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INTRODUCCIÓN

Esbozo para educar en valores surge con la voluntad de facilitar a los
equipos educativos el tratamiento de los valores en las aulas escolares. No
se trata de un documento inédito. Por el contrario, es directamente heredero
de un libro anterior La educación moral en la escuela, publicado por la
editorial Edebé el año 1998, momento en el que la LOGSE había empezado
a andar y en el que la “ética” se introducía en la escuela de manera generalizada y dejaba de ser la alternativa a la religión.
Actualmente nos encontramos a las puertas de una nueva ley de educación, la LOMLOE. En este intervalo de tiempo han pasado muchas cosas
a nivel educativo en relación con el tratamiento de los valores en la escuela.
Se han producido múltiples debates: sobre el contenido a trabajar y sobre
la manera de hacerlo, se ha cuestionado su carácter obligatorio u optativo, se
ha valorado la conveniencia de plantearlo como una asignatura o hacer un
tratamiento transversal, se ha cuestionado si es, o no, legítimo introducir
temas controvertidos en la escuela, y se han producido acusaciones cruzadas sobre el uso de esta materia como herramienta adoctrinadora.
La diversidad de nombres con los que se la ha denominado –ética,
educación para la ciudadanía, derechos humanos, educación cívica, educación moral, educación en valores, cultura y valores éticos o educación
ético-cívica– denota la pluralidad de miradas que se proyectan sobre esta
materia, pero también la falta de consenso sobre cómo orientarla.
Esbozo para educar en valores recupera y adapta el contenido que nos
planteamos hace dos décadas: ofrecer una panorámica de los espacios y
posibilidades que permiten abordar explícitamente la educación en valores
en la enseñanza obligatoria, entendida como una educación para la democracia. En nuestro contacto con las aulas hemos visto cómo los equipos
educativos –en la medida que tienen acceso a propuestas, criterios, metodologías y prácticas orientadas al desarrollo sociomoral de sus alumnos–
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son más creativos, atienden a la complejidad de factores que entran en
juego, favorecen la participación del alumnado y diseñan las sesiones de
clase de manera más dinámica. Nuestra aportación quiere contribuir a todo
ello.
El contenido del libro se estructura en cinco capítulos. El primero,
Pensar la educación en valores, está dedicado a proponer un marco desde
el cual pensar y orientar el modo de llevar a cabo una intervención educativa en el ámbito de la educación en valores.
En el segundo capítulo, Componentes de la personalidad moral, se
desarrollan los principales componentes que constituyen la personalidad
moral.
En el tercer capítulo, Elementos de la educación en valores, se plantean algunos de los principios o criterios que pueden guiar una propuesta
de educación en valores. Se parte de la necesidad de basar el núcleo central
de la educación en valores, en la consideración de situaciones moralmente
controvertidas y en desarrollar y adquirir recursos que permitan enfrentarse
a tales conflictos. Nos estamos refiriendo a la inteligencia moral, la cultura
moral, y la actitud de los docentes.
En el capítulo cuarto, Métodos de educación en valores, se recogen
una serie de recursos y ejercicios que se han usado ampliamente en las
clases de educación en valores y que suponen una ayuda importante para
diseñarlas priorizando la actividad del alumnado. De cada uno de estos
métodos se presentan muy brevemente los objetivos y el sentido, se explica
la forma más usual de aplicarlo en un aula y se aporta algún ejemplo de
actividad dirigido a la Educación Primaria o a la Educación Secundaria.
El último capítulo, Tutoría y educación en valores, centra su atención
en una de las funciones educativas esenciales para la educación en valores:
la tutoría. El capítulo se dedica a considerar el sentido y las tareas educativas que pueden emprenderse en los distintos ámbitos de la tutoría. En él se
analiza la acción tutorial en la relación interpersonal, en el trabajo con los
pequeños grupos, en la regulación del grupo-clase, en la gestión del centro
y en el compromiso con el entorno.
El libro concluye con un breve apartado donde ofrecemos algunas
propuestas que, a nuestro juicio, podrían servir para definir el compromiso
de un centro educativo con el tratamiento de los valores y que, además,
deberían merecer una atención especial en el momento de diseñar una práctica educativa atenta a una educación en valores, a una educación para la
democracia.
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CAPÍTULO 1
PENSAR LA EDUCACIÓN EN VALORES

Empezaremos a desarrollar un proyecto de educación en valores considerando tres cuestiones previas: primera, establecer cuál es el origen de
la moralidad humana; segunda, describir los grandes modelos de educación en valores; y tercera, aproximarnos a una manera de entender la educación en valores basada en el respeto a la autonomía, el uso del diálogo y
la reflexión sobre ciertos valores morales de amplio acuerdo. Con ello obtendremos un marco desde el cual pensar y orientar el modo de llevar a
cabo una intervención educativa en el ámbito de la educación en valores.

1. Aproximación al núcleo de la moralidad
Plantearse el tema de la educación en valores supone tener alguna respuesta previa, o al menos intentarlo, a un interrogante que siempre ha
acompañado a los humanos. La duda resulta muy obvia y quizás parezca
sencilla: ¿qué deben hacer hombres y mujeres con su propia vida?, ¿cómo
deben completar su naturaleza inacabada?, ¿cómo dar forma a su existencia? En estas preguntas encontramos el núcleo más duro e irreductible de
la moral. Descubrimos el origen de la moral en la naturaleza inconclusa de
los seres humanos y en la necesidad de ir decidiendo paso a paso el modo
cómo se quiere vivir.
La indeterminación –en tanto que característica definitoria de la especie humana– abre un amplio abanico de posibilidades en la vida de cada
sujeto. Los humanos no están programados de antemano, sino que se ven
obligados a decidir continuamente de qué manera y en qué dirección quieren orientar su vida. Lo que hagan con ella, el cómo la vivan, o su futuro
9

no están totalmente determinados por el azar, ni por las prescripciones genéticas, ni por las influencias sociales y culturales de su medio. No existe
una decisión a priori sobre la dirección y la forma como desarrollarán su
vida, ni sobre las finalidades o maneras concretas de llevar a cabo su adaptación social. El hombre y la mujer no tienen un trayecto vital definido y
acabado de antemano, sino que se encuentran ante la necesidad de decidir
consciente y continuamente cómo quieren vivir: en cierto modo deben inventar su biografía y llevar a cabo su proyecto de vida.
Es cierto que se trata de una toma de decisiones limitada y mediatizada, pero también es cierto que, pese a las circunstancias de toda índole,
resulta posible vivir de muchas maneras distintas y que, por lo tanto, se
deberá elegir la manera como se quiere hacerlo. Y es en esta necesidad de
decidir cómo se quiere vivir donde encontramos el origen de lo moral y el
núcleo de la educación en valores. Pese a las presiones sociales y los condicionamientos culturales, el ser humano tiene la responsabilidad y la posibilidad de vivir de manera consciente, libre y responsable. Los condicionamientos biológicos, sociales y culturales no ahogan la existencia, quizás
precaria, de un reducto de decisión y de libertad en el individuo. Es ahí
donde está situado el núcleo de la moralidad. En consecuencia, la educación en valores tendrá que ver con el tipo de ayuda que deben recibir los
jóvenes para aprender a trazar su vida.

2. Modelos de educación en valores
En el intento de responder al reto que se le plantea a la educación en
valores, han surgido distintas aportaciones con finalidades, objetivos y
concepciones de la vida y de la naturaleza del ser humano claramente distintas. Vamos a presentar a continuación los dos grandes modelos de educación en valores en torno a los cuales podrían agruparse la mayoría de las
propuestas formativas concretas: el modelo de transmisión de valores absolutos y el modelo de elección de valores relativos.

2.1. Transmisión de valores absolutos
Las propuestas que tienen como punto de referencia el modelo de
transmisión de valores absolutos pretenden dar una respuesta global y clara
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procesos de autoconocimiento personal en los alumnos, así como a ayudarles en el ejercicio de la valoración. Cuestionar continuamente las opciones de los alumnos, idear situaciones para que puedan tomar decisiones
libremente, renunciar al uso del castigo y de la recompensa, o proponer
ejercicios de autoobservación son algunos de los recursos pedagógicos que
facilitan la autonomía e independencia de los educandos. Nos encontramos
ante propuestas que acentúan la responsabilidad del individuo en la formación de su propia persona, y lo hacen con tanta intensidad que tienden a
olvidar el papel de los demás, de la comunidad y de la interdependencia en
la construcción de la vida particular de cada sujeto.

2.3. Construcción de la personalidad moral
Los dos modelos de educación en valores que hemos presentado hasta
este momento –el modelo basado en valores absolutos y el modelo basado
en una concepción relativista de los valores– no plantean de forma correcta
cómo se lleva a cabo la formación del sujeto moral. Uno y otro presentan
importantes vacíos y limitaciones a la hora de ayudar a los jóvenes a construir sus propias vidas.
En el modelo de transmisión de valores absolutos se niega la autonomía del sujeto, reduciendo su capacidad de decisión a la obediencia ciega
a un poder externo. En este caso, nos encontramos ante una propuesta basada en la heteronomía moral y en la negación de la persona en tanto que
entidad libre para erigir su vida en función de criterios internos escogidos
personalmente. Asimismo, la capacidad de construcción y de creación
tanto individual como colectiva es muy limitada, pues ya está decidido a
priori qué es lo correcto o lo incorrecto y cómo se debe actuar en cada
circunstancia. Se trata, pues, de un modelo con grandes limitaciones, indefendible desde opciones democráticas y respetuosas con la pluralidad y la
diversidad moral.
El segundo modelo recupera el valor de la conciencia autónoma, pero
lo hace, a nuestro juicio, de una forma poco acertada. Esto se debe a que
no reconoce la importancia que tienen los demás, el contexto y la cultura
en la construcción que cada sujeto lleva a cabo de su propia biografía.
Realmente corresponde a cada persona tomar las decisiones sobre cómo
quiere vivir, pero estas siempre se llevan a cabo dentro de un contexto, en
el seno de una comunidad que ofrece unas posibilidades y también impone
14

unas limitaciones concretas; además, cada hombre y cada mujer construyen su propia historia en continua interacción con sus congéneres. Nadie
se “hace solo”, ni va dando forma y contenido a su vida al margen de la
comunidad y de las circunstancias socio-históricas en las que le ha tocado
vivir.
A partir de las limitaciones detectadas en ambos modelos puede surgir
un tercer modelo de educación en valores basado en la construcción dialógica de la personalidad moral. Es un modelo que defiende la autonomía del
sujeto, reconociéndole su capacidad para tomar decisiones y actuar en función de criterios internos libremente escogidos, pero que, a la vez, destacan
el papel que los demás tienen en la formación de cada individuo. Se entiende que la moral no viene dada desde fuera, ni tampoco se descubre,
sino que se construye, y que este proceso de construcción se basa en el
diálogo: en el diálogo con uno mismo y con los demás.
Desde esta propuesta, se considera que cada ser humano es el último
responsable en la construcción de su propia vida y que es él quien debe
decidir cómo y de qué manera desea o considera que debe vivir. El respeto
por el propio punto de vista, por la autenticidad individual y por el derecho
a la autodeterminación queda recogido, pues, desde la educación en valores como construcción dialógica. Sin embargo, también se insiste en el respeto a las otras voces, al contexto, a la cultura y la tradición, a la comunidad
en la que cada individuo crece y se construye. Dialogar supone escuchar
las distintas voces que todos llevamos dentro y, sobre todo, abrirse también
a otras voces, puntos de vista y formas de interpretar la realidad ajenas. El
proceso de construcción autónoma de la personalidad moral se realiza a
partir de la interacción que cada ser humano establece con todo y con todos
aquellos que le rodean.
Así pues, la educación en valores integra elementos de distinta naturaleza, elementos que en ocasiones se han llegado a plantear como incompatibles. Sin embargo, a nuestro juicio debe atender a todos ellos y darles
cabida en un proyecto global que tenga en cuenta las distintas dimensiones
de la persona. De esta manera, aun cuando la educación en valores integre
los factores culturales, los aspectos convivenciales y los procesos de socialización, no queda reducida a ellos. Por el contrario, la educación como
construcción de la personalidad moral pretende que cada sujeto sea el autor
de su propia historia, quiere colocar en sus manos la responsabilidad de
inventar su vida, de tomar decisiones en situaciones de conflicto de valor
y de construir una forma de ser deseada y un modo de convivir justo.
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CUADRO 1. TRES MODELOS DE EDUCACIÓN MORAL
Modelos de educación moral

Transmisión
de valores

Fundamentación

• Valores universales y absolutos.
• Regulación heterónoma de conducta.
• Autoridad moral externa.

Intervención
educativa

• Borrar conflicto moral interno y solución
externa.
• Transmisión/sumisión.
• Valores al margen de la conciencia y la
decisión individuales.

Fundamentación

• Valores ligados a criterios personales, no
universalizables.
• Solución de conflictos personales: criterios subjetivos.
• Solución de conflictos sociales: ciencia,
eficacia técnica.

Intervención
educativa

• No hay contenidos que enseñar.
• Desarrollar procedimientos y habilidades
de autoconocimiento.
• Actitud neutral del educador.

Fundamentación

• Construcción dialógica de la personalidad moral.
• Autonomía del sujeto.
• Importancia de la ayuda externa.

Intervención
educativa

• Respeto por el propio punto de vista.
• Respeto al contexto, a la tradición, a la
comunidad...
• Sujeto, autor de su propia historia.

Concepción
relativista

Construcción
de la personalidad moral

3. ¿Qué entendemos por educación en valores?
A continuación, vamos a presentar una definición de educación en valores coherente con las ideas expuestas hasta el momento, y en la que podremos explicar de forma más detallada y sistemática sus componentes.
Al hablar de la educación en valores podemos hacerlo en un sentido
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amplio y en un sentido más estricto. En un sentido amplio, podemos definirla como socialización. Su objetivo es ayudar a los educandos a integrarse en su comunidad. Para conseguirlo se les debe dotar de las habilidades y del bagaje cultural necesarios para adaptarse a los códigos morales
establecidos.
Pese a la importancia de tales procesos, y tal como hemos manifestado, pensamos que la educación en valores no queda reducida a socialización, sino que en ella se destaca también una vertiente creativa, crítica y
transformadora. La educación en valores pretende que cada sujeto sea el
autor de su propia historia. Quiere colocar en sus manos la responsabilidad
de inventar su vida, de tomar decisiones en situaciones de conflicto de valor y de construir una forma de ser deseada y un modo de convivir justo.
En esta dirección apunta el sentido estricto de la educación en valores.
Si la entendemos de este modo, podemos afirmar que la educación en
valores pretende colaborar con los alumnos y las alumnas para desarrollar la inteligencia moral y adquirir la cultura moral necesaria para enfrentarse autónoma y dialógicamente a aquellas situaciones que suponen
un conflicto de valores o controversia moral de modo que sea posible vivir
de modo justo, solidario y feliz.
• «La educación en valores pretende colaborar con los alumnos y alumnas…»
La educación en valores tiene como una de sus responsabilidades fundamentales acompañar a los jóvenes y colaborar con ellos en su proceso
de construcción moral. Para conseguirlo no puede ignorar el protagonismo
del educando en dicho proceso y, por lo tanto, debe renunciar a transmitir
unilateralmente una serie de conocimientos. Pero, por otra parte, tampoco
debe renunciar a intervenir, esperando tan solo que el paso del tiempo haga
madurar las capacidades individuales que el sujeto posee de forma innata.
Por el contrario, la educación en valores es un proceso de construcción
compartida entre educando y educador. Es el adulto quien lleva a cabo las
tareas de tutoría y seguimiento del proceso que recorre el educando, pero
permitiendo y potenciando un aprendizaje activo y una práctica continua.
El alumno participa de forma privilegiada en su proceso de construcción
moral, pero lo hace con la ayuda intensa del adulto, que guía el proceso y
le permite apropiarse de los recursos morales necesarios para su formación
moral sin perder por ello su autonomía.
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CAPÍTULO 2
COMPONENTES DE LA PERSONALIDAD MORAL

¿Qué es la personalidad moral? ¿Qué componentes la constituyen? ¿A
qué nos referimos cuando hablamos de formar la personalidad moral? Estas
son algunas de las preguntas que se quieren responder en este capítulo. Un
tipo de respuesta habitual se basa en destacar una capacidad humana en exclusiva y entenderla como la más esencial y explicativa. Este procedimiento
suele producir buena información sobre algún aspecto de la personalidad, pero
también parcializa y limita su significado. Desde una perspectiva educativa, no nos parece una buena estrategia. La educación se enfrenta inevitablemente con seres humanos completos. Es decir, con personalidades en formación, pero constituidas por una multiplicidad de capacidades y elementos
que no podemos aislar, que difícilmente podemos priorizar y que suelen
actuar conjuntamente. La personalidad moral tiene una naturaleza sistémica en la que el resultado es más que la suma de las partes. A partir de
estas premisas en este capítulo vamos a hablar de la conciencia moral, del
juicio moral, de la empatía y la perspectiva social, del autoconocimiento y
la autoestima, de la autorregulación, de las emociones morales, de los valores y las virtudes, y de la abertura al sentido.

1. Conciencia moral
La conciencia es uno de los elementos constitutivos de la personalidad
moral. Podemos decir que no hay personalidad moral sin una conciencia
que la regule, legisle y oriente. Por este motivo, el desarrollo y la construcción de la conciencia moral serán finalidades prioritarias en la formación
del sujeto moral.
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Al hablar de conciencia nos estamos refiriendo a una capacidad psicológica de los individuos que les permite darse cuenta de la propia actividad, ya sea física o mental. Al usar esta capacidad el sujeto tiene la posibilidad de “saber” acerca de todo aquello que conoce, y de tomar conciencia
de los actos que realiza. Sin embargo, no hablamos de conciencia moral
más que en la medida en que el sujeto toma conciencia de sus puntos de
vista y de sus comportamientos; es decir, cuando adquiere la capacidad de
regularlos y de valorarlos. En este sentido, decimos que la conciencia moral nos pone en relación con nosotros mismos y nos hace responsables de
nuestras acciones. Podemos considerarla como un juez interno que evalúa
y sanciona la corrección o incorrección de la propia conducta.

1.1. Formación de la conciencia moral
Las manifestaciones de la conciencia moral pueden situarse, aunque
sea a un nivel muy primitivo, en edades muy tempranas. Las reacciones de
indignación ante acciones injustas de unos individuos hacia otros; el resentimiento de una persona frente a ciertas actitudes que tienen hacia ella; o
el sentimiento de culpa en relación con comportamientos consumados que
el individuo considera incorrectos, son algunas de las formas expresivas
de la conciencia moral que se han detectado en niñas y niños pequeños.
Podemos considerar que se trata de reacciones muy arraigadas en la naturaleza humana y previas a la adquisición de convenciones sociales o juicios
morales más complejos. Con anterioridad a la aparición de dominios cognitivos más elaborados, el ser humano es capaz de “juzgar” acciones y conductas humanas. No nos referimos evidentemente a juicios defendidos mediante la argumentación racional, sino a manifestaciones más espontáneas,
emotivas e intuitivas que expresan el rechazo o malestar ante determinadas
acciones. Se trata, sin duda, de manifestaciones de la conciencia moral que
sanciona aquello que considera reprobable.
Si la conciencia moral tiene expresiones de carácter no cognitivo, también resulta igualmente cierto decir que el desarrollo de la inteligencia
guarda una estrechísima relación con la formación de la conciencia moral,
y quizás de un modo todavía más evidente con la formación de la conciencia moral autónoma. La autonomía es el resultado de un largo proceso de
desarrollo y construcción personal. La autonomía está precedida por etapas
de la conciencia moral claramente heterónomas en las cuales los criterios
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que se utilizan para juzgar, valorar y actuar son criterios externos al sujeto.
En estos casos, aunque puede hablarse de conciencia moral, se trata de una
conciencia moral heterónoma. Así ocurre cuando no logramos actuar según nuestra propia voluntad ni de tomar decisiones coherentes con motivos
y razones internas.
Por el contrario, nos referimos a la autonomía moral cuando el sujeto
es capaz de orientarse moralmente atendiendo a su propia razón y cuando
el fundamento de sus decisiones se encuentra en sí mismo. Es el momento
en el que el individuo consigue erigirse en juez y dueño de su propia conducta y, pese a los condicionamientos de diferente naturaleza a los que se
ve expuesto, decide y actúa en función de los propios criterios, que considera válidos y correctos.
La transición de una moralidad heterónoma a una moralidad autónoma
se produce en función de factores diversos. Uno de los autores que mejor
ha estudiado el tema es Piaget (1987). Sus investigaciones empíricas con
niños de seis a doce años han permitido entender mejor la evolución de una
moralidad a otra y conocer los elementos que caracterizan cada una de ellas.
El desarrollo moral, según Piaget, está determinado por el desarrollo
cognitivo y por las interacciones sociales. Interacciones que el niño mantiene con los adultos y con sus semejantes, y a partir de las cuales adquiere
las normas morales. Considera, sin embargo, que el razonamiento moral
progresa de forma paralela al desarrollo cognitivo. Sin un progreso cognitivo no se darán las condiciones que permiten el paso de la moral heterónoma a la autónoma.
Para explicar el paso de la conciencia moral heterónoma a la conciencia moral autónoma, así como para caracterizarlas, Piaget parte de la existencia de dos tipos fundamentales de interrelación social: las relaciones de
presión y las relaciones de cooperación. Las primeras suelen darse en las
relaciones que los niños mantienen con los adultos y que favorecen la moral heterónoma, mientras que las segundas, las relaciones de cooperación,
son las que acostumbra a establecer el niño con sus iguales y que le permiten adquirir una moral autónoma.

1.2. Moral heterónoma y moral autónoma
La moral heterónoma surge de la confluencia entre el egocentrismo
en que se encuentra el niño de edades tempranas y las relaciones de presión
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que suelen imponer los adultos. Tal relación se basa en el respeto unilateral, que acaba conduciendo al sentimiento de deber y obligación: a la desigualdad entre el adulto y el niño. Un deber esencialmente heterónomo
porque resulta de la coacción adulta sobre el niño. Las reglas son impuestas
por los adultos mediante órdenes y prescripciones obligatorias y los niños
las aceptan por el sentimiento de afecto y de temor que experimentan hacia
el adulto. Las sanciones son el medio más eficaz para imponer las reglas
exteriores a la conciencia del sujeto. Además del tipo de relaciones que el
niño mantiene con el adulto, la percepción egocéntrica de cuanto le rodea
le lleva a confundir las perspectivas adultas con las suyas propias. Esta
situación de indiferenciación o centracion facilita las relaciones de presión
y coacción. Y a su vez este tipo de relaciones refuerzan la aparición o consolidación de la moral heterónoma. Se trata, en definitiva, de un conjunto
de causas que se refuerzan mutuamente.
La moral autónoma surge gracias al juego conjunto que traban la progresiva superación del egocentrismo y las relaciones de colaboración que
el niño es capaz de mantener con sus iguales. El respeto mutuo y el sentimiento de bien y de responsabilidad conducen a la plena autonomía. Las
reglas surgen de la elaboración cooperativa y del intercambio basado en el
diálogo. Y, por otra parte, las reglas se obedecen, no por obligación o mandato, sino por convencimiento personal y respeto a los demás. Es en este
momento cuando el individuo adquiere una comprensión real de las normas. El sentimiento de temor a perder la buena consideración ante el grupo
ayuda a consolidar la moral autónoma. Junto a ese tipo de relaciones, la
capacidad para comprender el punto de vista ajeno y argumentar las propias opiniones es necesaria para evolucionar de una moral heterónoma a
una moral autónoma.
Moral heterónoma
Relaciones interpersonales de coerción

Moral autónoma
Relaciones interpersonales basadas en
la igualdad
Respeto mutuo entre iguales
Superación del egocentrismo y aparición de conductas autónomas
Prioridad de la cooperación y el bien
por encima de la imposición y el deber

Respeto unilateral hacia el adulto
Percepción egocéntrica del mundo y de
las relaciones sociales
Prioridad del deber y la obligación por
encima del bien y la autonomía

24

3.2. Sobre la toma de perspectiva social
A diferencia de la empatía, la toma de perspectiva social o role-taking
tiene un acento menos emotivo y afectivo. En efecto, las etapas o niveles
en la habilidad de situarse en la perspectiva social establecen una estrecha
relación entre la toma de perspectiva social y el nivel cognitivo del individuo, considerando que el desarrollo cognitivo es una condición necesaria,
aunque no suficiente, para el desarrollo social.
La toma de perspectiva social hace referencia a la comprensión cognitiva de los sentimientos, razonamientos y motivaciones de otras personas. Distintos autores señalan tres dimensiones presentes en el desarrollo
del role-taking. 1) La habilidad para comprender que los otros tienen también puntos de vista quizás distintos a los nuestros sobre los sucesos y ser capaz de anticipar lo que los demás pueden pensar o sentir. 2) La habilidad
para relacionar dos o más elementos simultáneamente. Y 3) La habilidad
para relativizar el propio punto de vista cuando se tiene en cuenta el punto
de vista de los demás. Estas dimensiones coinciden con las apreciaciones
de Piaget a propósito de las limitaciones que la etapa egocéntrica tiene en
el desarrollo del role-taking y la necesidad de iniciar un proceso de descentración para poder entender la realidad desde diferentes puntos de vista.
Podemos decir que la toma de perspectiva social es uno de los dinamismos que inciden de manera más directa en el desarrollo del conocimiento social. Probablemente, ello ha generado numerosos estudios e investigaciones destinados a poner de manifiesto los cambios que se
producen en el desarrollo de la toma de perspectiva social. Destaca en este
ámbito la aportación de Selman (1980, 1989) y su formulación de los cinco
niveles de role-taking. Selman describe como la habilidad para situarse en
la perspectiva de los otros se modifica y amplía a partir de que el sujeto va
teniendo en cuenta de forma progresiva los diferentes puntos de vista y es
capaz de producir anticipaciones de pensamientos y sentimientos ajenos.
El desarrollo del role-taking, tal y como Selman lo describe, progresa
desde un primer momento en el que el niño confunde su propia subjetividad con la del otro, hasta un nivel en donde el sujeto entiende la relatividad
de la perspectiva de una sociedad determinada, siendo capaz de superarla
y adoptar nuevas perspectivas.
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Estadios en la adopción de perspectivas sociales
Estadio 0. Perspectiva egocéntrica (3-6 años)
El sujeto percibe la diferencia entre el yo y los otros, pero confunde la perspectiva
social propia y la ajena. Puede describir los sentimientos observables de otras personas y, sin embargo, no comprende la relación causa-efecto entre los motivos y
las acciones sociales.
Estadio 1. Adopción de perspectivas socio-informativa (6-8 años)
El sujeto comprende que la perspectiva social de los demás se basa en razones
particulares que pueden coincidir o no con las suyas. No se consigue coordinar
distintos puntos de vista, centrándose por lo general en una única perspectiva.
Estadio 2. Adopción autorreflexiva de perspectivas (8-10 años)
El sujeto es consciente de que cada persona comprende que los demás tienen su
propia perspectiva y que esta comprensión influye en la percepción que cada uno
tiene del otro. Ponerse en el lugar del otro es un modo de juzgar sus intenciones,
propósitos y acciones. El niño puede anticipar el pensamiento de los otros y comprender que los otros le están juzgando de la misma manera que él juzga a los
demás.
Estadio 3. Adopción mutua de perspectivas (10-12 años)
El sujeto toma conciencia de que tanto él como el otro pueden percibirse simultáneamente como sujetos. Da un paso más allá de la relación diádica entre dos personas pudiendo percibir la interacción desde la perspectiva de una tercera persona.
Estadio 4. Sistema social y convencional de adopción de perspectivas (12-15
años)
El adolescente comprende que hay un otro generalizado cuya perspectiva él comparte. Existe la idea de una perspectiva más amplia que supone el conjunto de
relaciones dentro del sistema social. Se considera que las convenciones sociales
son necesarias en la medida en que todos los miembros del grupo las comprenden
con independencia de su rol social.
Estadio 5. Adopción de una perspectiva de interacción simbólica (15 años en
adelante)
Se comprende la relatividad de las perspectivas que se basan en la sociedad y la
posibilidad de adoptar otras nuevas más allá de los límites de una sociedad determinada.
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