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una c

con la

ello, 

social

social

contra

perso

2.2 El

de la 

aprox

grupo

sencil

clase,

niño/a

social

infanc

conte

pues 

su fam

institu

conte

que p

RAS: 

En la terc

contraposici

as diferente

surge la 

lización y d

lizante, qu

aposiciones

onalidad mo

l Desarroll

Uno de lo

moralidad 

ximadament

o de pares, 

llas como 

, debates s

a y su con

lización y 

cia o period

Por tal m

xto escolar

no hay que

milia, el mi

ución, profe

nido implíc

permiten tam

Dor
Ver

cera infanci

ión, pues lo

es percepc

necesidad 

del desarro

e no es  

s posterio

oral en el/la

 

o Moral en

os agentes 

en el/la ni

te entre los

ya sea co

por ejempl

sobre difere

ntexto esco

el desarrol

do de escola

motivo, hem

r influye en

e olvidar qu

ismo que s

esor/as y 

cito que las 

mbién mold
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a, cuando 

o que su fa

ciones que 

de conoc

llo de la m

más que

res entre 

 niño/a. 

n el contex

de socializ

ño/a en la 

s siete y d

mpañeros/a

lo: trabajos

entes tema

olar, nos ha

llo de la m

arización. 

mos creído 

n la formac

ue cada niño

se enfrenta

compañero

materias e

dear la con
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el/la niño/a

amilia le ens

tendrán su

cer y com

oral se da,

e la familia

familia y

xto Escolar

zación tamb

tercera inf

oce años, 

as o amigo

s en el aul

as, etc.  Es

a llevado a

moral se va

necesario 

ción moral 

o/a posee u

ará con el c

os/as, tam

en sí posee

nducta mor

ENCA 

arra 
squez 

a se involuc

señó, ‘lo bu

us compañe

mprender c

 partiendo 

a, para co

y escuela,

r 

bién importa

fancia es la

este encue

os/as se ini

a, la corre

ta interacc

a conocer 

a dando a

realizar u

del niño/a

un bagaje m

cúmulo de 

poco hay 

n, que no s

al en el es

cra escolarm

ueno y lo m

eros y mae

ómo este 

desde el p

omprender 

,  determ

antes para 

a escuela, 

entro del n

cia con tar

ección de la

ión existen

como este

 lo largo d

n análisis 

a en la terc

moral ya tra

normas m

que dejar

son más qu

colar. Prod

mente, surg

malo’ choca

estros/as, p

proceso d

primer agen

como est

minarán  

el desarro

comprendid

niño/a con 

reas grupal

as tareas e

nte entre el/

e proceso d

de la terce

del cómo 

cera infanc

ansmitido p

morales de 

r de lado 

ue contenido

ducto de es
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intera

moral

transm

comp

propo

dispos

del au

educa

desar

amigo

es un

enfoq

Educa

niños/

maes

moral

recon

que s

carac

desar

el/la p

            
5 Desar
las etap

RAS: 

acción niñ

mente el/la

El ingreso

misión de

añeros/as, 

orcionar a l

siciones m

ula de clase

ativo, como

rrollo moral

os/as e incl

 proceso in

ue de su e

Ana Marí

ación Gene

/as”(Ana M

tro/a podrá

 de los/as n

ocer las ca

e encuentr

terísticas m

rrollo moral 

Selman y 

profesor/a 

                        
rollo evolutivo
pas que confor

Dor
Ver

o/a-maestr

a niño/a. 

o a la esc

e informac

sino tam

os/as niño

orales, que

es e instituc

o hecho m

 sienta las 

uso entre m

ntegral, com

ducación d

ía Palomo 

eral Básica

María Palom

á hacer un

niños/as, p

aracterística

an sus estu

morales qu

más avanz

Lieverman

es importa

                       
o: En nuestro tr
rman el ciclo vi
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ro/a-compa

cuela del n

ción entre

mbién la e

s/as herram

e son nece

ción educat

meramente

bases en l

maestros/as

mo integral 

ebe ser igu

señala qu

a, conozca

mo, s.a. : 

na planifica

or lo tanto,

as de su gr

udiantes, pe

e presenta

zados que o

n (citado po

ante en la 

 
rabajo cuando 
tal de una per
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ñeros/as-in

niño/a no s

e maestro

educación 

mientas, co

esarios par

tiva, es dec

e académic

as buenas 

s. En otras

es el ser hu

ualmente in

ue: “Es ne

an la etap

9) pues en

ación adec

 es indispe

rupo y la et

ero también

an, ya que 

otros y vice

or Ana Marí

creación d

se habla de De
sona. 

ENCA 

arra 
squez 

nstitución 

solo tiene 

os/as y 

básica tie

onocimiento

a favorece

cir, ya no se

co, sino q

relaciones 

 palabras: 

umano en s

ntegral.”(ME

ecesario qu

a en la q

n base a e

cuada a la 

ensable que

tapa del de

n es necesa

unos podr

eversa.  

ía Palomo, 

de condicio

esarrollo Evolu

se va e

como obje

estudiantes

ene como 

os, actitude

r un buen 

e habla solo

que el mis

entre com

“El desarro

su esencia.

EC, 1998:13

ue los ma

ue se enc

este conoc

diversidad

e los maest

esarrollo ev

ario que rec

rán estar e

s.a.: 9) co

ones que p

utivo, se habla 

estructurand

etivo la me

s, o ent

objetivo 

es, valores

clima dent

o del proces

smo clima 

pañeros/as

ollo del niño

. Por tanto, 

3) 

estros/as d

cuentran s

cimiento el/

d cognitiva 

tros/as sepa

olutivo 5en 

conozcan l

en etapas d

nsideran qu

promuevan 
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mo procedim
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demás. 
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arra 
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busca com

on el proce
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desarrollo  

dea centra

moral en e

aportan sig

e estas valo

ar la condu

¿a qué ha

mo un imp

rupos socia

mo a las ac

A diferenci

s, etc.), las
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establecer 

da en com

moral pued

el reconoc

miento que 

ndo nuestr

as niños/as

ivo de gara

mprobar  si 

eso de soc

podido vis

moral y e

al de cier

el/la niño/a

gnificativam

ores como 

ucta pro so

acemos ref

perativo qu

ales. Habit

cciones de

a de las o

s normas m

as, incitan a

fines de m

ún” (Höffe, 

de entende

imiento o re

garantiza 

ra investiga

s que atrav

antizar una

el desarro

cialización. 

lumbrar es

l proceso d

rtos agent

a de terce

mente cuand
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ocial en el/

ferencia? “L

ue orienta 

tualmente 
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a convivenc
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conse
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conoc
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sólo 
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las di

cognit

escue
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RAS: 

 

Ahora,  ¿q

cialmente c

ana” (Ortega

os, 2001: 

zadas en u

ás y a nosot

Por otro l

cuador par

be  que la 

de que to

ecución de

onas en ta

cerán sino q

a mayor per

 

Al tratar d
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pensar en

oria, la aten

mensiones

tiva). Así, 

ela inculca

aridad, la ju

citados a co

Pero ante

valores m
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Ver

qué entend

creencias 

a y Gaset, 

20), es de

uno mismo

tros mismo

ado, citand

ra la Educa

enseñanza

odo ser hu

e este fin 

anto unida

que los sen

rfección.” (M

de esclarece

ión, sin em
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nción, etc. e

s de la pers

se puede 
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ontinuación
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o valores m
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do por  Pe

alores mor

s de los cu

os cuales s
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a en la Edu

es es funda

valioso d

ueden y d

psico-social
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acultades s

ño/a de terc

ritual, estét

r valores m
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a naturalez

los valores

os? Como 

ENCA 

arra 
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morales? “L
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dro Ortega

rales no so

uales juzga

e desarrolla

ensuada d

ucación en

amental, pu

de por sí, 
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es; por lo

 intentar re

s morales n

onceptos t

superiores 

cera infanci

tica, ética, 
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on: El diálo

za, la paz, 

 antes cita
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a Ruíz, Ram
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e la Reform
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por lo ta
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o mismo 

ealizarlos hi

no nos enco

ienen como

como por

a, sino pot

corporal, c

ue tanto la

ogo, la to

los mismo
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existe una 

 morales so

la existenc

món Míngu

ue creenci
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existencia.
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a de Valore
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conte
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injusti
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donde
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conse

tolera

comp

impon

uno d
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o más
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o en donde
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render que
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ores antes 
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s no son 

ersonal,  co

ona dentro 

ua Español

e manifiesta
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adie nace 

como ser h

sólo acato

omo una filo

de una soc
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ón Mínguez

Los difere
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uiz, Ramón 

dos cosas: 

íproca indiv

mengual, 19
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otros/as. 

 vida de u

s cosas in

ro Ortega y

da en que e

ho de la ex

ción”. (Pedr

olidaridad c

on lástima o

e busca e

ENCA 

arra 
squez 

car en la To

econocer a

da, no es m

sociedad p
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entera com

Mínguez V

1) la unión

vidual y per
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ados nos d
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es el hecho

Donde la 

no mismo, 

nertes que 

y Ramón M

entra en rel
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ro Ortega 

como tal e

o a través 

l encuentro
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al otro c

más que ed

lural y com

ne la solida

munidad de

Vallejos, 20
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pues sin l
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n la medid

Ruiz, Ram
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món Míngu
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realid

sistem

3.2.4 

valor 

quiere

cultur

otra, 

como

difere

nuest

justo 

si ais

cuand

la just

moral

(Orteg

reto, p

un có

en es

transm

enfren

const

 3.2.5

RAS: 

ad, con el

mas injustos

Justicia 

Antes de 

como tal e

e decir qu

ras. Es dec

pues pued

 justo o no

entes princip

El compo

ra vida el 

debe senta

lamos de n

do se busca

ticia, a trav

  del homb

ga, Míngue

Por lo tan

pues estam

ódigo moral

sa moral q

misión de u

ntar, vivir, 

ruir socieda

5 El valor d
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 objetivo d

s en los qu

pasar a da

es polisém

e su aplic

cir, lo que s

en existir d

, y no es m

pios, tradici

ortamiento 

otro influye

ar bases en

nuestra vid

a sólo el be

vés, del refe
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ez, 2001:16
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la ayuda 

epto de just
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igual en 

ra justo en

ias entre la

e tienen las

encias o cul

uiere sentid

anto la rep

cio del otro
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al que no e

con su con

ticia en nue

 mundo do

a en este c
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de la justi
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oras. 

ENCA 

arra 
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necesaria 
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cebir a la 

todas/as la
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s diversas s

turas hered

do cuando
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. No podem

o se habla 

ste sentido 

es más que
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estra socie

nde cada s

contexto no

o. Pero má

cia debe s

des plurale
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al conceb
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se entiend
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o sería más
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conta
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La paz  
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medios de 

e formar a 

nte de que 

este hech
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a paz es re
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Unión Mund

Planeta Tie
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escuela o 
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én tiene va

e nuestra 
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a naturale
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za como u
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n consecue

cación en e
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naturaleza, 
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y de la ma
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es humana
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omo uno, 
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as, desde 

os” (Ortega

ar de paz 

o no me 

54 
 

ue 

as 

za, 

ora 

oz 

la 

ón, 

ia, 

ara 

se 

La 

de 

vo 

ue 

tar 

rio 

os 

mo 

as 

rto 

el 

a y 

es 

es 



AUTOR
 
 

totalm

la paz

valore

y la c

conce
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z es una c

es de la libe
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én mis pro
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Pero por q
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proce
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ostrando la

llo moral e

nuestro aná
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manera, ta

ponsabilida

glas que  l

l niño tiene

a, vendría a

ene que ap

inmerso”. P

nción que c
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os días de

se papel fun

sistema de 

espeto que

o por la fam

acatar lo 

 
Lucía Toral, el

am Parra, el dí

 Castro, el día 

 

IDAD DE CU

Villacís Sega
sne Vivar Vás

nte conside

y  adquirie

zan. Esas r

te a la prác

a casa, los

sible desde

n, más aún 

y con quie
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cuela y por 

ponen. Este

o del 2010. 

del 2010. 

 2010. 
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on palabras

e de familia

os  aprende
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a represen
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pales bases

ución de su

el/la niño d

 Rolando 

a regla m

orizarse rea

a imponien

an a que 

era autónom

cunstancia 

antes citada

si y desde

mos que la m

dentro de 

ue se rigen

el desarrol

a corta ed
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ien conside

as o repres

también co

amos de la

rae de casa

de un desa

de señalar 

ás de ser la 

del niño/a, s

donde está

s moralistas

u desarrollo

de tercera 

Bonilla Ba

oral en pr

almente.” El

ndo consie

desarrolle 

ma al segu

y contexto.

a por Piage

e antes de

moral es el

una socie

  normas e

llo del niño

dad si tien

ENCA 

arra 
squez 

era que est

sentantes d

on otras fig

a escuela, 

a y lo que s

arrollo mora

lo aportado

familia y la

se puede t

á inmerso, 

s dadas po

o moral. 

infancia po

allesteros, 

rincipio pe

l momento 

ente o inco

una tende

imiento de 

  

et, la opinió

ebería dars

 ajuste a c

edad y po

es la familia

o”, por su p

en valores

tas reglas p

de los/as n

guras influy

donde se 

sus docente

al.  

o por la Lic

a escuela la

ambién da

pues ahí 

or la familia 

oseedor de

Sergio Tru

ermanece e

en que el 

onscientem

encia en u

éstas, con

ón de la ps

se el desa

iertas norm

dríamos ha

a, desde al

parte la doc

s morales, 

provienen d

iños/as, pe

yentes en 

establece 

es, directivo

cenciada An

as principal

r importanc

el/la niño

y la escue

e una mora

ujillo Garc

exterior a 

adulto ejer

mente regla

un inicio p

n un caráct

sicóloga es 

rrollo de l

mas, a ciert

ablar que 

llí debería y

cente afirm

porque so
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impar

escue

madre

ser, s

apren

un de

reglas

atrave

que s

encar

hones

opinio

la soc

ello, s

Piage

entrev

2007:

social

huma

de un

influe

para 

socied

el des

RAS: 

rtidos desd

ela únicame

e de familia

su persona

nden en la e

En conse

esarrollo mo

s proviene

esando la te

son impart

rgarse del 

stidad, etc. 

Terminan

ones vertida

cialización, 

se expone

et, para rela

vistadas. D

E. Durkhe

 2) afirma:

lización en 

anización, p

a sociedad

ncia de la s

esto la ps

dad influye

sarrollo de 

Dor
Ver

de el hoga

ente se en

a: “Claro, to

alidad, en e

escuela, tod

cuencia, P

oral en la t

n de la fa

ercera infan

tidos por l

 refuerzo d

do el análi

as en las e

concebida

en ciertas a

acionar e in

e esta man

eim (citado 

: “La socie

función de

pues cree q

d en un esp

sociedad es

sicóloga n

e totalmente

conductas
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r, desde a

ncarga de 

odo el tiem

el aspecto 

do el tiempo

iaget y las 

ercera infa

amilia. Ent

ncia presen

a familia, 

de  tales n

sis e interp

entrevistas 

a como pie

aseveracio

nterpretarlo

nera se exp

por Martín

edad constr

e la educaci

que el hom

pacio y en u

s determina

os hace la

e, yo diría q

s morales.”
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ahí viene e

ir reforzan

po los niño

moral lo q

o.”  

entrevistad

ncia, y tam

tonces, los

ntan un sist

en donde 

normas y v

pretación d

sobre el de

edra angula

nes de au

o con las re

ponen los si

n Curbelo, E

ruye al hom

ión, ya que

bre no nac

un tiempo d

ante para la

a siguiente

que sí la s

En cuanto

ENCA 

arra 
squez 

el cimiento 

do lo apre

os están de

que aprend

das coincid

mbién afirma

s/as niños/a

tema de no

el papel 

alores com

de nuestro 

esarrollo m

ar en la es

utores com

espuestas d

iguientes a

Edgard Esp

mbre.” Este

e concibe a 

ce, si no qu

eterminado

a construcc

e afirmació

ociedad inf

o a la doce

fundamen

endido…”, e

emostrando

den en su 

en en que 

an que est

as que se

ormas y val

de  la es

mo lo son e

marco de 

moral, nos a

structuració

o: Durkhei

dadas por 

rgumentos

pina, Eleon

e autor da 

esta como

ue se hace,

o. Consecu

ción de norm

ón: “…Yo 

fluye definit

ente: “Para 

ntal donde 

en cuanto 

o su forma d

casa, lo qu

si es posib

e sistema d

e encuentra

ores moral

scuela es d

el respeto, 

teórico y l

adentramos

ón moral, p

im, Weber 

las person

. 

nora Munch

sentido a 

o sinónimo d

, es produc

entemente 

mas morale

creo que 

tivamente e

mí si influy
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much

la ma

como

amista

padre

respe

esa p

influye

se pu

valore

socied

señala

el prim

unos 

conse

proce

entre 

Durkh

“La s

plante

entrev

de so

el gru

es qu

RAS: 

o, mucho la

adre de fam

 les diecia

ades en cu

e para decir

etar las cos

persona, pe

e en el com

Contrasta

uede apreci

es morales

dad y quier

a la repres

mer sistem

buenos c

ecución mo

 

Por otro l

eso de soci

estos dos 

heim: (citad

ociedad co

eamiento d

vistas, sien

cialización 

upo influye 

ue tiene un

Dor
Ver

a sociedad 

milia hace l

 los padre

ualquier tip

rle bueno e

sas y enton

ero si es qu

mportamient

ando nuestr

ar la clara 

s, ya que 

ra o no la s

sentante, es

ma en el qu

imientos m

ral futura.  

lado, cuand

alización, s

procesos. D

do por Mart

onstruye al

de Durkheim

do la opinió

estamos re

en el sujeto

na capacida
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para mal o

a siguiente

s somos lo

po de com

sto esta bie

nces de es

ue no tiene 

to de esa p

ro marco te

influencia 

el/la niño/

sociedad v

sto también

ue se encue

morales  la

do hablamo

se trata de

De esta ma

tín Curbelo

 hombre.”

m, se trata

ón de la ps

efiriéndonos

o, entonces

ad  no se 
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o bien es m

e afirmació

os más im

portamiento

en o esto e

a manera, 

unos buen

persona.”  

eórico con 

de la socie

/a se encu

a a influir e

n va a depe

entra  inme

a sociedad

os del des

 vislumbrar

anera citam

, Edgard E

Por lo tan

a de cruza

icóloga la s

s a cómo e

s definitivam

de liderazg

ENCA 

arra 
squez 

uy influyen

n: “Si tiene

portantes, 

o en los n

sta mal los

no influiría

nos padres

lo que las

edad en la 

uentra sum

en su comp

ender de la

erso el/la n

d no influi

arrollo mor

r la  existe

mos nuevam

Espina, Eleo

nto, para d

ar la inform

siguiente: “S

el sujeto infl

mente una 

go o una c

te en los ed

e mucho qu

a veces si

niños… per

 niños van 

a el compo

s en casa la

 entrevista

transmisión

mergido de

portamiento

a familia ya

niño/a y si 

ría en mu

ral y su re

ncia o no d

mente lo exp

onora Munc

ar validez 

mación obte

Sí, al habla

luye en el g

persona pu

capacidad d

ducandos.”

ue ver,  pe

i influyen l

ro si está u

a aprender

ortamiento d

a sociedad 

das señala

n de norma

entro de un

o, pero com

a que este 

el/ella tiene

ucho para 

lación con 

de  un jueg

puesto por 

chs, 2007: 

o no a es

enida en l

ar de proce

grupo o cóm

uede influir 

de sugestió
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verba

la opi

una u

definit

condu

que lo

sostie

cultur

impor

nosot

es la 

con la

lo exp

molde

de so

definit

condu

la soc

con e

permi

marco

result

así co

dicien

RAS: 

al que pued

nión de la d

u otra man

tivamente 

ucta, en los

os niños a

ene: “Bueno

rales, los 

rtantes, si 

ros somos 

Por lo tan

sociedad q

a trasmisión

puesto en l

eamiento m

ocialización

tivamente 

uctas mora

cialización t

l proceso d

 

Por otro 

te el desa

o teórico c

ados obten

ompletame

ndo: “Enten

Dor
Ver

da convence

docente es 

era si influ

eso del p

s valores qu

aprenden e

o, el niño a

valores, p

nosotros t

los que les

nto, se pued

quien influy

n de una cu

as entrevis

moral, las tr

 y el desa

la influenci

listas. Por 

tiene valide

de socializa

lado ¿Es l

arrollo mora

conceptual 

nidos en la

nte, así, ex

ndiendo a la
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er a los de

la siguient

uye en la c

proceso de

ue hacen pa

es bueno.”,

aprende mu

pero como

tenemos u

s enseñamo

de corrobo

ye en el/la

ultura, norm

stas, pues s

res entrevis

arrollo  mor

ia del grup

lo tanto, nu

ez al consid

ción. 

la socializa

al en los/a

se da la v

a investigac

xponemos 

a socializac
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más de ha

e: “El proce

conducta de

e socializac

arte de uno

, de la mis

uchísimo de

o les decí

una cultura

os a nuestro

rar la asev

niño/a, tan

mas, valore

se ve la cla

stadas coin

ral en el/la 

po-individuo

uestro marc

derar que e

ación conce

s niños/as

validez a e

ción de cam

lo plantead

ción como l

ENCA 

arra 
squez 

cer una de

eso de soci

e los much

ción si es 

o, pues hem

sma mane

e la socieda

ía, los pa

a, unos va

os hijos lo q

veración de

nto en su d

es. Esto pue

ara influenc

ciden con 

niño/a de 

o e individu

co conceptu

l desarrollo

ebida com

 de tercera

esta interro

mpo, se vis

do por la p

la conviven

eterminada 

ialización p

hachos, niñ

muy influ

mos visto q

ra la madr

ad en todo 

adres som

alores, uno

que nosotro

e Emilio Du

desarrollo m

ede ser co

cia de la so

la  relación

tercera inf

uo-grupo d

ual sobre la

o moral esta

o el único 

a infancia?

ogante, per

slumbra qu

psicóloga  

ncia con el 

conducta…

pienso que d

ños… porqu

uyente en 

ue no todo 

re de fami

los aspect

os los m

os principio

os somos.”

rkheim, pu

moral, ya se

nfirmado co

ociedad en 

n del proce

fancia, pue

determina l

as teorías d

a relacionad

medio  qu

? En nuest

ro según l

e esto no 

quien apor

grupo soci
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yo cr

desar

propia

nosot

de fam

que le

ha for

por lo

buena

relacio

cierto

el niñ

heteró

donde

depen

que e

familia

donde

anteri

está 

tercer

norma

socied

niños 

RAS: 

reo que  

rrollamos d

a opinión, 

ros  mismo

milia consid

e rodean, p

rmado va v

os compañe

as normas 

 Estas do

onado con

 momento,

ño depende

ónoma que

e el/la niña

nderá de el

el/la niño/a 

a, escuela 

e el/ella s

oridad. 

Por otro l

estrechame

ra infancia,

as morales

dad, donde

vayan inte

Dor
Ver

hasta cier

espués ya

nuestra p

os creemos

dera: “No s

pero es ya 

ver si es qu

eros los am

de conduct

os afirmacio

 el desarro

 este mom

e del lo tra

e es nutrida

a/o desarro

l/ella si se d

no es com

y hasta su

sabrá ya 

ado, la doc

ente relaci

, pues ella

s en los niñ

e cada día 

erculturalizá
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rta medida

 nuestra ca

propia pers

 ciertos tipo

siempre, po

lo que el n

ue es algo 

migos, pero 

ta, el  niño v

ones, cons

ollo moral e

ento sería 

asmitido de

a todavía d

olla autono

deja influir o

mo una espe

 mismo en

regir su c

cente da to

onado con

a sostiene:

ños, el hec

están apre

ándose a t
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a la socied

apacidad, 

sonalidad, 

os de cond

orque a vec

iño interior

bueno o a

si tiene inc

va respetar

ideran que

en los/as n

según lo p

l exterior, 

de agentes 

omía y seg

o no de su 

ecie de es

torno le br

conducta 

otal validez 

n la confor

 “La socia

cho de que 

endiendo c

través de c

ENCA 

arra 
squez 

dad influye

nuestros p

lo que no

uctas.” Del

ces se deja

rmente es, 

lgo malo. D

culcado uno

r lo ajeno s

e el proces

niños/as de

lanteado po

es decir, h

externos, 

gún lo cim

entorno. A

ponja que 

inda, pues 

moral seg

a que el p

rmación mo

alización pe

los niños 

cosas nuev

costumbres

e, pero en

untos de v

os permite

 mismo mo

a llevar de 

su persona

De pronto s

os buenos v

obre todo.”

o de socia

e tercera in

or Piaget, h

hablamos d

pero llega 

mentado mo

Así, se pued

absorbe to

el/ella lleg

gún lo cim

proceso de 

oral en el/

ermite el d

están inme

vas, da lug

s, religiones

n otro pun

vista, nuest

e hacer qu

odo, la mad

las person

alidad que 

se deja llev

valores, un

” 

alización es

nfancia has

hasta cuand

de una mor

un momen

oralmente y

de vislumbr

odo lo que 

a a un pun

mentado co

socializació

/la niño/a d

desarrollo d

ersos en un

gar a que l

s, del mism
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medio

decisi

el des

decir,

pero 

facilita

decir,

le diga

social

de no

se ex

interre

y ace

para 

opinió

papel

los n

ponie

trabaj

facilita

parte 

niños

impor

sentim

RAS: 

o en el q

ivamente e

Concluyen

sarrollo mo

 cuando se

este mism

ará luego  a

 hablamos 

a, sino lo q

Hasta el m

lizante con 

ormas mora

xpone la 

elacionarno

eptar a las 

que el suj

ón de la do

 fundamen

iño, los jó

ndo en prá

os normas

an la conviv

La repres

de la socie

, los padre

rtante dem

mientos pa

Dor
Ver

ue el niño

n los educa

ndo, vemos

ral en los/a

e habla de

mo proceso 

a que sea é

de una mo

ue el/ella q

momento s

el desarrol

ales a travé

aseveració

os con los d

demás pe

eto pueda 

ocente es la

ntal, el de e

óvenes, ha

áctica diar

s que requ

vencia.”  

sentante ap

edad y de c

s de familia

mostrar bue

ara que te
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s que el pr

as niños de

e un desarr

le permite

él/ella quien

oral autóno

quiera hace

e ha podido

llo moral. A

és de la soc

ón realizad

demás suje

rsonas, pa

vivir cons

a siguiente:

estar sujeto

asta person

iamente en

ieren o qu

porta dicie

cierto modo

a somos  lo

enos valor

engamos u
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entonces s

roceso de s

e tercera inf

rollo heteró

e al niño/a

n  asimilé o

ma que ya

r parte de s

o apreciar 

Ahora nos q

cialización p

a por la 

etos, hasta 

ara eso es 

sigo mismo

: “…entonc

o siempre  

nas adultas

n nuestras 

e impone 

endo: “Buen

o influye en

os que form

es, buena

una socied

ENCA 

arra 
squez 

si creo qu

socializació

fancia, pero

ónomo de l

a conforma

 no lo que c

a no depend

sí mismo. 

la relación 

queda vislum

posee impo

psicóloga:

para poder

necesario 

o y con las

ces toda so

a este con

s, para po

labores e

toda socie

no, es imp

n el compo

man la soci

s normas 

dad mejor

ue la soci

ón está rela

o hasta cie

la moral, s

r una mor

creyera con

de de lo qu

existente e

mbrar si es

ortancia o n

“…sirven 

r aceptarme

crear norm

s demás p

ciedad deb

njunto de n

oder ir apr

educativas, 

dad, ya qu

portante po

rtamiento d

edad, ento

de condu

r.” Así, ap

edad influy

acionado co

erto punto, 

egún Piage

al, lo que 

nveniente, 

ue su exteri

entre proce

sta trasmisió

no. Para es

para pod

e a mí mism

mas morale

personas.”, 

be cumplir u

normas, tan

rendiendo, 

en nuestr

ue estas n

orque som

de todos. L

onces es m

ucta, bueno

preciamos 
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impor

todo a

familia

en qu

norma

semej

modo

familia

acept

moral

recha

caren

seres

princi

quien

Alany

individ

social

cree: 

social

social

patron

haber

social

y con

educa

no ha
RAS: 

rtancia de la

a través de

a y la escu

ue favorece

as, reglas, 

jantes, seg

o, estas no

a, escuela

adas o no

es y le inv

azado, no l

tes de imp

 humanos e

Citando a

pal y dinám

 da sentid

ya Rivera, 

duos” por 

lización y ta

“Claro, tod

l, el hecho 

lización, yo

nes morale

r socializac

lización par

ntinúa esa 

andos, ento

ay individuo

Dor
Ver

a trasmisió

e las princip

uela. La imp

en la conviv

valores per

gún lo exp

ormas trasm

a, compañe

, por ejem

vitan a una

le van a v

ortancia, m

en su intera

a Weber, é

mico en este

do a la mis

s.a: 4)  “

ende se 

ambién la t

do sujeto n

de que nos

o diría qu

es.” Por su 

ción, porque

rte desde e

relación e

onces es un

os no hay tr
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n de norma

pales institu

portancia se

vencia con

rmiten la ac

puesto por 

mitidas en 

eros, etc.,

mplo según 

 casa, el n

volver invita

más bien so

accionar co

él cree que

e proceso, 

sma, en p

“La socied

cree que 

ransmisión

no vive ais

s aislemos 

ue el proc

parte la do

e el ser hu

el hogar, la

en la escu

na cadena,

rasmisión d
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as morales 

uciones soc

egún nuest

n los otros, 

ceptación d

la Licencia

el interacc

 permite 

la psicólog

niño se va 

ar.” Por en

on impresci

on su socied

e en la soc

pues, dent

palabras de

dad no pue

sin la ac

n de normas
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o, incluso tien

tencia al gru

grupo opues

odo caso si cr

ye muchísim

grupo esco

e el otro mar

a la famil

dríamos pens

comunitario o 

el que es

guagua, pues 

n lo que s

an enseñado,

ela, va 

e con su barr

permite tambi

su desarro
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en 

po 

sto 

eo 

mo 

lar 

rco 

ia, 

sar 

el 

stá 

el 

sus 

, y 

a 

rio, 

én 

ollo 

responsa

justas, los

como los

es muy 

padre tr

siempre 

momento

problema

nuestros 

autoestim

entonces 

familia so

cualquier 

educando

escuela y

mano, 

maestro v

conocimie

reglas es

NCA 

bles, pers

s niños van  a

s padres, ento

importante qu

rabaje sobre 

mejor en 

, superar todo

s para que 

hijos tenga

mas muy elev

los padres

on el centro 

actividad pa

o. Por otro lad

y el hogar van 

simplemente 

va enriquecer 

entos o esos 

stablecidas, n

sonas 

a ser 

onces 

ue el 

ser 

cada 

os los 

así 

a un 

vada, 

s de 

para 

ra el 

do, la 

de la 

el 

esos 

esas 

o se 

creo q

más 

tambié

los doc

en los

encuen

que la familia

importante, 

n están involu

centes, los dir

s lugares q

ntren. 
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a es la 

pero 

ucrados 
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4. ¿Cóm
evide

UNIVERS

cís Segarra 
var Vásquez 

mo se pued
enciar  
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de 
la 

puede de

aprender 

jamás,  si

ya viene 

de la 

conocimie

sean mal

surgen en

que el m

reforzar, p

esta situa

tiene 

durament

valores m

el niño. 

 

4. ¿A
sit

NCA 

ecir que el niñ

en la esc

implemente el

con conocimie

casa, e

entos o va

os o buenos, 

n el hogar, lo ú

maestro tiene 

pulir, y si no s

ación  el ma

que tra

te para rescata

morales carente

Ante 
tuación u

ño va 

cuela, 

 niño 

entos 

estos 

alores 

pero 

único 

que 

se da 

estro 

bajar 

ar los 

es en 

que 
usted 

 

 

4. ¿Cómo 
puede eviden
existencia 
normas m
que dirige
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en 
terce
 

 

Que conduc

hecho de s

bien y que 

primera form

conductas m

si lo que ha

saber si 

diciendo es 

si mi actitu

frente a 

negativa po

es que esto

cordura es
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encia d
udes moralis

niños/as d
era infancia?

ctas morales, 

saber  que 

es mal sería 

ma de instaur

moralistas, sab

ago es correc

lo que est

apropiado o n

ud es correc

una opini

or ejemplo, o 

oy perdiendo 

stoy agredien
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de 
sta 
de 

el 

es 

la 

rar 

ber 

to, 

toy 

no, 

cta 

ón 

si 

la 

do 

pu
qu
ed
po
mo
su

Por ejem

se puede 

niños de

utilizan u

es apto 

palabras 

Entonces

uno se da

palabras v

si uno 

descubre 

que la 

discuten 

NCA 

uede eviden
ue el/la niño/
dad esc
osee nor
orales que r

u conducta? 

plo, en el leng

apreciar esto

e corta edad 

n lenguaje qu

para ellos, 

muy grotes

 como mae

a cuenta que 

vienen del hog

se analiza 

muchas cosa

mamá, el 

y utilizan ese

nciar 
/a de 
colar  
rmas 
rigen 

guaje 

, hay 

que 

ue no 

con 

scas. 

estra, 

esas 

gar, y 

se 

as de 

papá 

e tipo 

Bueno,

que se

de la s

encuen

un act

deben 

respeta

que ha

lugar d

ellos va

a estar

pero tie

momen

para p

los p

inculca

conducta del
escolar? 

, en el mome

e presentan, d

situación en el 

ntre,  si estam

to social, los

estar muy a

ando a la p

bla, si estamo

de juego obvi

an estar jugan

r con sus dive

ene que saber

nto ellos se en

portarse según

padres le 

ado el respeto
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 niño/a 

ento en 

epende 

que se 

mos en 

s niños 

atentos, 

persona 

os en un 

amente  

ndo, van 

ersiones 

r en que 

cuentra 

n como 

hayan 

o a los 
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estoy expr

una 

absolutamen

la que debe

otro, es tod

podríamos p

que empieza

bien y el ma

niño lo que 

mal. 
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resándome c

verbalid

nte disonante 

ería respetar  

do eso, de a

pensar, yo cr

a por el saber

al, interiorizar 

es el bien y 
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on 

ad 

a 

al 

ahí 

reo 

r el 

el 

el 

de lengua

niño se f

ese tipo 

escuela, e

maestra n

de que ah

en el ho

está perd

También 

cosas aj

caso de 

gustaba 

tanto de 

como de 

se hiso un

descubrir 

porque ja

un sello u

niño es m

NCA 

aje, por lo cu

familiariza y u

de lenguaje e

entonces ahí c

nos damos cu

hí hay un prob

ogar, entonce

iendo el respe

veo el respeta

enas, se dio

un niño qu

coger las c

los compañ

los maestros, 

n seguimiento 

cual era la ca

amás se puede

un niño y decir

malo o bueno, 

ual el 

utiliza 

en la 

como 

uenta 

blema 

s se 

eto. 

ar las 

o un 

ue le 

cosas 

ñeros 

y así 

para 

ausa, 

e dar 

r este 

 sino 

demás
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5. ¿El/la
terce
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a niño/a d
era infanc
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de 
cia  

el mae

obligación

causa o e

caso el m

que el pa

la cárcel 

famoso d

ahí apren

y la 

sacamos 

no hay v

de honest

 

 

 

 

 

NCA 

estro tiene 

n de descubri

el motivo. En 

motivo había 

apá había salid

y había sido

delincuente, y 

nde el niño el 

conclusión 

que en esa 

valores de res

tidad. 

la 

ir  la 

este 

sido 

do de 

o un 

pues 

robo, 

que 

casa 

speto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cree que 
niño/a e
posee ya 
conjunto de n
morales 
respete o lo
asimilando 
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el/la 
escolar 

un 
normas 

que 
os esté 

para 
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pued
una j
que 
o 
desa
volve
propi

Yo creo que

edad sabe

que la jera

respeto a 

padre, mad

las person

edad. Por 

persona em

que está ye

cederle el p

es parte de

de la mora

UNIVERS

cís Segarra 
var Vásquez 

de present
jerarquía mor
él/ella respe

es
rrollando pa
erlos 
ios/as? 

e si ya para es

n por ejemp

arquía parte d

los adulto

re, maestros, 

as de terce

ejemplo u

mbarazada, si 

endo en un b

puesto, todo e

el respeto, par

alidad diría y
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tar 
ral 
ete 
sté 
ara 

sta 

plo 

del 

os, 

a 

era 

na 

es 

bus 

eso 

rte 

yo, 

5. ¿H
cie
mo
niñ
es
pr
su
de

La discrim

que hay 

niños sal

las niñas 

las niñas 

los var

varoncitos

con niña

entonces 

maestros 

NCA 

Ha evidenc
ertas nor
orales que 
ño/a de e

scolar 
rioritariamente
u relación con
emás? 

minación del 

en la escuela

en por un la

por otro. A v

quieren jugar

roncitos y 

s dicen no, no

as no juga

nosotras c

queremos 

ciado 
rmas 
el/la 

edad 
use 

e en 
n los 

sexo 

a, los 

ado y 

veces 

r con 

los 

o, no,  

amos, 

como 

que 

Bueno,

normas

van ap

primera

son p

adquiri

hasta 

pero e

inculqu

desarro

todo e

están 

según 

primera

aprend

todo lo

morale

hacerlos part
mismo? 

, el conjun

s morales, los

prendiendo de

a infancia, des

pequeñitos, l

endo incl

cuando son 

es según co

uen y los 

ollando los 

el tiempo los

aprendiendo

lo que dicen

a infancia los

den  más  y

s valores, las 

s, el respet
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te de sí 

nto de 

s niños  

esde su 

sde que 

lo van 

luyendo 

viejos, 

mo los 

vayan 

padres, 

s niños 

, pero 

, en la 

s niños 

y sobre 

normas 

to. Los 



A
 
 

AUTORAS: 
Doris
Verón

s Alexandra Villac
nica del Cisne Viv

pero no se

nuestra soc

ha ido 

lamentablem

importa un 

persona es

que sea anc

discapacitad

esos tipos 

las conduct

desaparecie
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e da tanto 

ciedad, esto 

perdien

mente, ahora l

rábano que 

té embarazad

ciana o que s

da no se 

de privilegios

as morales v

endo. 
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en 

se 

do 

es 

la 

da, 

ea 

da 

 y 

an 

todos jue

lo que se

eso en la

discrimina

mujeres, 

entonces 

permitir, 

igualdad, 

de derech

muchas 

pueden 

institucion

El maltrat

los pad

maltratan

no saben

diálogo, 

con la co

en esta se

NCA 

guen a la pelo

ea, pero como

a escuela, hay

ación, 

sólo varo

eso no se p

debe h

igualdad de s

hos, entonces

cosas que 

ver en 

nes y muchas 

to hacia los n

dres de fa

 a los niños, 

n lo que el tra

simplemente

orrea, tuve un 

emana, que el

ota o  

o hay 

y una 

sólo 

ones, 

uede 

haber 

sexo, 

s hay 

se 

una 

más.

niños, 

amilia 

ellos 

ato el 

 es 

caso 

 niño 

niños d

tiene b

porque

poquito

están 

poco 

nuevas

desde 

empiez

conocim

todo. 

 
 

de tercera infa

bien fijo sus 

e  aunque 

o difícil los 

aprendiendo 

nuevas n

s reglas pero e

pequeños

zan en 

miento y resp
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ancia ya 

normas 

es un 

niños 

poco a 

normas, 

ellos ya 

s ya 

su 

petando 
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travé
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alización 

e del 

nocimiento del 

do exterior a 

és de la 
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E. Durkhei
sociedad 
hombre.” 

 

 

6. ¿Cre
socieda
conduct
en niños
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im afirma “
construye 

e usted que 
ad constru
tas moralist
s/as? 
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se había 

y la abue

con el cuc

boca, en

mire es

Entonces 

esa abue

está incul

La 
al 

la 
ye 
as 

E. Du
“La s
const

 

 

6. La
co
pr
el 
los

NCA 

llevado un ce

lita de iras le c

chillo caliente 

ntonces ante 

s una infa

que valores 

ela, que valore

cando a ese n

urkheim afirma
ociedad 
truye al homb

a socialización
oncebida com
roceso por el 
individuo ado
s elementos 

elular 

cogió 

en la 

eso 

amia. 

tiene 

es le 

niño. 

a 

bre.” 

n es 
mo el 

cual 
opta 

E. D
“La
con

 

 

6. 
s

t

Durkheim afir
a sociedad 
nstruye al hom

¿Cree usted q
sociedad es l
encargada de
transmitir lo b
o lo malo de u
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rma 

mbre.” 

que la 
la 
e 
bueno 
una 
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tanto

socia

indiv

sient

sólo 

en 

conc

socia

com

de l

entre

polo

perm

tamb

desa
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zación 

ediata de las 

as"(Piaget 

5), por lo 

o, el proceso 

alizante en el 

viduo no 

ta su bases 

en su yo, ni 

el medio, 

cibiendo a la 

alización 

o el producto 

la interacción 

e estos dos 

s, 

mitiendo 

bién así, el 

arrollo 

s Alexandra Villac
nica del Cisne Viv

La soci

al homb

edad, 

medida, 

yo qu

tenemos

una 

propia, 

de crear

opinión 

eso yo

podríam

nosotros

nuestros

criterios 

creo qu

influye 

diría que

influye 
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edad constru

bre hasta cier

hasta cier

pero luego cr

e cada u

s una capacid

personalid

una posibilid

r un criterio u

personal, y c

 creo que 

mos cada uno 

s organiz

s propi

de valor. Y

ue la socied

totalmente, 

e si la socied

definitivamen
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ye 

rta 

rta 

eo 

no 

ad 

ad 

ad 

na 

on 

si 

de 

zar 

os 

Yo 

ad 

yo 

ad 

nte 

so
su
ha
de
qu
so
fav
niñ
a l
no

Pienso qu

el niño es

sociedad 

por ejem

de co

televisión

cosas 

discusion

es, él a

NCA 

ocioculturales
u medio 
aciéndolos pa
e si. ¿Cree ust
ue la 
ocialización 
vorece a los/a
ños/as escola
la adquisición
ormas morale

ue a veces po

sta inmerso en

bien conflic

plo en los me

omunicación 

, donde el niñ

solamente 

es, mi preg

aprenderá va

s de 

arte 
ted 

as 
ares 
n de 
s? 

orque 

n una 

ctiva, 

edios 

la 

ño ve 

de 

gunta 

alores 

Si tiene

pero co

padres

importa

influyen

cualqui

compo

niños, p

niño le 

cosas a

compa

puede 

esta un

esto es

los niño

respeta

manera

conducta en 
niño/a? 

e mucho que v

omo les decía,

 somos los má

antes, a veces

n las amistade

ier tipo de 

rtamiento de lo

por ejemplo si 

gusta coger la

ajenas de los 

ñeros, otro niñ

seguir esto, pe

n padre para d

sta bien o esta

os van aprend

ar las cosas y 

a la sociedad n
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el/la 

ver, 

 los 

ás 

s si 

es en 

os 

ha un 

as 

ño ve y 

ero si 

ecirle, 

 mal, 

er a 

de esa 

no 
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mun

mism
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socie

cons

hom

auto

la 

en f

educ

que 

esta 

sinón
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nitivo, 

ando al niño/a 

ganizar así al 

do y así 

mo.  

Durkheim 

ma “La 

edad 

struye al 

bre.” Este 

r da sentido a 

socialización 

función de la 

cación, ya 

concibe a 

como 

nimo de 

s Alexandra Villac
nica del Cisne Viv

en el 

conducta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El 
socia
relac
desa
la ter
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desarrollo 

as morales. 

proceso d
alización es
cionado con 
rrollo moral e
rcera infancia
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de 

de 
stá 

el 
en 

a? 

morales, 

contra va

los niños

natural 

aprender 

países, 

costumbre

ponerse 

cabeza, e

lenguaje, 

si influye 

sociedad 

muy inf

educando

 

 

7. ¿C
pr

NCA 

ahí hablamo

alores y sobre 

s han dejad

de ellos 

cosas de 

en cuanto

es  de af

pañuelos en

el estilo del rop

entonces par

mucho, much

para mal o bie

fluyente en 

os. 

Cree usted qu
roceso de 

s de 

todo 

o lo 

para 

otros 

o a 

uera, 

n la 

pa, el 

ra mí 

ho la 

en es 

los 

ue el 

influiría

compo

person

unos b

casa la

para el

esa pe

 

 

 

 

 

 

 

7. 

a en el 

rtamiento de e

a, pero si no ti

uenos padres 

a sociedad si in

 comportamien

rsona. 

¿Es la socied
responsable 
moldeamient
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nfluye 

nto de 

dad la 
del 
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hum

pues

hom

si 

hace

de u

en u

en 

dete

Weber cree 

socialización e

el actor princip

en este pro

dentro de una

ndividuo es 

sentido a la 

palabras de 

Doris
Verón

anización, 

s cree que el 

bre no nace, 

no que se 

e, es producto 

una sociedad 

un espacio y 

un tiempo 

rminado. 

que en la 

el individuo es 

pal y dinámico 

oceso, pues, 

a sociedad el 

quien da 

misma, en 

Weber “La 

s Alexandra Villac
nica del Cisne Viv

Si, al hablar

socialización

refiriéndono

sujeto influy

cómo el gru

sujeto, 

definitivame

persona pue

que tiene 

no se de l

capacidad 

verbal 

convencer a

hacer una

conducta y

hacen, no 

quieran si n

exige, pero 

si no tien
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r de proceso 

n estam

s a cómo 

ye en el grupo

upo influye en 

entonc

ente u

ede influir si 

una capacid

iderazgo o u

de sugesti

que pue

a los demás 

a determina

 los demás 

porque ell

no porque él 

también un ni

ne un crite
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de 

os 

el 

o o 

el 

ces 

na 

es 

ad  

na 

ón 

da 

de 

da 

lo 

os 

lo 

ño 

rio 

so
re
ad
co
po
mo
niñ
en
ed

El proces

pienso qu

manera 

conducta 

muchacho

ahora con

de la 

tecnología

influye d

proceder 

NCA 

ocialización es
lacionado con

dquisición de 
onducta regid
or normas 
orales en los/
ños/as que se

ncuentran en 
dad escolar? 

so de socializa

ue de una u 

si influye e

de 

os, niños, po

n esto del av

ciencia, de

a como que

irectamente e

en las actitude

sta 
n  la 
una 
a 

/as  
e 

ación, 

otra 

n la 

los 

orque 

vance 

e la 

e si 

en el 

es de 

Bue

muc

soc

asp

valo

dec

los 

nos

cult

uno

som

ens

hijo

som

influ

som

soc

de l

moral del niñ

eno, el niño ap

chísimo de la 

ciedad en todo 

pectos culturale

ores, pero com

cía, los padres 

más important

sotros tenemos

tura, unos valo

os principios, n

mos los que les

señamos a nue

s lo que nosot

mos.  La socied

uye bastante p

mos parte de la

ciedad, pero de

los padres de f
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o/a? 

prende 

los 

es, los 

mo les 

somos 

tes, si 

s una 

ores, 

nosotros 

s 

estros 

tros 

dad  

porque 

a 

epende 

familia 
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propio, los

desarrollado

es una per

fácilmente 

convencida 

para i

determinado

conductas 

amorales . 

 

 

 

 

8. ¿Cre
sólo 
desa
niños
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s valores bi

os yo creo q

rsona que m

puede s

por el gru

ntegrar 

o grupo 

morales 

e usted qu
es posible 

rrollo moral e
s/as de terce
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en 

ue 

uy 

ser 

po 

un 

de 

o 

ue 
el 

en 
era 

los n

nosotros 

tenemos 

pendiente

cambios,

aprender 

debemos 

cauteloso

definitivam

proceso d

es muy 

conducta,

que hace

pues hem

todo lo 

aprenden

 

 

NCA 

iños, ento

como doce

que 

es de 

de ese tipo

de los n

ser 

os, po

mente eso 

de socializació

influyente e

, en los va

en parte de 

mos visto que

que los n

 es bueno. 

onces 

entes 

estar 

esos 

o de 

niños, 
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