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Influjo de los estilos educativos paternos en la 
educación moral de los hijos 

Esteban Pérez Delgado, OP 

 

Hasta época bien reciente en psicología se aceptaba, por lo general, que 
de entre los factores ambientales capaces de influir la conducta moral de los 
hijos, el primer lugar en orden de importancia correspondía al hogar. Desde muy 
pronto, se pensaba, los niños consideran a sus padres como guías y 
orientadores, tanto por lo que ven en ellos como por los consejos explícitos que 
de ellos continuamente reciben. La escasa educación y disciplina familiar se 
interpretaba como causa de desórdenes comportamentales de los niños. En 
porcentajes muy altos, los muchachos/as delincuentes provenían de hogares 
deshechos o de familias en las que los niños recibían ejemplos muy poco 
edificantes. En una famosísima investigación con más de 11.000 niños y 
adolescentes sobre el carácter moral (Hartshorne y May, 1928-1930) se 
establecieron correlaciones entre las ideas de los niños sobre lo que es bueno y 
lo que es malo con las siguientes categorías de personas: padres, amigos, 
directores de clubes, maestros, catequistas , etc., encontrando que las 
correlaciones más altas se daban entre hijos y padres. 

Sin embargo, en la psicología más moderna y alejada además de los 
esquemas conductistas se ha planteado diferentes problemas al respecto, que 
derivaban del concepto de moral o de valor moral y también de la idea de 
educación. Presentamos, a continuación, varios modelos, para terminar 
ofreciendo algunos resultados empíricos sobre desarrollo y educación moral. 

 

1. Educación moral como formación del carácter 

Una concepción modélica de lo que se entendía por educación moral en 
su versión de educación del carácter la encontramos  todavía en la década de 
los cuarenta en la formulación de Havighurst y Taba. Estos autores  definieron 
el carácter moral como un entramado de estos cinco rasgos fundamentales: 
honestidad, responsabilidad, lealtad, fuerza moral y afabilidad. El 
comportamiento de un individuo respondería al afianzamiento de esos rasgos 
morales en su personalidad. El carácter es en un grado muy elevado aprendido.  

Se aprende, en primer lugar, por medio de las recompensas y los 
castigos. Bajo este aspecto, en ese aprendizaje influyen, por este orden, la 
familia, la escuela, el grupo de amigos, y finalmente la comunidad o sociedad en 
sentido amplio. Los individuos están sometidos continuamente a situaciones de 
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premio o de castigo, pero la forma más eficaz en el aprendizaje de los hábitos 
morales es la aprobación social.  

.En segundo lugar, el carácter se adquiere por una imitación 
inconsciente. Desde la primera infancia el niño desarrollo el hábito de imitar a 
las personas que tienen ascendencia ante él, en particular sus padres y otros 
miembros de la familia. En ese proceso hay una especia de "recompensa 
anticipada". El niño descubre que con frecuencia ese tipo de imitación es 
recompensada cuando se comporta como su padre o como su madre. Esa 
tendencia a imitar desborda progresivamente los límites de la familia. 
Convergente con ese proceso de imitación se produce el proceso de edificación 
del "yo ideal", que comienza con la imagen de uno de los padres, y que 
sucesivamente puede ir incorporando personas de su entorno. Ahora ya no 
imita personas reales, sino personas idealizadas . En tercer  lugar,  el carácter 
se desarrolla por medio del pensamiento reflexivo. El comportamiento moral 
puede ser aprendido también al reflexionar acerca de situaciones morales, al 
examinar sus probables consecuencias y obteniendo conclusiones que puedan 
llegar a dirigir el comportamiento futuro. 

En el carácter moral diferencian hay  dos niveles. En el nivel popular, la 
conducta moral es controlada por la alabanza y la recompensa que le otorga el 
medio social inmediato. Una persona cumple con la expectativas morales de 
aquellos con los que convive. En el segundo nivel moral, la conducta es 
controlada por los ideales; en la prosecución de un ideal moral, una persona 
puede incluso llegar a disgustar a quienes le son cercanos. Este segundo nivel 
es el " de la conciencia, del principio moral y de la elección moral ... Algunas 
personas permanecen siempre en el nivel inferior del desarrollo del carácter. 
Son honestas, responsables, leales y amables según las líneas que gozan del 
favor de las gentes que les rodean".  

  

2. Diferencia entre 'desarrollo moral' y 
'aprendizaje moral' 

 El paso de los niños en el desarrollo moral de una orientación 
externalista a una orientación 'internalizada' es objeto de estudio en las dos 
teorías actuales más importantes de la psicología moral: la teoría del desarrollo 
moral de Kohlberg y la teoría de la socialización moral de Hoffman. Los 
referentes de ambas teorías  son claramente diferentes. 

2.1. Psicología cognitiva. 

En la teoría cognitivo-evolutiva, el desarrollo moral implica una 
'construcción' progresiva del sentido moral (Colby & Kohlberg, 1987): la persona 
que ha conseguido una orientación internalista tiene una comprensión madura 
del significado intrínseco de las normas morales y de los valores. Así,  la 
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persona que ha conseguido una nivel maduro de desarrollo moral cumple la 
promesa hecha a un amigo para preservar la confianza en la que se basa la 
amistad, o porque el respeto mutuo es la base de las relaciones interpersonales. 

2.2. Psicología del aprendizaje. 

En la teoría de la socialización moral, al contrario,  el desarrollo moral se 
refiere primariamente a la transmisión de las normas morales y de los valores 
de la sociedad al niño. La orientación internalista significa aquí una 
internalización de las normas y de los valores. En la teoría de Hoffman, el niño 
orientado internamente es el producto de un tipo particular de técnica 
disciplinaria paterna, que le lleva a la aceptación o autoatribución de las normas 
morales. La internalización y la motivación dependen crucialmente en la teoría 
de Hoffmann del desarrollo de un afecto moral importante: la empatía. 

Sus diferencias. La diferencia entre estos dos puntos de vista aparece 
bien clara cuando se tiene en cuenta cómo cada uno de ellos interpreta la moral 
externa, esto es, la orientación en la que la prescripción o promulgación de una 
conducta moral son contingentes a premios o castigos. Para Kohlberg, la 
moralidad externa es inmadura o inadecuada y superficial; la moralidad interna 
es la situación madura en cualquier cultura, y un adulto con una orientación 
moral externa debe ser considerado como evolutivamente retrasado. Por el 
contrario, en la teoría de la socialización moral, la moralidad externa es vista 
con frecuencia como un producto alternativo  de diferentes técnicas educativas 
que les posibilita para la internalización moral; aunque la orientación interna es 
por lo general necesaria para una sociedad moderna, en ciertas culturas la 
moralidad externa puede ser suficiente (Gibbs,1991, 184). 

El vehículo central para la internalización moral es, según Hoffman, la 
disciplina familiar, mientras que para Kohlberg la disciplina  sirve únicamente 
para desarrollar el 'role-taking'. Para Hoffman la disciplina ocupa un lugar 
fundamental para la consiguiente conducta moral. 

Sin embargo, en la actualidad tanto los psicólogos cognitivo-evolutivos 
como los psicólogos interactivos se preguntan insistentemente: ¿cuál es la 
naturaleza y alcance del la interacción familiar para el desarrollo moral? ¿tiene 
en sí misma la familia interés como entidad a esos efectos? ¿son más las 
ventajas que los inconvenientes que surgen en la familias en orden al desarrollo 
moral? 

 

3. Algunas  hipótesis actuales y resultados 
provisionales sobre el influjo paterno en el 
desarrollo moral de los hijos 
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 La investigación sobre los posibles modos como los padres pueden 
influir en el desarrollo moral de sus hijos se centra en dos cuestiones: La 
primera se refiere a la naturaleza de la relación entre el nivel de razonamiento 
moral de los padres y el de los hijos, es decir, qué relación hay entre la 
competencia de razonamiento moral de padres e hijos. ¿A padres más capaces 
hijos más capaces y a la inversa? La segunda cuestión, que brota de la 
literatura sobre educación moral, pregunta qué estilos paternos educativos, qué 
modelos de interacción padres/hijos y qué estructuras específicas de la 
conducta de los padres conducen mejor al desarrollo del razonamiento moral de 
los hijos. Ambas cuestiones se basan en el supuesto de la importancia de los 
padres para el desarrollo moral.  

3.1 Los estudios que han comparado los niveles de razonamiento moral 
entre padres e hijos muestran, por general, que la relación es positiva, aunque 
débil. Hay, sin embargo, una importante precaución a tener en cuenta: la 
relación entre los niveles de razonamiento moral  de padres e hijos es mayor 
cuando los hijos se hacen adultos. Esto sugiere que el nivel de razonamiento de 
los padres se entiende mejor si se lo considera, según ha hecho ver Berkowitz 
(1985), como una 'variable de segundo orden'. Es decir, más que estar 
relacionado directamente con el nivel de razonamiento moral de los hijos, el 
nivel del razonamiento moral de los padres   sirve para predecir el tipo de 
disciplina que los padres emplean con sus hijos (Holstein, 1972; Powers, 1982; 
1988) y el nivel de complejidad de la atmósfera moral que los padres mantienen 
en casa con sus ejemplos y comportamientos. 

Tomados conjuntamente esos estudios sugieren que los niveles paternos 
de razonamiento moral están mejor conceptualizados si se les relaciona sólo 
indirectamente con el desarrollo del razonamiento moral de los hijos y pueden 
ser mejor comprendidos para predecir el comportamiento de los padres, que a 
su vez predicen el nivel de razonamiento moral de los hijos.  

3.2 Lo que se conoce sobre la relación entre el estilo disciplinario de los 
padres, la atmósfera moral familiar, y el desarrollo moral de jóvenes adultos se 
encuentra en la literatura de educación moral. Lo que en  la línea de 
Piaget/Kohlberg se llama 'Blatt effect'  significa exactamente que las personas 
tienen más probabilidad de conseguir niveles mayores de razonamiento moral si 
son expuestos a niveles de desarrollo del razonamiento moral inmediatamente 
superior al suyo. Pero esa situación es difícil de conseguir tanto en laboratorio 
como en la vida real (escuela, casa). 

Investigaciones más recientes sugieren que es la atmósfera moral que 
los educadores ayudan a crear y a mantener lo que más facilita el avance en 
razonamiento. El concepto de atmósfera moral, por tanto, se refiere al clima 
moral creado en las familias y en las clases, tanto espontáneo como creado 
bajo diseño. 

En el concepto de prácticas educativas de los padres individuales  
introduciendo dos dimensiones: aceptación y control. La dimensión de control se 



 

 

 

 

Campus 
Dominicano 

 

 

© Dominicos  

 
Página 5 

subdivide a su vez en: control psicológico y control centrado en el 
comportamiento.  

Los padres que son altos en aceptación, relativamente altos en control 
comportamental y conceden autonomía proporcionada a la edad de los hijos (y 
por tanto son puntuados bajo en autonomía) se les considera como 'directivos'. 
Padres permisivos son los puntuados alto en aceptación, pero bajo  en todos los 
tipos de control; los padres autoritarios son puntuados alto en todas las 
dimensiones de control y bajo en la de aceptación.  

La hipótesis de Boyes y Allen, es la siguiente:  de los tres estilos paternos 
de educación, el 'autoritativo (directivo)' debería ser el que más facilita el 
desarrollo del razonamiento moral. Primero, para estimular los niveles de 
autonomía apropiados a la edad, junto con la responsabilidad e introduciendo a 
los niños en las decisiones que les afectan, los padres 'con autoridad'  están 
colocados en la mejor situación para crear y mantener una atmósfera moral en 
sus familias que estimulará óptimamente el desarrollo del razonamiento moral. 

En síntesis, se sostiene la hipótesis de que aquellos niños que informan 
de que han estado expuestos a un estilo educativo parental 'con autoridad' 
avanzarían más rápidamente en los niveles de razonamiento moral y 
alcanzarían más rápidamente el nivel de pensamiento moral posconvencional 
que los niños expuestos a otros estilos educativos paternos (permisivo o 
autoritario) .  

A su vez, los jóvenes que informan haber sido expuestos a estilos 
educativos paternos permisivos no mostrarían mayor nivel de razonamiento 
posconvencional que los anteriores. Desde los supuestos de Piaget eso 
significaría que el estilo permisivo parece reflejar que los niños se desarrollan 
más o menos por sí solos sin la guía sistemática paterna. Así, aunque el estilo 
permisivo no facilita el desarrollo del razonamiento moral, no lo impide 
activamente  tampoco.  

Por el contrario, el estilo autoritario - alto en todas las  formas de control y 
de los tres estilos paternos- es el único que impediría  activamente  que los 
jóvenes progresen  en el razonamiento moral. Ejerciendo los padres en este 
caso un control unilateral dificultan que sus hijos tengan las clases de 
experiencias autónomas y responsabilidades que son consideradas 
prerrequisitos necesarios para el crecimiento moral.   Por tanto se supone aquí 
que los jóvenes que informan haber experimentado una educación autoritaria en 
la adolescencia tienen menos pensamiento moral posconvencional que sus 
compañeros de la misma edad y con otras experiencias educativas.  

Así, pues, se hipotetiza que los estilos educativos de Baumrind 
denominados directivo (autoritativo), permisivo y autoritario están relacionados 
con los niveles de razonamiento del modo siguiente:  los niveles de 
razonamiento moral en adolescentes son más altos entre aquellos jóvenes que 
informan  haber tenido experiencia de una educación paterna dirigida 
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(autoritativa). Los jóvenes que informan haber tenido una educación paterna 
permisiva tendrían el mismo nivel inferior  de pensamiento moral 
posconvencional que el de los otros grupos.  

En cuanto a los resultados, si bien provisionales,  podemos destacar los 
siguientes: 

1. El  sexo ni por sí solo ni cruzado con los niveles académicos produce  
diferencias significativas en Pensamiento moral posconvencional . 
Esto vendría a significar, evidentemente, que los varones y las 
mujeres de esta muestra no consiguieron puntuaciones 
significativamente diferentes ni tampoco si se compara los varones y 
mujeres en cada uno de los niveles académicos, es decir, 
chicos/chicas de bachiller y chicos/chicas de primero de universidad. 

2. Por el contrario, el nivel educativo (bachiller, licenciados de los 
sujetos) produce diferencias estadísticamente significativas en 
pensamiento moral posconvencional  .  

3. En cuanto a las relaciones entre estilos educativos (autoritario, 
permisivo y directivo)  y razonamiento moral,  el estilo educativo de la 
madre y el nivel académico de los hijos/hijas produjo un efecto general 
significativo en el caso de los niveles educativos  y en el caso del 
estilo materno, y también en el efecto interactivo entre nivel educativo 
y estilo materno (Tabla 1).   

 

Tabla 1: Puntuaciones porcentuales en P% (pensamiento moral posconvencional) por los sujetos 
'bachilleres' y por los sujetos 'universitarios', en razón del  estilo educativo materno 

Pensamiento moral 

estilos educativos 

maternos 

Bachilleres 

puntuación 

Universitarios 

puntuación 

Autoritario 28,42 29,62 

Permisivo 27,77 42,7 

Directivo 38,42 55,66 

 

El estilo educativo de la madre produce un aumento progresivo relevante 
a medida que la técnica educativa materna tiende hacia el estilo 'directivo', es 
decir, se da un movimiento ascendente en la capacidad de pensamiento moral 
posconvencional. Ese efecto del estilo educativo materno es más fuerte en los 
universitarios. La interacción entre estilo educativo materno y nivel de estudios 
de los hijos es significativa, independientemente del sexo de los mismos 

En cuanto al estilo educativo del padre,también produce  un   efecto 
general según estilo educativo del padre . En la medida en que es menos 
autoritario y más directivo  más eficaz será en cuanto al desarrollo del 
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pensamiento moral posconvencional. Sin embargo,  la interacción entre estilo 
educativo del padre y nivel académico de los hijos/hijas no tiene efecto 
significativo. Por tanto, en la eficacia del estilo educativo del padre no influye 
significativamente el nivel educativo de los hijos/as. 

Puede concluirse que los datos de Boyes y Allen (1993) han evidenciado 
el importante influjo que tienen los estilos educativos de los padres sobre el 
desarrollo del razonamiento moral de los hijos, si bien el influjo de la madre 
estaría más acoplado a la situación de los hijos que el influjo del estilo del 
padre.  

En resumen, se ha comprobado  que la psicología actual del desarrollo 
moral ha empezado a interesarse por el influjo del ambiente familiar en el 
desarrollo de la capacidad de juicio moral de los hijos. En épocas anteriores la 
psicología de los valores y de la conducta moral defendía con naturalidad el 
efecto de la familia y de las prácticas educativas en los hijos. La familia era un 
agente muy importante en el proceso de socialización de los hijos y eso lo 
trasladaban con toda naturalidad al proceso de internalización de valores y 
normas morales de la sociedad. 

La problematicidad sobre la mayor o menor importancia del contexto 
familiar en el desarrollo moral de los hijos se plantea a partir del momento en 
que Piaget, y posteriormente Kohlberg, redefinen el desarrollo moral como un 
proceso que va desde heteronomía moral hacia la conquista de la autonomía o 
capacidad de decisión moral de las personas. En este contexto la relación de 
los niños con los adultos favorece más una moral de la autoridad (de la 
hetetonomía) que una moral de la autonomía. Sería más bien en la relación 
entre iguales donde encontraríamos el contexto adecuado para el desarrollo de 
una moral autónoma. 

Eso condujo a  que la psicología cognitivo-evolutiva deudora de Piaget 
relegase o menospreciase la importancia de la familia en el desarrollo del juicio 
moral de los hijos. Pero, a medida que se desarrolló la psicología de los estilos 
educativos en el contexto familiar,  comenzaron a formularse hipótesis sobre la 
posibilidad de trasladar esas ideas psicológicas al área de la psicología del 
desarrollo moral en el contexto familiar. Como consecuencia de ello se fueron 
acortando distancias entre la psicología de la conducta moral y la psicología del 
desarrollo moral, de modo que, por conductos distintos, se ha llegado a 
descubrir una nueva perspectiva sobre el influjo de la familia en el desarrollo 
moral de los hijos, que no consista únicamente en la mera internalización de las 
normas morales sino que pueda facilitar también, según los estilos educativos 
que se pongan en juego en  el contexto familiar, un verdadero desarrollo moral 
de los hijos, en el sentido de madurez moral y de crecimiento de la capacidad 
para tomar decisiones morales.  

  



 

 

 

 

Campus 
Dominicano 

 

 

© Dominicos  

 
Página 8 

Bibliografía 

 Boyes, M. & Allen, S.G. (1993). "Styles of Parent-Child Interaction adn 
Moral Reasoning in Adolescence". Merrill-Palmer Quartely, 39 (4), 550-570. 

 Gibbs, J.C. (1991). “Toward an integration of Kohlberg’s adn Hoffman’s 
theories of Morality”. En W.M. Kurtines & J.L. Gewirtz, Handbook of  moral 
behavior and Development. Lawrence Erlbaum Ass., Hilsdale, 183-222. 

 Havighurst, R.J. y Taba, H.(1972). Carácter y personalidad del adolescente. 
Marova, Madrid. 

 Hoffman, M.&  Saltzstein, H.(1967). “Parent discipline and the child’s moral 
development”. J. of Personality and Social Psychology, 45-57. 

 Powers, S.I (1988) “Moral judgment development within the familiy”. J. of 
Moral Education, 17, 209-219. 

 Kohlberg, L. ( 1992). Psicología del desarrollo moral. DDB, Bilbao. 

 Pérez-Delgado, E.  (coord..) (1984). Familia y educación. Relaciones 
familiares y desarrollo personal de los hijos. Generalitat Valenciana, 
Valencia. 

 Speicher, B. (1993). “Adolescent moral judgment adn perceptions of family 

interaction”. Journal of Family Psychology, 6 (2), 128-138. 

 


