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Ficha de trabajo: “El desarrollo moral” 

El desarrollo moral 
EL PROCESO DE MORALIZACIÓN 

El desarrollo moral del ser humano se produce por medio de las experiencias que              
acumula de forma progresiva. Esto supone aceptar una serie de normas ya            
establecidas, que el sujeto debe interiorizar y hacer propias. Ahora bien, desarrollo            
moral no significa que el niño sea cada vez mejor; significa que va adquiriendo              
mayor capacidad para emitir juicios morales e, incluso, para elaborar sus           
razonamientos morales. 

Etapa heterónoma 

El ser humano nace como ser amoral; su conducta no se rige por unas pautas               
determinadas, sino más bien por impulsos (durante este tiempo no puede hablarse            
de moral, ya que no poseemos capacidad de actuar de forma consciente). Pero, a              
temprana edad (a los 2 años, aproximadamente), comienza a seleccionar e           
interiorizar valores ajenos: unos, porque le son impuestos, incluso con castigos;           
otros, porque los observa e imita de los padres, de los hermanos mayores, de los               
compañeros de colegio, de los profesores, de los medios de comunicación, etc. 

En esta etapa, el aprendizaje de modelos sociales y valores morales y su             
jerarquización le vienen impuestos al sujeto desde fuera; en realidad, el           
comportamiento del niño o de la niña depende más de quienes le rodean que de sí                
mismo: 

● Los padres. El niño o la niña se siente, desde un principio, protegido             
por los padres; ellos dicen cuándo, cómo y qué debe hacerse y            
solucionan cualquier problema. Esto proporciona a los padres autoridad         
y al menor, seguridad. En consecuencia, los padres se convierten en           
modelo y el niño tiende a imitar su conducta y a aceptar las cosas              
como buenas o malas, correctas o incorrectas, según la calificación          
paterna. El menor comienza así su aprendizaje moral. 

Pero, a veces, se producen divergencias en temas concretos. Por ejemplo, cuando            
el niño se empeña en seguir jugando en vez de ir a la cama, a pesar de las normas                   
que, sobre el descanso, pretenden instituir sus progenitores, empieza ya a formar            
sus propios criterios. 

● Los profesores. Además de las influencias paternas y debido a que, según            
el menor crece, la fe en la omnisciencia de los padres tiende a disminuir, las               
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opiniones de otras personas comienzan a tener mayor importancia para          
él. Ahora son los profesores quienes participan de la autoridad que antes solo             
tenían los padres. 

● Los compañeros de juego. Por otro lado, el interés del niño o de la niña se                
desplaza cada vez más fuera de la familia; el afecto familiar ya lo tiene y es                
natural que intente conseguir el de otras personas, especialmente de          
compañeros de su misma edad. 

A partir de los siete u ocho años (moral de respeto mutuo entre iguales), los               
niños forman grupos o pandillas. Aprenden juegos que tienen unas normas           
establecidas; pero, por encima de estas normas meramente técnicas, descubren          
otras que les indican que unas acciones están bien y otras mal, aunque no las               
prohíba taxativamente el reglamento del juego. Por ejemplo, cuando juegan al           
fútbol, tal vez no sepan qué es el fuera de juego; pero disciernen perfectamente que               
el juego peligroso “está mal”. Realizan, así, sus primeros pasos hacia la autonomía             
moral. En esta etapa ya no vemos las normas como lo que nos viene impuesto de                
una autoridad exterior, sino como reglas del juego. 

(Se denomina heteronomía a la etapa en la que el individuo asimila de su              
entorno principios, normas y valores morales). 

Etapa autónoma 

A partir de la adolescencia (aproximadamente desde los 12 años en adelante),            
el sujeto comienza a replantearse las normas y los valores adquiridos durante la             
niñez: inicia así su proceso de autonomía moral. Empieza a rechazar que lo             
programen, porque quiere ser él mismo. Para ello se rebela, pone en cuestión el              
bagaje moral recibido y organiza su propia jerarquía de valores, anteponiendo           
unos y posponiendo o rechazando otros. 

El joven adolescente inicia la formación de su propia personalidad, tarea que durará             
toda la vida. En esta etapa, en la medida en que reflexiona sobre sus propios               
valores y normas, el desarrollo moral ya no le viene de fuera. Comienza a              
formular principios generales y a respetar las normas de forma personal, no            
porque le sean impuestas. 

Esto no significa que todos los adultos hayan alcanzado la autonomía moral. La             
madurez moral, la formulación de criterios morales personales, no se consigue           
siempre con la edad: es una conquista del sujeto. Si el desarrollo moral es menor               
que el desarrollo físico, se habla de infantilismo moral. 
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(Se denomina autonomía a la etapa en el que el individuo establece sus             
propios principios, normas y valores morales). 

 

Actividades 

1. ¿Crees que has pasado por estas etapas? Pon algún ejemplo personal           
de cada una. 

2. Un grupo de amigos está jugando a la pelota y rompe la ventana de un               
vecino. Imagina de qué diversas maneras podrían reaccionar        
dependiendo de su nivel de desarrollo moral. Haz lo mismo con otros            
ejemplos que se te ocurran de la vida real. 

3. Teatro o cine: crea una breve obra de teatro o un cortometraje con             
alguna de las situaciones del ejercicio anterior. 
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