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RESUMEN  

La presente investigación denominada: “Estilos de socialización parental y juicio moral de 

adolescentes en dos instituciones educativas públicas del distrito de Cerro Colorado”. Se 

realizó con el propósito de determinar la relación entre los estilos de socialización parental 

y el juicio moral. Se ha seguido un enfoque cuantitativo, la investigación es de tipo 

descriptivo-correlacional y corresponde a un diseño no experimental-transeccional. 

Asimismo, el muestreo es de tipo no probabilístico-intencional, participaron 289 

adolescentes de cuarto y quinto de secundaria con edades comprendidas entre 15 a 18 años 

de edad de las instituciones educativas “Nuestra Señora de los Dolores” y “Romeo Luna 

Victoria” del distrito de Cerro Colorado. Se aplicó una encuesta de tipo sociodemográfica 

y la Escala de Socialización Parental para adolescentes (ESPA 29) y el Cuestionario de 

Reflexión Socio Moral (SROM). Posteriormente los datos fueron codificados, procesados 

y analizados, para el análisis estadístico se utilizó la prueba estadística Chi Cuadrado 

mediante el paquete estadístico para las ciencias (SPSSv25). Los resultados indican que 

existe relación entre los estilos de socialización parental y juicio moral. Los estudiantes se 

ubicaron en el nivel convencional de juicio moral, evidenciando que el mayor puntaje 

promedio respecto a la variable juicio moral corresponde al sexo femenino. En cuanto a la 

variable estilos parentales, el estilo predominante es el estilo autorizativo. 

Palabras claves: estilos socioparentales, juicio moral, adolescentes y familia. 

  



v  

ABSTRACT 

The present investigation called: "Styles of parental socialization and moral judgment of 

adolescents in two public educational institutions of the district of Cerro Colorado". It was 

carried out with the purpose of determining the relationship between parental socialization 

styles and moral judgment. A quantitative approach has been followed, the research is 

descriptive-correlational and corresponds to a non-experimental-transectional design. 

Likewise, the sampling is non-probabilistic-intentional, 289 adolescents from the fourth 

and fifth year of secondary school with ages between 15 to 18 years of age from the 

educational institutions "Nuestra Señora de los Dolores" and "Romeo Luna Victoria" of 

the district participated. from Cerro Colorado. A sociodemographic survey and the Parental 

Socialization Scale for adolescents (ESPA 29) and the Socio-Moral Reflection 

Questionnaire (SROM) were applied. Subsequently, the data were coded, processed and 

analyzed, for the statistical analysis the Chi Cuadrada statistical test was used using the 

statistical package for science (SPSSv25). The results indicate that there is a relationship 

between the styles of parental socialization and moral judgment. The students are located 

in the conventional level of moral judgment, showing that the highest average score with 

respect to the moral judgment variable corresponding to the female sex. Regarding the 

parental styles variable, the predominant style is the authoritative style. 

Key Words: parental socialization, moral judgment, adolescents and family. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra sociedad se encuentra en una decadencia social, que es expresada en la 

crisis moral que afecta todos los vínculos sociales, entre ellos las bases sociales de cada 

individuo, como la interacción entre padres e hijos, es por ello que la socialización parental 

es de suma importancia en la salud y desarrollo del adolescente (OPS, 2018). La familia es 

el primer espacio de desenvolvimiento donde se aprende valores y normas de 

comportamiento que permiten relacionarse y desenvolverse adecuadamente en la sociedad.  

Estévez et al. (2011) nos dice que el estilo parental es el conjunto de actitudes que 

los padres tienen hacia sus hijos expresados como conductas, en un ambiente determinado. 

En este sentido, Mestre et al. (2006) afirman que la familia es el agente de socialización 

primario ya que constituye la primera fuente de información para el niño acerca de su 

propia valía, de las normas y roles, y de las expectativas que desde muy pronto se proyectan 

sobre él. Por lo que para Peng et al. (2021) los padres deben expresar amor, cuidado, afecto, 

cariño y apoyo emocional a través de medios físicos, verbales o medios simbólicos y evitar 

expresar indiferencia, agresión, descuido y rechazo. A su vez, los padres deben evitar el 

excesivo control sobre sus hijos.  

Los estilos parentales se describen como el grado de control y capacidad de 

respuesta de los padres, las variaciones de estos dos factores de comportamiento forman 

los estilos parentales como autoritario, autorizativo, permisivo y negligente. Los padres 

autorizativos muestran afecto y hacen todo lo posible para satisfacer sus necesidades, ellos 

quieren validar a sus hijos apoyándolos, los padres autoritarios se comportan con rigidez y 
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evalúan el comportamiento de sus hijos, los padres permisivos son padres que están 

dispuestos a satisfacer las necesidades y deseos de sus hijos, este estilo es liberal y 

proporciona autonomía adicional a sus hijos y finalmente, está el estilo negligente este 

señala que los padres no se involucran con sus hijos e ignoran sus demandas (Batool y 

Shehzad, 2019).     

La realidad nos muestra que muchos padres recurren a estilos inapropiados de 

crianza. En este sentido Idrees et al. (2021) nos dicen que, en muchas culturas, gran medida 

de responsabilidad sobre la educación de los hijos recae en la madre después de un divorcio, 

esta exposición a constante estrés obliga a las madres a usar métodos disciplinarios más 

duros, como castigos corporales. 

En efecto, los padres cumplen la función principal en el desarrollo moral de sus 

hijos. Delgado y Ricapa (2010) señalan que los padres transmiten a sus hijos la visión de 

la vida y las razones por las que es importante actuar conforme a los valores. Asimismo, 

Kohlberg et al. (1997), señala que la adquisición de normas favorece el desarrollo de juicio 

moral. La teoría de Kohlberg del desarrollo moral guarda cierto parecido con la de Piaget, 

pero su modelo es más complejo. A partir de los procesos de pensamiento exhibidos en las 

respuestas a sus dilemas, Kohlberg y Kramer (1969) describieron tres niveles de juicio 

moral, cada uno dividido en dos etapas. Explica y presenta a través del cual el niño adquiere 

el sentido de responsabilidad y la noción de lo justo, esto le permitiría una socialización 

adecuada en los diferentes contextos. (M. Rodríguez, 2015)  
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En palabras de Grimaldo (2009), el comportamiento del adolescente esta mediado 

por la autoridad de los padres, brindándoles los criterios de lo correcto e incorrecto. Es 

decir, si el comportamiento del individuo esta mediado por el premio o el castigo, el agrado 

o el desagrado corresponderán al nivel preconvencional, si el comportamiento del 

individuo esta mediado por las normas sociales o por la autoridad correspondería al nivel 

convencional y cuando supera estas identificaciones es que alcanza el estadio 

posconvencional.   

Son escasos los estudios de juicio moral, sin embargo, existen algunas 

investigaciones con adolescente. Por ejemplo, en una investigación realizada por León 

(2021) se estudió el juicio moral asociado a los estilos parentales en estudiantes de 4to de 

secundaria hallaron relación entre el estilo autoritario y el nivel posconvencional, evidencia 

una transición cultural de una generación a otra. Por otro lado, Vargas (2021) realizo un 

estudio para determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el juicio moral en 

adolescentes de 15 a 17 años que pertenecen a una Institución Educativa Pública de Lima. 

Se encontró que la mayoría de los adolescentes se ubicaron en un nivel convencional y que 

la dinámica familiar influye en la formación de juicio moral. 

Campos (2020), realizó un estudio acerca de la reflexión sociomoral asociada a la 

conducta prosocial de estudiantes entre 13 a 16 años de colegios en Lima Metropolitana, 

muestran que la mayoría muestran un nivel de reflexión sociomoral preconvencional, a su 

vez destaca la importancia de una mayor sociabilidad y liderazgo, dimensiones de la 

conducta prosocial, relacionada con la variable reflexión socio moral.  
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Como se mencionó anteriormente, hay una serie de factores que pueden promover 

el juicio moral de los adolescentes, entre ellos se encuentra el rol de los padres y la 

sociedad. Según Richaud (2005) la percepción que tienen los adolescentes del 

comportamiento de su padre o madre está relacionado con el comportamiento de sus hijos. 

En este sentido Batool y Shehzad (2019) señalan que el estilo autoritativo es usado por la 

mayoría de los padres, proporcionando ayuda para enfrentar situaciones críticas, por el 

contrario, el estilo parental menos usado es el estilo permisivo. Por consecuencia los hijos 

de padres autoritativos están en una etapa más alta de desarrollo moral.  

Asimismo, mencionaremos que hay estudios en los que se han encontrado 

diferencias en el juicio moral según el sexo. Por ejemplo, Romo (2005) halló que las 

mujeres presentaban niveles más altos de juicio moral. Del mismo modo, en un estudio 

realizado en Perú, Campos (2020) encontró que los mejores resultados de juicio moral lo 

obtuvieron las mujeres en contraste con los varones. 

Por tanto, los estilos de socialización empleados por los padres determinaran las 

“consecuencias positivas o negativas” (Estevéz et al., 2007) en el desarrollo personal de 

sus hijos. La influencia de la crianza de los padres se aprecia en el razonamiento moral 

desarrollado por los hijos, por una parte, los padres afectivos, comunicadores permiten que 

sus hijos puedan razonar en estadios más maduros, por otra parte, en un entorno familiar 

permisivo o desestructurado, con normas inexistentes o inconsistente y la falta de 

coherencia del padre o madre no permite la adquisición de conductas saludables, 

autocontrol adecuado, ni ofrece apoyo emocional adecuado. En este sentido, Tan y Yasin 

(2020) nos dice que los estilos parentales deben centrarse en disminuir el comportamiento 
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antisocial a la vez de desarrollar la moralidad en los jóvenes. Ya que la comunicación 

abierta y sincera permite que los adolescentes tengan deseos de permanecer en la familia 

(Alfonso et al., 2017). 

 Por una parte, una socialización positiva “fundamentalmente” beneficiará a los 

adolescentes en su desarrollo actual, su vida adulta y también a la futura generación como 

nos señala la organización panamericana de la Salud (OPS, 2017). A medida que los niños 

alcanzan niveles cognoscitivos más altos adquieren la capacidad de hacer razonamientos 

más complejos sobre temas morales. También aumenta su tendencia al altruismo y la 

empatía. Los adolescentes adquieren mayor capacidad de considerar la perspectiva de otra 

persona, es decir ponerse en el lugar del otro, para resolver problemas sociales, tiene 

mejores relaciones interpersonales y sociales. Todas esas tendencias fomentan un mejor 

desarrollo moral. Y aún más con el apoyo y la confianza brindada por parte de sus padres 

y este se ve expresado en su autoconfianza y seguridad. (Canales, 2018)  

Por otra parte, un inadecuado estilo de socialización parental, dificultaría el 

desarrollo de la autonomía, la toma de decisiones y por consecuente el bajo desarrollo 

moral de los adolescentes (Bernal et al., 2020). Los estudiantes manifiestan conductas 

disruptivas, se muestran poco tolerantes, bajo rendimiento en tareas académicas, resuelven 

sus problemas de forma violenta, demuestran desinterés en el ámbito académico (Castillo-

Castro, 2016). Asimismo, desencadenan dificultades en la toma de decisiones de los 

adolescentes; de manera que estos serán orientados a expresar conductas inapropiadas que 

desencadenarán problemas como el embarazo, promiscuidad, delincuencia, soborno, 
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violencia sexual, abuso de sustancias y agresiones físicas (Rodríguez, 2018; Herrera et al., 

2017). 

Las generaciones actuales no muestran respeto a los mayores, se involucran en todo 

tipo de problemas morales, como el acoso, problemas sociales, pandillaje, etc. Según el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017) la principal infracción cometida es el 

robo agravado con el 36%, seguido del hurto con 23,4%, violación sexual con 12,3% y 

lesiones con 6,6%. Además, el inicio de consumo del alcohol según los estudios de 

DEVIDA y CEDRO, de la población escolar es alrededor de los 13 años con una 

prevalencia de 62,2%, en cuanto a consumo de estupefacientes se da alrededor de los 15 

años y una prevalencia del 14%. De acuerdo al reporte del Ministerio de la Salud (MINSA, 

2017), señala las conductas delictivas es elevada entre los adolescentes, en promedio un 

37,0% en el país, el planeamiento suicida llegaba al 15,3%, el pensamiento homicida oscila 

entre el 2,1% y el 2,7% y el embazado adolescente en relación al área urbana es del 13,6%. 

Con todo lo expuesto, se puede observar que el Perú existe una escasez de 

instrumentos que midan el constructo de juicio moral en la población adolescente, así como 

estudios que traten la relación entre juicio moral y estilos parentales. Sobre todo, no se ha 

dado la suficiente importancia al rol que cumplen los padres en el desarrollo moral de sus 

hijos en la adolescencia, lo cual sería importante estudiar ya que los adolescentes se 

encuentran en una etapa sensible a los conflictos. Al obtener mayor conocimiento acerca 

de la relación entre estas variables se podrían generar propuestas de intervención que 

permitan desarrollar la moral de los adolescentes.  En relación a esto, Casullo (2012) indica 

que las conductas son el resultado de determinadas creencias y valores.  
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 Por lo que la presente investigación titulada: “Estilos de socialización parental y 

juicio moral de adolescentes en dos instituciones educativas públicas del distrito de Cerro 

Colorado” esta investigación presenta un diseño no experimental – transeccional – 

descriptivo – correlacional.  Por tanto, pretende identificar la relación entre los estilos 

parentales de los padres con los estadios de juicio moral en adolescentes de las instituciones 

educativas del distrito de Cerro Colorado, además de relacionar con los factores 

sociodemográficos. A su vez, la hipótesis general de la presente investigación fue 

identificar si existe relación significativa entre el juicio moral y los estilos de socialización 

parental en los adolescentes de cuarto y quinto grado de dos instituciones educativas 

públicas del nivel secundario del distrito de Cerro colorado en la ciudad de Arequipa. Para 

tal fin, presentaremos los siguientes capítulos:  

En el Capítulo I, se encuentra el planteamiento del problema, los objetivos tanto 

específicos como el objetivo general y la hipótesis. Además, se explica la importancia del 

estudio, se presenta la definición de términos, se describen los antecedentes encontrados, 

y finalmente se presenta las variables e indicadores. 

En el Capítulo II, comprende el marco teórico, que sirve de sustento para nuestra 

investigación. Además, se encuentran las referencias bibliográficas relacionada al tema.   

En el Capítulo III, abarca la metodología de la investigación, el tipo y diseño de 

investigación, descripción de la muestra, la presentación de los instrumentos usados y el 

procedimiento realizado.  
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En el Capítulo IV, se presentan los resultados hallados en la investigación que se 

relacionan con los objetivos de la investigación. Finalmente, se presentan la discusión, 

conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.  
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día los adolescentes atraviesan por múltiples situaciones de riesgo, en las 

cuales tienen que tomar decisiones importantes, hacer visibles sus valores y tener conductas 

éticas que les permitan actuar u obrar de forma adecuada. 

Los adolescentes, a diferencia de los niños y los adultos, tienden a tener un 

comportamiento peligroso que los invitan a hacer cosas que los adultos no harían, ellos 

evalúan las situaciones de acuerdo a su beneficio, aun cuando estas sean peligrosas. (Crone, 

2019) 
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Las decisiones o juicios sobre lo que está bien o mal, pueden estar involucrándolos 

en conflictos o situaciones inadecuadas. Los adolescentes en la búsqueda de nuevas 

experiencias, de nuevas formas de relacionarse, se ven involucrados en contextos de riesgo 

que puedan resultar en escenarios conflictivos, en los cuales se evidencia la ansiedad, 

depresión, agresión o desatención (Bringgs et al., 2006). 

Es por ello, que señalamos que la adolescencia es una etapa sensible a las 

enseñanzas del padre y madre, la participación de alta calidad de un padre es un factor 

importante en la atmósfera del hogar familiar (Papalia et al., 2012). Igualmente, Walker 

nos indica que el desarrollo moral de los adolescentes es de vital importancia en la 

estructura e interacción familiar (como se citó en Rojas, 2019). En este sentido, la familia 

se concibe como una estructura básica conformada por diferentes personas que conviven 

de manera prolongada y que desempeñan diferentes roles y actitudes. (Acosta-Muñoz et 

al., 2015). Condori y Murillo (2019) indican que la familia cumple la función de 

proporcionar recursos económicos. También, proporcionar educación y recursos morales 

que faciliten el desarrollo moral (M. Rodríguez, 2015).  

La transición de los adolescentes al mundo de los adultos, donde tendrán que hacer 

elecciones, implica tener normas de comportamiento en los diferentes ámbitos, ya sea en 

contextos familiares, amicales, sociales, comerciales, laborales y políticos; donde tendrán 

que decidir entre lo bueno y lo malo, desde como dar las gracias hasta como no decir 

groserías. 
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En este sentido, señalamos que la familia es la fuente primaria de socialización 

transcendental, en el proceso de transmisión de componentes socioculturales (Terceño, 

2017). En este ambiente se inicia el desarrollo del ser humano como individuo social, 

dentro de este contexto se conforman los rasgos más importantes para una vida en sociedad.  

Por una parte, podemos señalar que los padres o cuidadores actúan como modeladores de 

conductas adaptativas. (Bunge, E., Gomar, M. & Mandil, J., 2011).   

 Y por otra parte las prácticas parentales inadecuadas e incoherentes, además de 

incontingentes, pueden llevar a conductas inapropiadas presentes en sus hijos (Peña & 

Palacios, 2011). En contraste los padres que tienen reacciones de aprobación permitirán 

que el comportamiento de sus hijos esté de acuerdo con las normas familiares. 

Es importante señalar la influencia de las intenciones de los padres o cuidadores 

respecto a las interacciones con sus hijos, sean interiorizados como modelos que 

posteriormente se presentan en las acciones de los adolescentes. 

Es así, que la familia es el componente transmisor de valores de mayor impacto en 

las internalizaciones de normas socialmente aceptados. Para Cerchiaro et al. (2019) la 

aceptación de las obligaciones o leyes son consecuencia de como la persona enfrente o 

resuelva los conflictos en lo que debe escoger entre satisfacer las necesidades de otro o los 

propios. Para tal hecho es importante que los padres estén al tanto del comportamiento de 

sus hijos porque de esta forma evitarían problemas conductuales a posteriori (Aunola & 

Nurmi como se citó en Gorotiza, 2019).  
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Los adolescentes adquieren mayor autonomía, empieza el proceso de toma de 

decisiones, porque se enfrentan situaciones de conflicto o interrelaciones personales, es 

decir, las socializaciones parentales influyen en la independencia, habilidades sociales, 

valores, así como también en el juicio moral los cuales se desarrollan en la etapa de la 

adolescencia (Yubero et al., 2007).  

En este sentido, los adolescentes que recibieron apoyo y afecto positivo tienen 

mayor probabilidad de ser sociables y cooperativos adquiriendo mayor autonomía, 

capacidad de toma de decisiones, capacidad para enfrentar situaciones de conflicto o 

afrontar relaciones interpersonales más complejas.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) indica que el periodo de la 

adolescencia consiste en la adquisición de las aptitudes necesaria para establecer relaciones 

que permiten interactuar como un adulto, asumiendo funciones adultas y desarrollar su 

juicio moral.  

Palomo (1989) nos dice que el juicio moral es un proceso cognitivo que nos permite 

reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos de manera jerárquica.  Y se forma cuando 

los valores adquiridos entran en conflicto, a través del dilema moral, esto permitirá 

fomentar la capacidad de juzgar entre lo justo y lo injusto porque ello permitirá desarrollar 

el sentido de igualdad y equidad como regla de convivencia y no como un obstáculo de 

comportamiento (M. Rodríguez, 2015). En este sentido, Terceño (2017) señala que existen 

diferencias en las prioridades en referencia a la jerarquía de los valores y estos constituyen 

un factor decisivo en la manifestación de las conductas de los adolescentes.  



13  

En los adolescentes se observa en la conducta y actitud que muestran como 

estudiantes, una falta de respeto entre compañeros, capacidad de soborno, incumplimiento 

de tareas escolares, deserción escolar, desobediencia de normas, conservar dinero 

encontrado, tener relaciones sexuales siendo menores de edad, tendencia al alcoholismo, 

no pagar el pasaje en un transporte público, dificultad para reconocer sus errores, entre 

otros. La adolescencia también se caracteriza por demandas frente a crisis emocionales, es 

decir que es una etapa en donde se afianzará sus valores morales, su autonomía o podrían 

expresar sus desordenes emocionales y conductuales influenciadas por demandas interna o 

externas (Linde, 2009). 

Los adolescentes con estadios socio morales convencionales se verán afectados en 

gran medida en su autonomía, en consecuencia, su desarrollo personal. Por una parte, los 

adolescentes han manifestado que muchos de ellos tienen dificultades de toma de 

decisiones, presentan un adelanto en la edad de inicio de las relaciones sexuales, muestran 

problemas de alcoholismo, agresividad, expresan desórdenes emocionales, en menor 

grado. A su vez, los adolescentes han incurrido en sanciones por faltas recurrentes al centro 

educativo.  Por otro lado, el comportamiento de los padres expresado en su ausencia a las 

reuniones y desatención a sus hijos, principalmente por el trabajo y horarios desajustados, 

saliendo de sus hogares muy temprano y llegando a altas horas de la noche, con escasas 

horas de interacción con los hijos y en algunos casos la separación de los padres llegando 

a desligarse del núcleo familiar, principalmente por el padre.   

Por lo anteriormente mencionado esta investigación busca conocer si existe 

relación entre lo estilos parentales y el nivel de juicio moral en adolescentes que cursan el 
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cuarto y quinto año secundaria de la I. E. Nuestra Señora de los Dolores y la I.E. Romeo 

Luna Victoria de Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa. Como resultado de estos 

hallazgos se puedan plantear programas que permitan afianzar el juicio moral de los 

adolescentes y plantear estrategias que permitan que los padres exterioricen el estilo 

apropiado para el desarrollo de juicio moral. Además, a través de este estudio buscamos 

encontrar la relación que existe entre los estilos de socialización parental y los estadios de 

juicio moral; dos variables desde la óptica de los adolescentes, recogiendo sus percepciones 

sobre la influencia del contexto más próximo de sociedad y cómo influye en su estadio de 

juicio moral, por lo que nos planteamos la siguiente pregunta:  

¿Existe relación entre los estilos de socialización parental y el desarrollo del juicio 

moral en los adolescentes de instituciones públicas del distrito de Cerro Colorado?  

2. OBJETIVOS 

A. General 

Determinar la relación entre los estilos socialización parental y el juicio moral en 

los adolescentes de dos instituciones educativas públicas del Distrito de Cerro Colorado.   

B. Específicos 

a. Identificar los estadios del juicio moral en adolescentes de dos instituciones 

educativas públicas. 

b. Determinar el estilo de socialización parental según cada progenitor de los 

adolescentes de las instituciones educativas públicas. 
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c. Identificar el estilo de socialización parental según factores 

sociodemográficos.  

d. Relacionar los estadios de juicio moral y los estilos de socialización parental 

de cada progenitor de los adolescentes de las instituciones educativas 

públicas. 

3. HIPÓTESIS 

H1. Existe relación significativa entre el juicio moral y los estilos de socialización 

parental en los adolescentes de cuarto y quinto grado de dos instituciones educativas 

públicas de nivel secundario del distrito de Cerro colorado en la ciudad de Arequipa. 

H0. No existe relación entre el juicio moral y los estilos de socialización parental 

en los adolescentes de cuarto y quinto grado de dos instituciones educativas públicas de 

nivel secundario del distrito de Cerro Colorado en la ciudad de Arequipa. 

4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la vida del adolescente las relaciones con los familiares y amistades son 

importantes, resulta de especial interés conocer los estilos de socialización de ambos padres 

en la crianza, el cual se ve reflejado en el control, afecto y grado de implicación paternal, 

estas prácticas constituyen los pilares fundamentales en la educación de los hijos y son las 

que mejor predicen las relaciones de padres e hijos. Es así que si los padres educan a los 

hijos en: controlar sus impulsos, adquirir valores u ocupar roles, les permiten convertirse 

en miembros proactivos de la sociedad. (Simkin & Becerra, 2013)  
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De hecho, que en familias asentadas sobre valores sólidos, los enfrentamientos 

padres e hijos debido a las ansias de libertad y nuevas experiencias, se dan de forma 

transitoria; por otro lado, en familias de valores poco solidos la adolescencia podría tener 

consecuencias muy negativas para el futuro (Mestre et al., 2007).  

Por lo que la investigación proporcionará información útil a la comunidad educativa 

a las familias, los padres que deben implicarse en la educación de su hijo, contribuyendo 

activamente a su desarrollo social y moral, participando y colaborando con los centros 

educativos. A su vez, a las instituciones haciéndolos conscientes de la necesidad de 

desarrollar el juicio moral evitando efectos negativos. Permitiendo que se den las 

condiciones necesarias para que cada persona descubra y realice una libre elección entre 

los modales y aspiraciones que le puedan conducir a la felicidad (Pacheco & Mendez, 

2015).  

Esta investigación beneficiará específicamente a las instituciones donde se llevarán 

a cabo, pues tendrán resultados a través de las pruebas aplicadas, que permitirían tener 

datos sobre los estilos de socialización parental y la incidencia que pueden tener en el juicio 

moral de los adolescentes. Además de ser necesaria para la formación en valores y contar 

con estrategias para desarrollar programas de educación en valores, en tres ámbitos de 

trabajo: espacio curricular específico, trabajo interdisciplinario y una acción transversal, 

con la incursión de la población, docentes, familias y adolescentes.  

Finalmente podemos decir que nuestra investigación fue viable, pues contó con 

recursos necesarios para llevarla a cabo, desde los recursos humanos, que vendrían a ser 
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los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de dos instituciones, también el personal 

docente y directores de dichas instituciones. 

5. LIMITACIONES DE ESTUDIO 

Una de las primeras limitaciones que encontramos fue que existe poca bibliografía 

sobre la variable de juicio moral, otra limitación fue encontrar instituciones educativas que 

nos dieran acceso a la población para la realización de nuestra investigación.  

Para evitar el sesgo en los resultados de la investigación, se tuvo que descartar 

algunos cuestionarios por estar incompletos.  

No se pudo evaluar a todos los estudiantes porque estaban en actividad 

extracurriculares (aniversario de la institución), cabe mencionar que no se logró trabajar 

con una muestra equitativa respecto al sexo.  

La aplicación de los instrumentos fue supervisada por las investigadoras, pero en 

algunas situaciones tuvo que dejarse el instrumento a la tutora del salón ya que algunos de 

los estudiantes estuvieron ausentes al momento de la aplicación. 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Juicio Moral: Kohlberg señala que es un proceso cognitivo que nos permite 

reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos en una lógica jerárquica. La raíz del juicio 

moral es el “role taking” o habilidad de ver las cosas en la perspectiva del otro, entre las 

capacidades cognitivas y el nivel alcanzado en este desarrollo moral (Palomo, 1989).  
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Estilo de socialización parental: La socialización se define como un proceso de 

socialización parental presentes a la sociedad a la que pertenece el individuo, se observa 

cuando interactúan dos o más personas desempeñando un rol complementario (Musito & 

García, 2004). Desde la posición de Estévez et al. (2011) el estilo parental se puede definir 

como “…el conjunto de actitudes que los padres tienen hacia sus hijos y que, 

conjuntamente, crean un determinado “ambiente” en el hogar, donde se expresan las 

conductas de los padres.” 

Adolescencia: Según Papalia et al. (2012) es “una transición del desarrollo que 

implica cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales, y que adopta distintas 

formas en diferentes escenarios sociales, culturales y económicos … adolescencia abarca 

aproximadamente el lapso entre los 11 y 19 o 20 años” (p. 354). Para el Ministerio de la 

Salud (2017) la adolescencia es un periodo de cambios que se caracteriza por desarrollar 

su capacidad de aprender, experimentar, utilizar el pensamiento crítico, expresar su libertad 

y participar en procesos sociales y políticos. 

7. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

C. Variable 1: Estilo de socialización parental 

A nivel internacional 

  Velásquez et al. (2006) en la Universidad de los Andes, Colombia en su  

investigación titulada “Crianza y comportamiento moral: un modelo mediacional: un 

modelo mediacional”, con el objetivo de evaluar la relación entre algunos comportamientos 
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de los padres con el comportamiento moral de sus hijos y el papel mediador de algunos 

atributos psicológicos de estos últimos en dicha relación, los resultados  de este estudio 

indican que el control restrictivo y el modelo moral de los padres se relacionan con el 

comportamiento moral de sus hijos preadolescentes y que esta relación se encuentra 

mediada por el desarrollo de la autovaloración de los niños. Además, se encontró que la 

relación del modelo moral con el comportamiento moral es mediada por la simpatía. 

A nivel nacional 

Canales (2018) en la Pontificia Universidad Católica del Perú – Lima, se realizó 

estilos parentales y resiliencia en adolescentes de nivel socioeconómico bajo de Lima 

Metropolitana, con el objetivo de determinar la relación entre los estilos parentales y la 

resiliencia en un grupo de adolescentes de Lima Metropolitana del nivel socioeconómico 

bajo. Además, se buscó comparar los niveles de Cuidado y Sobreprotección materna y 

paterna percibidos de acuerdo al sexo de los participantes, así como los factores de 

resiliencia de acuerdo al sexo. Se encontraron correlaciones positivas entre la dimensión 

de Cuidado materno y paterno y los factores de resiliencia. Además, se hallaron 

correlaciones negativas entre la dimensión de Sobreprotección paterna y algunos factores 

de resiliencia tales como Competencia social, Cohesión familiar y Orientación a metas. 

Asimismo, se encontraron diferencias significativas en la dimensión Sobreprotección 

paterna de acuerdo al sexo siendo esta mayor en las mujeres. Por otro lado, no se 

encontraron diferencias significativas en la resiliencia según sexo. Se concluye que 

aquellos adolescentes que viven en contextos empobrecidos y perciben un mayor cuidado 
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de ambos progenitores, así como menor sobre protección paterna, presentan mayores 

niveles de resiliencia. 

A nivel local 

En la Universidad Católica San Pablo realizó la investigación titulada estilos de 

crianza y satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de los estudiantes de cuarto 

y quinto de secundaria de instituciones educativas estatales de Caravelí y Arequipa. El 

objetivo fue determinar si existe influencia significativa de los estilos de crianza en la 

satisfacción de necesidades psicológicas básicas de los estudiantes. La investigación es de 

tipo correlacional-comparativa con diseño no-experimental y transversal realizada en 247 

adolescentes, con la técnica de la encuesta. En el estudio se proporcionó los siguientes 

resultados: Existe influencia significativa del estilo de crianza en la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas (P=0,000) por lo que se concluye que a mejor estilo de 

crianza hay mayor satisfacción de necesidades psicológicas básicas y a peor estilo de 

crianza hay menor satisfacción de necesidades psicológicas básicas. (Cisneros y Farfan, 

2018).  

A. Variable 2: Juicio moral 

A nivel internacional 

Batool y Shehzad (2019) realizaron la investigación, con el propósito de encontrar 

los estilos de crianza de los padres para examinar el nivel de desarrollo moral de los 

adolescentes y descubrir el efecto de los estilos de crianza en el desarrollo moral de sus 
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hijos. El diseño empleado fue el descriptivo correlacional, cuya muestra fue de 1000 sujetos 

de ambos sexos. Los instrumentos utilizados, fueron el “Scale of Parenting Style (SPS)” y 

“Moral Development Interview Inventory (MDII)”. En esta investigación se concluyó que 

el estilo parental más común es el autorizativo y que los estudiantes estaban entre las etapas 

4 y 5 de desarrollo moral. También indica que los hijos de padres con estilo autorizativo se 

ubican en estadios más altos de desarrollo moral. 

     Según Tur-Porcar et al. (2016) estudiaron la empatía relacionado con el 

razonamiento moral prosocial en 1557 adolescentes de 12 a 15 años, obteniendo como 

resultado que las chicas obtienen mayores índices de empatía y prosocialidad, mientras que 

los chicos puntúan más alto en agresividad y mantienen un razonamiento  moral hedonista.  

las dimensiones de interiorizado, orientado hacia la necesidad y estereotipado y los chicos 

muestran mayores índices en agresividad física y verbal razonamiento moral hedonista y 

orientado a la aprobación.  

A nivel nacional 

En la siguiente investigación buscaron determinar las diferencias del juicio moral 

y de las funciones ejecutivas en sujetos de Lima, Ayacucho y Huancavelica. En primer 

lugar, el examen de Juicio Moral se llevó a cabo con 209 estudiantes: 48 de Lima, 77 de 

Huancavelica y 84 de Ayacucho estudiantes de 19 a 22 años, como resultado el juicio moral 

es a favor de los estudiantes de Lima quienes se ubican en el nivel posconvencional 

contrastado con Huancavelica que se ubica en el nivel preconvencional. Por otra parte, 

respecto a las evaluaciones de funciones ejecutivas lo conformaron 20 estudiantes de 
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Huancavelica, 15 estudiantes de Ayacucho y 23 estudiantes de Lima entre 17 a 24 años, 

cuyos resultados dan a conocer que los estudiantes de Lima aparecen con rendimientos 

superiores a los estudiantes de las universidades del interior del país (Canales et al., 2017). 

A nivel local  

    Buscó determinar la influencia de la implicación parental en la autonomía moral 

en 159 estudiantes de 3ro a 5to de secundaria. Por lo que la implicación parental ha influido 

significativamente en la autonomía moral de los estudiantes, ocasionando conflictos con 

sus padres afectando el bienestar de la familia, donde la ausencia y falta de disposición de 

los padres son predominantes. (Condori, 2019) 

8. VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 1 

Variables e indicadores.  



23  

 

Variable Dimensiones Indicadores Nivel de Medición 

Variable 1 

Estilos de socialización 

parental 

Coerción/ 

imposición 

Estilo autoritario 

Nominal 

 

 Estilo indulgente 

Aceptación / 

Implicación 
Estilo autorizativo 

 Estilo negligente 

Variable 2 

Juicio moral 

Nivel I: Preconvencional 
Etapa 1: Moralidad Heterónoma 

Ordinal 

Etapa 2: Moralidad individualista 

Nivel II: Convencional 
Etapa 3: Relaciones interpersonales 

Etapa 4: Sistema social y conciencia 

Nivel III: Posconvencional 
Etapa 5: Contrato social 

Etapa 6: Principios éticos universales 

Variables intervinientes 

Factores 

sociodemográficos 

Edad de padres 

 

 20-30 

 
31-40 

41-50 

 
51 a más Ordinal 

Estado civil 

Soltero  

Conviviente  

Casado Nominal 

Viudo  

Nivel educativo de los padres 

Primaria  

Secundaria Ordinal 

Superior  



24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

1. ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN PARENTAL 

A. Familia 

Etimológicamente el término de familia tiene varias concepciones, algunos autores 

consideran que deriva de sánscrito vama o fama que significa habitación, residencia, casa; 

otros señalan que proviene del latín fames que significa hambre o primera necesidad que 

se satisface en el hogar; luego famulus que significa siervo, esclavo o el que habita la casa, 

otros refieren que la palabra familia proviene del latín “familiae”, que significa grupo de 

siervos y esclavos, estas definiciones etimológicas tratan de decir que la familia es el primer 
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grupo social que brinda protección, en la cual cohabitan un grupo de personas por lo cual 

es el primer círculo de la vida del hombre y busca satisfacer las necesidades primarias. 

Asimismo, las sociedades existen en base a la familia, a lo largo del tiempo se la ha 

considerado como el núcleo fundamental de todo sistema social, dado que en ella se 

generan y desarrollan los próximos integrantes de la sociedad, es decir los nuevos seres 

humanos reciben una alta influencia de su entorno familiar desde que nacen. 

(Minuchin, 2004) indica que la familia es un sistema abierto en constante 

transformación, en otras palabras, continuamente recibe y envía mensajes al medio 

extrafamiliar y se adecúa a las diversas demandas del estado de desarrollo que atraviesa. 

La describe como una unidad social que enfrenta una serie de tareas de desarrollo que 

difieren de acuerdo con los parámetros de las diferencias culturales, pero posee raíces 

universales. Esta definición plantea a la familia dentro de las perspectivas del 

interaccionismo simbólico, cuya corriente afirma que la estructura familiar corresponde a 

la mezcla de transacciones interactuantes con la finalidad de satisfacer las necesidades 

básicas y de desarrollo de los miembros familiares, en un momento determinado de su 

historia.  

B. Funciones de la familia 

Para Romero et al., 1997(citado por Zavala, 2001) señalan que cada persona tiene 

necesidades que debe satisfacer y que son muy importantes para su calidad de vida. La 

familia es el espacio donde el niño aprende a satisfacer sus necesidades básicas con el 

apoyo de otros miembros y de manera autónoma según vaya creciendo. Es así que la familia 
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cumple una de sus funciones principales, como satisfacer las necesidades de sus miembros. 

Además de esta función fundamental, la familia cumple otras funciones, entre las que se 

puede destacar: 

a) La función biológica: que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia. 

b) La función económica: la cual se cumple cuando una familia entrega la 

posibilidad de tener vestuario, educación y salud.  

c) La función educativa: que tiene que ver con la transmisión de hábitos y 

conductas que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de 

convivencia y así pueda posteriormente, ingresar a la sociedad. 

d) La función psicológica: que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su 

propia imagen y su manera ser. 

e) La función afectiva: que hace que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

f) La función social: que prepara a las personas para relacionarse, convivir, 

enfrentar a situaciones distintas, ayudarse unos a otros, competir, negociar y 

aprender a relacionarse con el poder. 

g) Función ética y moral: que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. 
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C. Socialización parental 

Según Darling y Steinberg, 1993 (citado por Musito y García, 2004), a socialización 

parental de padres a hijos, implica que las conductas de los hijos estén relacionadas con la 

de los padres. De tal manera se puedan delimitar si los comportamientos son adecuados, lo 

cual está en relación a la valoración que dan los padres acerca de las normas sociales. 

D. Tipología de familia 

 En su Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia proponen 

cuatro estilos parentales descritos a continuación (Musito & García, 2004): 

Estilo autorizativo 

El padre o madre se caracteriza por su capacidad comunicadora a través del dialogo 

y el consenso, se muestra afectuoso, tiene la capacidad de negociar notándose que, en la 

interacción con su hijo, este logra comportamientos adecuados. 

Según Musito y García (2004), menciona que los padres con estilos autorizativo 

junto con los padres de estilo indulgente son los mejores comunicadores, tienen una buena 

disposición para aceptar los argumentos del hijo para retirar una orden o una demanda, 

argumentan bien, utilizan con más frecuencia la razón que la coerción obtener la 

complacencia, y fomentan el diálogo que la imposición para lograr un acuerdo con el hijo. 

A diferencia de los padres indulgentes cuando los hijos se comportan de manera 

incorrecta, junto con el diálogo también utilizan la coerción física y verbal y las 
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privaciones. Los padres de este modelo muestran un equilibrio en la relación con sus hijos 

entre alta afectividad con el alto autocontrol y entre las altas demandas con una 

comunicación clara sobre todo lo que se exige del hijo.  

Los padres autorizativos son aquellos que se esfuerza en dirigir las actividades del 

hijo, pero de una manera racional y orientada al proceso, estimulan el diálogo verbal y 

comparten con el hijo el razonamiento que subyace a su política, valoran los atributos 

expresivos como los instrumentales, las decisiones autónomas, y la conformidad 

disciplinada, ejercen el control firme pero utilizando el diálogo. Los padres autorizativos 

afirman cualidades de los hijos, pero también establecen líneas para la conducta futura, 

recurriendo tanto a la razón como al poder para lograr sus objetivos. 

Los efectos en los hijos: Los jóvenes han sido criados en la obediencia a la 

autoridad. Su ajuste psicológico es bueno y desarrollan normalmente, la autoconfianza y el 

autocontrol como consecuencia de haber integrado plenamente las normas sociales. 

Estilo indulgente 

Este estilo se caracteriza por la excesiva tolerancia y falta de involucramiento de 

los padres en la crianza de sus hijos, dificultando el desarrollo moral.  

Estos padres al igual que los autorizativos, se comunican bien con los hijos, también 

utilizan con más frecuencia la razón que otras técnicas disciplinarias para obtener la 

complacencia, y fomentan el diálogo para lograr un acuerdo con los hijos. Sin embargo, a 

diferencia de los padres autorizativos, no suelen utilizar la Coerción/ Imposición cuando 
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los hijos se comportan de manera incorrecta, sino el diálogo y el razonamiento. Tienen por 

lo tanto una imagen de sus hijos más simétrica y consideran que mediante el razonamiento 

y el diálogo pueden conseguir inhibir los comportamientos inadecuados de aquéllos. 

Actúan con sus hijos como si se tratasen de personas maduras que son capaces de regular 

por sí mismas su comportamiento, y limitan su rol de padres a influir razonadamente en las 

consecuencias que tienen sus comportamientos negativos. (Musito y García, 2004).   

El prototipo de padre/madre indulgente es el que intenta comportarse de una manera 

afectiva, aceptando los impulsos, deseos y acciones del hijo además le consultan las 

decisiones internas del hogar y les proporciona explicaciones de las reglas familiares; no 

los obliga a obedecer ciegamente las pautas impuestas por las figuras de autoridad, a no ser 

que éstas sean razonadas. 

Estilo autoritario 

Los padres ubicados en este estilo tienden a lograr que sus hijos no expresen su 

autonomía, los hijos tienden a mostrar su inseguridad, ansiedad o miedo menoscabando su 

autoestima.  

La imposición del poder parental, junto con la baja implicación afectiva son los 

factores que distinguen a este estilo de los demás. Estos padres son altamente demandantes, 

muy poco atentos y sensibles a las necesidades y deseos de sus hijos, utilizan mensajes 

verbales parentales unilaterales y tienden a ser afectivamente reprobatorios, no estimulan 

el diálogo. 
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Los padres autoritarios son, generalmente, indiferentes a las demandas de apoyo y 

atención de los hijos, utilizan con menos frecuencia el refuerzo positivo, y se muestran 

indiferentes ante las conductas adecuadas de sus hijos. Intentan modelar, controlar y 

evaluar la conducta y actitudes del hijo de acuerdo con un conjunto de normas de conducta, 

de forma absoluta; son padres que valoran la obediencia. 

Los efectos en los hijos: Los hijos muestran un mayor resentimiento hacia sus 

padres y un menor auto concepto familiar. Hay un clima familiar en el que la aceptación 

de las normas es externa, se aceptan por la fuerza de la autoridad y no hay internalización 

de las normas familiares, debido a que la obediencia es impregnada por el miedo y no por 

la razón y afecto. (Musito y García, 2004).  

Estilo negligente 

Este estilo coloca a los padres en una indiferencia absorbente frente a la crianza de 

su hijo, debido al escaso o nulidad de control frente a las necesidades de sus hijos, 

desencadenando su inadecuada adaptación. 

Generalmente este estilo parental se considera inadecuado para satisfacer las 

necesidades de los hijos, se muestran indiferentes debido a su falta de implicación 

emocional, al pobre compromiso y supervisión de los hijos.  

Bajos límites se refieren a la falta de supervisión, control y cuidado de los hijos. 

Los padres negligentes permiten a sus hijos que se cuiden por sí mismos y que se 

responsabilicen de sus propias necesidades tanto físicas como psicológicas. Asimismo, 
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otorgan demasiada responsabilidad e independencia a los hijos tanto en los aspectos 

materiales como en los afectivos.  

Los padres negligentes son aquellos que tienen serias dificultades para relacionarse 

e interactuar con sus hijos, al igual que para definir los límites en sus relaciones con ellos, 

permitiendo que sean los propios hijos quienes la definen, aceptan con dificultad los 

cambios evolutivos de sus hijos y tienen pocas expresiones de afecto, no se implican en las 

interacciones con ellos y no supervisan constante y consistentemente las actividades de los 

hijos.  

Los efectos en los hijos: este estilo cuando es predominante en la familia puede 

traer efectos negativos en la conducta de los hijos, son más testarudos, se implican en 

discusiones, actúan impulsivamente, en ocasiones son crueles con las personas y cosas, 

mienten, son agresivos y se implican con frecuencia en actos delictivos, alcohol y drogas. 

(Musito y García, 2004).  

2. JUICIO MORAL  

A. Conceptos de Juicio Moral  

     Comenzaremos por definir la palabra juicio que deriva del latín “iudicium” que 

significa veredicto, con respecto al verbo juzgar como iudicāre, sobre los elementos del 

latín “ius”, contemplando la ley o normativa, y el verbo dicere, interpretándose como decir 

o bien como dictaminar si se lo traslada al marco jurídico, asociado a una raíz indoeuropea 

en “deik”, por mostrar o exponer. 
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     La palabra "Moral" tiene su origen en el término del latín "mores", cuyo 

significado es “costumbre”. Moralis (costumbre). Por lo tanto "moral" no acarrea por sí el 

concepto de malo o de bueno es decir entonces, las costumbres las que son virtuosas o 

perniciosas. Podría definirse también como: la suma total del conocimiento adquirido con 

respecto a lo más alto, bueno y noble a lo que una persona se apega. 

     Algunas definiciones que nos servirán como referencia para el presente estudio 

son: 

Con respecto al juicio moral, hemos tomado lo planteado por Kohlberg (citado en 

Loreti, 1990), refiriendo que es la percepción o idea que el sujeto tiene de lo justo e injusto 

para sí mismo y su entorno, siendo un proceso cognitivo que permite reflexionar sobre 

nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía lógica frente a diversas circunstancias. Este 

autor afirma que un individuo no puede seguir principios morales si no los entiende o no 

cree en ellos; pero si los hace, se puede prever la conducta de un individuo si se conoce el 

grado del desarrollo moral. Además, considera el desarrollo del juicio moral como un 

hecho casi exclusivo de madurez, unido al desarrollo intelectual del cual depende.  

Kohlberg (1992) señala que el juicio moral es considerado como un proceso 

cognitivo que nos permite reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía. 

Lo considera relacionado con la conducta y con la capacidad de asumir roles y con las 

funciones cognitivas. La raíz del juicio moral es la habilidad de ver las cosas en la 

perspectiva del otro, siendo considerado por el autor, junto con el desarrollo cognitivo, 

como condición necesaria para el desarrollo moral como intermediario entre las 
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capacidades cognitivas y el nivel alcanzado en este desarrollo moral. Nace en todas las 

interacciones sociales, familiares, escolares, las cuales son consideradas como instituciones 

socializadoras básicas (Palomo, 1989). Asimismo, Tovar y Ostrosky-Solís (2013) definen 

el juicio moral como un proceso en el que los aspectos cognitivos y volitivos interactúan 

para dar lugar a la evaluación y posterior manifestación. qué puede ser bueno o malo puede 

causar un daño físico psicológico. 

B. Enfoque cognitivo de la moralidad 

Operaciones formales de Jean Piaget 

 Cueto (1997) expresa que la teoría sobre psicología moral de Piaget se encuentra 

fundamentalmente en su obra El criterio moral en el niño, publicada originalmente en 1932, 

así como en los estudios de desarrollo cognitivo, Piaget empleó el método clínico para 

investigar el desarrollo moral 

Piaget (1984) plantea dos etapas o estadios de la moralidad. Esas etapas son 

La moralidad heterónoma o realismo moral (5 – 10 años de edad): Se caracteriza 

por el gran respeto que tiene el niño hacia el adulto. Además de tener la convicción de que 

las normas son “sacrosantas” y, por ende, inviolables. Considera una marcada diferencia 

entre el que respeta (niño) y el respetado (padre, maestro, etc.). El egocentrismo le impide 

ponerse en el lugar del otro, cree que todos piensan igual que él. Además, confunde leyes 

morales con leyes físicas, tal es así que ante una mala acción todo aquello que ocurra 
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consecuentemente, como un accidente o daño físico, es un castigo propio de Dios o de 

algún poder superior. 

La moralidad autónoma o relatividad moral (aparición, 10 – 11 años de edad): El 

niño reconoce que las reglas pueden ser criticadas y, hasta, modificadas tratándolas con los 

responsables que las establecieron o aplican, es decir, no existen reglas absolutas, porque 

las necesidades humanas pueden estar por encima de los acuerdos. También obtiene 

mayores nociones de cooperación e igualdad, debido a las relaciones sociales. En base a 

las experiencias, gradualmente irá logrando una mayor empatía (ponerse en el lugar del 

otro). Los juicios morales se centran en las intenciones y no sólo en las consecuencias.  

Aunque los trabajos de Piaget han aportado notablemente al campo de la moralidad, 

también se han realizado algunas críticas, como por ejemplo, las halladas en referencia a 

la edad, limitada entre los 4 y 13 años; la muestra correspondiente a la clase media de 

Suiza; de igual modo, se menciona que entrevistó a una mayor cantidad de niños, en 

comparación a las niñas; también la excesiva “teorización” frente al reducido número de 

datos experimentales; entre otras observaciones (Vidal, 1981, referido por (Grimaldo, 

2002). 

Sin embargo, los estudios de Piaget son imprescindibles al momento de abordar el 

tema de la moralidad, principalmente el vinculado al desarrollo cognoscitivo, debido 

precisamente a la rigurosidad de su análisis cualitativo y trabajo práctico, lo que permitió 

sentar las bases para una posterior teorización y serie de investigaciones, logrando su 

mayor aporte a la vigente Teoría del desarrollo moral de Kohlberg. 
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Teoría de Lawrence Kohlberg 

El desarrollo del juicio moral ha sido tradicionalmente difundido en el ámbito de la 

Psicología y la Educación y ciertamente es la más citada en la bibliografía temática. 

Kohlberg se interesó en el proceso lógico que se pone en marcha cuando los valores 

adquiridos entran en conflicto (dilema moral), porque es cuando verdaderamente se forma 

el juicio moral (Kohlberg, 1969). 

El autor sistematiza los planteamientos de Piaget a partir de un par de premisas que 

adopta de su teoría del desarrollo cognitivo: a) ante una situación que confronta a dos 

valores, se produce un desequilibrio cognitivo; b) el equilibrio perdido debe restaurarse 

asimilando el problema o acomodándose el pensamiento para abordar la crisis e idear cómo 

resolver el conflicto identificado entre tales valores. 

C. Estadios o niveles del desarrollo moral 

A continuación, se hace una descripción de los seis estadios del desarrollo moral, 

frente al hipotético estadio séptimo, caracterizado como y que será descrito más adelante. 

Tales estadios son, por pares sucesivos, incluidos en tres niveles, como ya se indicó, los 

cuales tienen su antecedente en la distinción de J. Dewey: preconvencional, convencional 

y posconvencional (Kohlberg, 1992) 

En cada uno de estos niveles, los estadios definen, en relación con su orden o 

posición en el par, la forma –de menos a más avanzada- y la organización de la perspectiva 

general de los mismos, de modo que el estadio más avanzado en el par, dentro de cada 
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nivel, es “una forma más avanzada y organizada de la perspectiva general de cada nivel 

más importante” (Kohlberg, 1992: 190). Y dentro del marco general de los niveles del 

desarrollo moral, hay que señalar que la pre convencionalidad y la convencionalidad están 

orientadas a la pos convencionalidad o moralidad de principios (García-Alandete, J. y 

Pérez-Delgado, 2009). 

Nivel preconvencional. 

Según Kohlberg, es característico este nivel de la mayoría de niños menores de 

nueve años de edad entre seis y once años, señala Turiel (1984), algunos adolescentes, y 

muchos adolescentes y adultos delincuentes. 

La moralidad preconvencional es una moralidad de coerción (Turiel, 1984). En este 

nivel, la persona no entiende, ni mantiene, la convencionalidad social, siendo para ella las 

normas y expectativas sociales de carácter externo, ajeno, heterónomo. En otras palabras, 

no existe vínculo de identificación entre la persona y las normas. 

La perspectiva social vinculada a la pre convencionalidad moral se caracteriza 

porque la persona se centra en sus propios intereses, y en los de otras personas por las que 

puede sentir preocupación. Este nivel es característico de niños desde los 4 años hasta los 

10 años. 

Estadio 1. Castigo y obediencia: Su Caracteriza a este estadio una moralidad 

heterónoma, consistiendo lo correcto en la obediencia acrítica a la autoridad y el 
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cumplimiento de las leyes, de las normas, que tienen su origen en ella. Junto a esto, debe 

evitarse el daño físico a los demás y a las propiedades. 

La conciencia personal no es decisoria de moralidad, dependiendo ésta enteramente 

de instancias externas. Las razones para el obrar correcto, para su cumplimiento o 

realización, son la evitación del castigo y el poder superior y coercitivo de la autoridad. 

La perspectiva social de este primer estadio es caracterizada como egocéntrica, ya 

que la persona no considera intereses diferentes a los propios o reconoce que son diferentes 

a éstos. Es incapaz de establecer relaciones entre dos puntos de vista o perspectivas 

divergentes. 

Junto a esto, las acciones son enjuiciadas en función de las consecuencias físicas 

que provocan, sin tener en cuenta las intenciones subjetivas del agente. Además, se 

confunden las perspectivas propias y la de la autoridad. 

Nivel preconvencional: Lo correcto, en este estadio, es dar satisfacción a las 

propias necesidades y deseos con carácter de inmediatez, permitiendo que los demás hagan 

lo propio. Las reglas deben seguirse porque puede ello resultar beneficioso, positivo en 

sentido instrumental. Las razones para obrar correctamente son dar satisfacción a los 

intereses y necesidades propios, en un mundo en el que debe reconocerse que cada cual 

tiene los suyos. La perspectiva social es caracterizada como individualista concreta. Existe 

consciencia o consideración de que cada persona tiene sus propios intereses y los quiere 

conseguir y de los conflictos que ello puede generar, siendo lo correcto algo relativo desde 

un sentido individualista concreto. 
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Nivel convencional. 

Este nivel del desarrollo moral caracteriza a la mayoría de adolescentes y de adultos 

de doce a diecisiete años de edad, según Turiel (1984) de las sociedades occidentales 

avanzadas y de otras sociedades. Por convencional se entiende aquel nivel en el cual se da, 

por parte de la persona, conformidad con, y mantenimiento de, las normas sociales por el 

mero hecho de ser expectativas, normas o acuerdos sociales, las cuales, sobre todo las que 

proceden de la autoridad, se caracteriza en una moralidad de reglas, autoridad y convención 

(Turiel, 1984). Este nivel se asocia a niños mayores de 10 años, incluso podemos indicar 

que algunas personas adultas podrían encontrase en este nivel.  

 Se asocia a este nivel una perspectiva social, en la que el individuo está interesado 

en la aprobación social, la lealtad a personas, grupos y autoridad y por el bienestar ajeno y 

social. Las propias necesidades se subordinan a las necesidades del grupo o relaciones 

compartidas. 

 Frente al razonamiento preconvencional, el convencional supone la preocupación 

por la aprobación y el bienestar de los demás y la lealtad hacia los mismos y a las normas 

socialmente aceptadas (García-Ros et al., 1991; Pérez-Delgado y Fuentes, 1997).  

Estadio 3. Expectativas interpersonales recíprocas: Se evidencia en personas 

que valoran el beneficio entre dar y recibir, la persona busca agradar o ayudar a otro y 

especialmente cuando la persona conoce el motivo detrás de la acción. Lo correcto, en este 

estadio del desarrollo moral, es comportarse, obrar, vivir, de modo acorde a lo esperado 

por los demás en relación con uno mismo, o en función de las expectativas sociales acerca 
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de cómo debe comportarse una persona como hijo, hermano, amigo, etc. Ser bueno es 

importante, significando tener buenas intenciones, mostrarse preocupado por los demás, 

mantener relaciones interpersonales basadas en la verdad, la lealtad, el respeto y la gratitud. 

Las razones para obrar correctamente son la necesidad de ser buena persona, tanto 

para uno mismo como para los demás, el cuidado de éstos, creer en la Regla de Oro, el 

deseo de mantener los roles y la autoridad que garantice el mantenimiento de lo que, de 

modo estereotipado, se considera buena conducta. 

La perspectiva social es la de la persona en relación con otras personas, teniéndose 

en cuenta, siendo consciente de, los sentimientos de los demás, su agradecimiento y sus 

expectativas, lo cual es prioritario a los intereses individuales. Relaciona puntos de vista o 

perspectivas diferentes en función de la Regla de Oro, siendo capaz de ponerse en el lugar 

de los demás. Sin embargo, no considera la perspectiva generalizada del sistema. 

Estadio 4. Sistema social y conciencia: Lo correcto es cumplir con los deberes u 

obligaciones que la persona acepta. Las leyes deben ser mantenidas, excepto en aquellos 

casos en los que entran en conflicto con otros deberes socialmente fijados, este estadio es 

desarrollado a partir de los 16 años. Asimismo, es lo correcto contribuir a la sociedad, el 

grupo o la institución. Caracteriza a este estadio, pues, una orientación moral hacia la ley 

y el orden. 

Las razones para lo correcto son el mantenimiento de la institución como un todo, 

con el fin de evitar la ruptura del sistema, o el imperativo de la conciencia de cumplir con 
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las obligaciones con facilidad, ello se confunde con la creencia, propia del estadio 3, con 

los roles y la autoridad. 

La perspectiva social de este estadio es desde el punto de vista del sistémico, o de 

la diferenciación entre la perspectiva social y el acuerdo o motivos interpersonales. La 

persona toma el punto de vista del sistema, el cual define los roles y las normas. Las 

relaciones individuales son consideradas en función del lugar que se ocupa en el sistema. 

Nivel posconvencional o de principios morales. 

Es característico tan sólo de una minoría de adultos con edades superiores a los 

veinte años, normalmente (Hersh, Reimer y Paolito, 1988). No se alcanza antes de los 

veintiséis años, según señalan Delval y Enesco (1994) o, incluso, como indica Carracedo 

(1989, 2000), siguiendo a Kohlberg (1973) y a Turiel (1984), no antes de los veintitrés años 

de edad. 

La moralidad pos convencional está basada en la justicia y en los principios 

morales. La persona, en este nivel, entiende y acepta las normas sociales, pero basándose 

en una formulación y aceptación de los principios morales generales subyacentes a las 

mismas. Cuando éstos entran en conflicto con las normas sociales, el juicio moral personal 

es orientado en función de los principios y no de las normas que son fruto del acuerdo 

social. 

El <yo> no se identifica con las normas y expectativas sociales, sino que establece 

sus valores en función de los principios personales. 
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La perspectiva social desde la cual el propio punto de vista, la perspectiva propia, 

cobra un carácter universalista, ya que podría ser la de cualquier persona moral racional. 

Perspectiva propia de una persona “que se ha comprometido moralmente o que mantiene 

los niveles en los que debe estar basada una sociedad buena y justa” (Kohlberg, 1992: 

1991). 

El razonamiento moral pos convencional o de principios es superior al pre 

convencional y al convencional y, por tanto, más deseable que éstos, ya que el principio 

moral de este nivel (1) sirve de guía para la acción o conducta y permite una mayor 

flexibilidad y (2) supone la posibilidad de adoptar la perspectiva de cualquier sujeto ante 

un conflicto (García-Ros, et al., 1991; Pérez-Delgado y Fuentes, 1997). 

Estadio 5. Contrato social: Las personas valoran el bienestar de los demás, tiende 

a desarrollarse a partir de los 22 años. Se considera correcto ser consciente de que las 

personas mantienen una variedad de valores y de opiniones, y de que la mayor parte de 

valores y normas tiene un carácter relativo al grupo al que uno pertenece. Tales normas 

relativas deben, normalmente, ser mantenidas en aras de la imparcialidad y porque tienen 

su origen en el contrato social. Algunos valores no relativos, como son el de la vida o el de 

la libertad, deben, no obstante, ser mantenidos en cualquier sociedad a pesar de la opinión 

o criterio de la mayoría. 

Las razones para obrar correctamente son un sentido de obligación para con la ley, 

en relación con la obligatoriedad debida al contrato social, y atenerse a las leyes para el 
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bienestar general y la protección de los derechos de todos. Es característica la preocupación 

de que las leyes y las normas estén basadas en un cálculo racional de utilidad. 

La perspectiva social en la persona se caracteriza por ser consciente de la prioridad 

de los valores y de los derechos a las obligaciones y contratos sociales. Se integran 

perspectivas mediante mecanismos formales de acuerdo o contrato, imparcialidad objetiva 

y debido proceso. Se consideran los puntos de vista legal y moral, reconociéndose que 

ambos, a menudo, entran en conflicto entre sí y resulta difícil integrarlos. 

Desde una postura crítica respecto a la pretendida universalidad de los estadios pos 

convencionales, se considera que representaría la concepción contractualista de la tradición 

jurídico-moral de occidente (Carracedo, 1989, 2000). 

Estadio 6. Principios éticos universales: Se considera correcto seguir principios 

éticos auto escogidos. Las leyes particulares o los acuerdos sociales son normalmente 

válidos porque descansan sobre tales principios, de modo que cuando la ley los viola, la 

persona obra en función de los mismos. Tales principios son principios universales de 

justicia: la igualdad de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de toda persona. 

La perspectiva social desde el punto de vista moral, a partir del cual derivan los 

acuerdos sociales. Es una perspectiva social que caracteriza a cualquier persona racional 

que reconoce la naturaleza de la moralidad o el que las personas son fines en sí mismas y 

como tales deben ser tratadas. 
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Se trata de un estadio de carácter filosófico –de un “ideal teórico, más que de un 

estadio real de juicio moral” (Kohlberg, 1992: 47)-, para el cual no se ha hallado evidencia 

empírica y que caracterizaría a personalidades extraordinarias en el ámbito de la moralidad 

(Kohlberg, 1992; Rubio Carracedo, 1989, 2000). No obstante, su presencia en el modelo 

teórico aporta al mismo coherencia, continuidad e integración (Payá, 1997). Para Kohlberg 

es necesario mantener –en un nivel teórico, filosófico- este estadio final “para definir la 

naturaleza y el punto final de la clase de desarrollo que estamos estudiando” (Kohlberg, 

1992, p. 272), para poder llevar a cabo la tarea de “reconstrucción racional de los estadios 

de justicia ontogenéticos” (Carter, 1986, p. 274). 

Desde este estadio sexto se invocan, como ya se indicará más arriba, “principios 

universales de justicia: la igualdad de los derechos humanos y el respeto a la originalidad 

de los seres humanos como personas individuales” (Kohlberg, 1992, p.185), expresando el 

nivel máximo de madurez lógica, de interacción social y de madurez moral (Rubio 

Carracedo, 2000), definiendo principios moralmente adecuados. Y cada estadio más 

avanzado es un movimiento hacia el cumplimiento o realización de los criterios de este 

estadio para la justa resolución de conflictos morales; esto expresa un presupuesto o 

asunción filosófica de la teoría de Kohlberg, de naturaleza ético-normativa (Carter, 1986). 

Desde una visión crítica, el sexto estadio del desarrollo moral sería expresión del 

pensamiento occidental, en su caso la propia de la tradición jurídico-moral deontologísta 

(Rubio Carracedo, 1989, 2000). De los resultados de una investigación realizada por 

Kohlberg junto a Turiel y Edwards en Turquía (Turiel, et al., 1974), se evidenció como 

necesaria una revisión acerca de la universalidad de este estadio y, por extensión, de la 
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universalidad cultural del modelo Kohlbergiano. Este estadio pasó a ser considerado por 

Kohlberg como una forma avanzada, o forma B, del estadio 5, estando ello relacionado con 

su carácter minoritario y con su presencia exclusiva en muestras occidentales (Kohlberg, 

1992; Delval y Enesco, 1994). No obstante, incluso esta revisión no fue del todo 

satisfactoria, de modo que la superioridad supuesta de esta forma B del estadio 5 quedaría 

en suspenso (Rubio Carracedo, 2000). 

D. La familia como formadora de juicio moral  

     El desarrollo moral se da desde la niñez hasta la edad adulta, pasando por 

estadios que lo llevan de una moralidad heterónoma, en la que los patrones de 

comportamiento responden a normas y principios impuestos por un agente exterior, a una 

autónoma, en la que la determinación de la persona es libre y racional, porque se dota de 

un sistema normativo propio (Barra, 1987).  

Rubio, indica que en los problemas de actualidad los sujetos se encuentran con el 

dilema de elegir entre la aplicación rigurosa de las reglas morales o la satisfacción y el 

bienestar de unos individuos en situaciones difíciles, siendo de interés, más que las 

soluciones dadas, las razones con las que justifican sus juicios morales. (Diaz-Serrano, 

2015)  

De esta manera, Tappan (2006) define la moral como una actividad mediada 

discursivamente que facilita la interacción humana en comunidad, por lo cual su desarrollo 

no debe ser entendido como un logro individual sino como un proceso que implica 

transformaciones comunales, políticas y relacionales. 
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Por ello Tappan (2000, 2005) recurre al concepto de acción mediada de Werstch 

(1998) para dejar en claro que toda acción humana entre ellas el juicio moral, involucra 

una relación dinámica irreductible entre un agente y las herramientas culturales que operan 

como mediadores de la acción. Ese concepto le permite comprender la tensión irreductible 

y necesaria entre el individuo y el proceso socio-cultural por el cual se construye y 

transforma su identidad. (Crone, 2019) 

Asimismo, el término adolescente se usa generalmente para referirse que se 

encuentra entre los 13 y 19 años de edad. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se enmarca en la investigación de tipo cuantitativa, nos 

permite medir y estimar las magnitudes de los fenómenos observables del “mundo real” y 

los datos se presentan con números utilizando métodos estadísticos. (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2014) 

El método utilizado en la investigación es hipotético deductivo (Bellido & Bellido, 

2013). Para la recolección de datos se realizó mediante una encuesta de tipo 
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sociodemográfica y como instrumentos dos cuestionarios: estilos parentales de 

socialización parental y el cuestionario de reflexión socio moral en la adolescencia. 

El diseño de la presente investigación es no experimental – transeccional – 

descriptivo – correlacional. Es no experimental porque estudia los hechos y fenómenos tal 

y como se dan en el contexto. Es transeccional porque registra y analiza los estilos 

parentales percibidos por los adolescentes y el nivel del juicio moral de los adolescentes 

en un momento y tiempo único. Es descriptivo porque identifica la información puntual 

sobre los estilos parentales percibidos por los adolescentes y el nivel del juicio moral de 

los adolescentes. Finalmente, es correlacional porque evalúa el grado de asociación entre 

los estilos parentales percibidos y los estadios de juicio moral así permitiría hacer 

contrastaciones estadísticas (Hernández et al., 2014).  

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para realizar la investigación son adolescentes de la institución 

educativa de nivel secundario de Cerro Colorado.  Según las matrículas en cuarto y quinto 

de nivel secundario de la I. E. hacen un total 470. La muestra estuvo representada por 289 

estudiantes de las instituciones educativas de secundaria públicas de Cerro Colorado; la 

técnica de muestreo es no probabilístico de tipo intencional porque las selecciones de los 

participantes están orientadas por las características de la investigación en lugar de un 

criterio estadístico (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014).  
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Criterios de inclusión  

• Adolescentes que estén cursando el cuarto o quinto grado de secundaria, cuyas 

edades oscilen entre 14 y 18 años. 

• Escolaridad: 4to y 5to de secundaria. 

• Adolescente que decidieron participar voluntariamente en la investigación. 

Criterios de exclusión  

• Adolescentes que cursen y estén en años inferiores. 

• Adolescentes menores a los 14 años.  

• Adolescentes que decidieron no participar en el estudio. 

• Adolescentes con algún impedimento visual o motriz. 

3. INSTRUMENTOS 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de encuestas, empleando la Escala 

de socialización parental en la adolescencia (ESPA29) de Musitu y García y la escala de 

Estilos de socialización parental (SROM) de Gibbs y Widaman adaptada por Grimaldo. 

E. Escala de estilos de socialización parental en la adolescencia (ESPA29) 

Ficha técnica 

• Nombre completo: Escala de estilos de socialización parental en la 

adolescencia (ESPA29). 

• Autores: Gonzalo Musitu Ochoa y José Fernando García Pérez. 
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• Adaptación: Katia Jara (2013) Universidad César Vallejo. 

• Aplicación: individual o colectiva.  

• Ámbito de aplicación: adolescentes de 12 a 18 años. 

• Duración: 20 minutos aproximadamente. 

• Finalidad: evaluación del estilo de socialización de cada padre.  

• Procedencia: España. 

Descripción 

Este instrumento evalúa los estilos de socialización de los dos padres en distintos 

escenarios representativos de la vida cotidiana familiar en la cultura occidental. Un hijo 

valora separadamente la actuación de su padre y de su madre en 29 situaciones 

significativas, obteniendo una medida global para cada padre en las dimensiones de 

aceptación / implicación y coerción / imposición. A partir de las puntuaciones en las dos 

dimensiones se tipifica el estilo de socialización de cada padre como: Autorizativo, 

Indulgente, Autoritario o Negligente. 

El cuestionario ESPA 29 ha surgido en el contexto de la investigación de los estilos 

de socialización paterno-filiales, y se ha diseñado con la finalidad específica de evaluar 

esos estilos. En el entorno familiar el proceso de socialización supone la presencia de al 

menos dos personas que interactúan desempeñando un rol complementario: un hijo, que es 

el objeto de la socialización, y un padre/madre, que actúa como agente socializador y, a su 

vez, los dos participando del proceso. (Musito y García, 2004). 
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Dimensiones del ESPA 29 

Aceptación/implicación: evalúa un estilo de socialización parental consistente en 

reforzar positiva y afectivamente el comportamiento ajustado de su hijo, en prestarle 

atención y expresarle cariño cuando hace lo que los padres esperan de él. Cuando los hijos 

se comportan de manera incorrecta estos padres dialogan y razonan con ellos (Musito y 

García, 2004).   

El ESPA 29 mide la dimensión de aceptación/implicación con cuatro sub-escalas:  

• Afecto: grado en que los padres expresan cariño a su hijo cuando éste se comporta 

de manera adecuada. 

• Indiferencia: grado en que los padres no refuerzan las actuaciones correctas de su 

hijo, permaneciendo inexpresivos e insensibles. 

• Diálogo: grado en que los padres acuden a una comunicación bidireccional, cuando 

la actuación del hijo no se considera adecuada. 

• Displicencia: grado en que los padres reconocen las conductas incorrectas del hijo, 

pero no establecen de forma consciente un dialogo con él.  

Coerción/imposición: evalúa un estilo de socialización parental que consiste en 

recurrir a la coerción verbal, la coerción física y a la privación, o alguna combinación de 

estas, cuando los hijos se comportan de manera inadecuada (Musito y García, 2004).   

El ESPA 29 mide coerción/imposición con tres sub-escalas: 
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• Privación: grado en que los padres utilizan el procedimiento de retirar al hijo un 

objeto o de privarle una vivencia gratificante, teniendo como fin corregir conductas 

inadecuadas. 

• Coerción verbal: grado en que los padres regañan, reprochan o increpan a su hijo 

cuando se comporta de manera incorrecta. 

• Coerción física: grado en que los padres recurren al castigo físico ante 

comportamientos inadecuados. 

Confiabilidad y validez 

La prueba fue adaptada en la ciudad de Trujillo, Perú en el año 2013 por Katia Edith 

Jara Gálvez, Universidad Cesar Vallejo. El ESPA29 posee una confiabilidad que oscilan 

entre 0.914 y 0.969 lo cual se considera como alta, la validez fluctúa entre 0.85 y 0.95 lo 

que revela que los ítems miden la variable. La confiabilidad del instrumento a través del 

coeficiente Alpha de Cronbach, con el cual se obtuvo una consistencia interna global de 

padre y madre obtuvo en aceptación/ implicación 0,914 y coerción/ imposición 0,963. Por 

ello se indica que la prueba psicológica es fiable y altamente confiable (Hernández, 2014). 

Aplicación 

 Consigna: “A continuación, encontraras una serie de situaciones que pueden 

tener lugar en tu familia. Estas situaciones se refieren a las formas en que tus padres 

responden cuando tú haces algo. Lee atentamente las situaciones y contesta cada una de 

ellas con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas, lo que más vale es la 

sinceridad” 
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Las puntuaciones que vas utilizar van de 1 hasta 4. Utiliza aquellas puntuaciones 

que tú crees, responde mejor a la situación que vives en tu casa: 

1 Nunca 

2 Algunas veces 

3 Muchas veces 

4 Siempre 

Se indica que las situaciones que pueden suceder en sus familias se encuentran en 

el centro de la página. En primer lugar, deberán leer cada situación y contestar en el bloque 

de la derecha destinado a las reacciones que tiene su padre, valorando cada una de las 

situaciones en los siguientes aspectos: “me muestra cariño, se muestra indiferente, habla 

conmigo, le da igual, me riñe, me pega o mi priva de algo”, cuando acabe de valorar las 

reacciones de su padre a todas las situaciones, deberá volver a leer las situaciones y 

contestar en el bloque de la izquierda destinado a las reacciones que producen en su madre. 

Calificación 

La prueba nos presenta una plantilla de calificación para ello, se suman las 

respuestas que ha dado el sujeto a cada sub-escala para cada progenitor y se anota el total 

en la parte inferior en la casilla correspondiente a esa sub-escala. Después, la puntuación 

anotada se divide por el número que aparece a su derecha, y el resultado se anota en el 

recuadro que aparece debajo, a lado de PD (puntuación directa), en cada caso la PD 

aparecerá con el número otorgado a esa sub escala. 
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Posteriormente se deberá elegir la tabla adecuada según edad y sexo del sujeto y si 

es el padre o la madre al que se está valorando, entonces podremos consultar los baremos 

para cada sub escala, de esa forma se podrá obtener la puntuación centil y luego podremos 

anotarla en el cuadro que aparece debajo.  

Al realizar estas operaciones habrá obtenido las PD de cada escala para luego 

obtener el centil correspondiente. 

Una vez obtenidos los centiles en las dos dimensiones aceptación/implicación y 

coerción/imposición de cada progenitor, se determina el tipo de socialización. Para ellos se 

deberá trasladar los centiles al eje correspondiente (Musito y García, 2004). 

F. Cuestionario de reflexión socio moral (SROM) 

Ficha técnica 

• Nombre completo: cuestionario de reflexión socio moral: SROM. 

• Autores: Lawrence Kohlberg (1979), Gibbs y Widaman. 

• Adaptado y traducido: Majluf Alegría (1986) y Miriam Grimaldo (2002). 

• Aplicación: individual o colectivamente.  

• Ámbito de aplicación: Desde 14 años en adelante. 

• Duración: no hay límite de tiempo, 50 minutos aproximadamente. 

• Finalidad: Conocer el desarrollo de juicio moral en adolescentes y adultos.  

• Juicio moral de la teoría de Kohlberg. 

• Procedencia: Estados Unidos (USA) 
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Descripción 

El cuestionario de reflexión socio moral lo elaboraron Gibss y Widaman en el año 

1984, fue diseñado para conocer el desarrollo del juicio moral en adolescentes y adultos, 

teniendo como criterio de interpretación los estadios morales planteados por la teoría de 

Kohlberg.  

El cuestionario es un instrumento de auto-informe que mide los 6 estadios del juicio 

moral de la teoría de Kohlberg en sus respectivos niveles, el cuestionario se organiza en 

dos dilemas socio morales de los cuales el primer dilema moral está compuesto por 10 

preguntas y cada pregunta por 6 alternativas; el segundo dilema está compuesto por 6 

preguntas y cada pregunta por 6 alternativas. 

Estos estadios morales son las diferencias cualitativas en el modo de pensar sobre 

un aspecto de la realidad, implica una secuencia invariante a una estructura jerárquica en 

el juicio moral.  

Dimensiones del SROM (Cuestionario de Reflexión Socio-Moral) 

Nivel preconvencional: moral caracterizada por obedecer las reglas bajo controles 

externos para recibir premios y evitar castigos.  

Estadio 1. Moralidad heterónoma: Los niños obedecen para evitar el castigo, 

mientras mayor es el daño o más severo el castigo, el acto será más alto.  
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Estadio 2. Individualista: Los niños siguen las reglas para obtener recompensas, se 

preocupan algo por las perspectivas de otros, pero siempre motivado por algún beneficio 

personal.  

Nivel convencional: obedecen las reglas y normas sociales a fin de ganar 

aprobación de los demás o mantener el orden social. 

Estadio 3. Expectativas interpersonales: El comportamiento moral es aquel que 

complace ayuda o es aprobado por los demás, las acciones son evaluadas según la 

intención. 

Estadio 4. Sistema social y conciencia: El individuo considera la voluntad de la 

sociedad reflejada, lo correcto es lo que se conforma a las reglas de la autoridad legal.  

Nivel posconvencional: Define el bien y el mal en principio, de principios amplios 

de justicia que podrían estar en conflicto con las leyes escritas. 

Estadio 5. Estadio del contrato social: La persona es consciente de que la gente 

tiene una gran variedad de valores y opiniones y que la mayoría de valores y reglas, son 

relativas a su grupo las normas, normalmente se mantienen por el bien de la imparcialidad, 

algunas normas o valores deben mantenerse incluso por encima de la opinión de la mayoría.  

Estadio 6. Principios éticos universales: Son los principios éticos, escogidos por 

uno mismo. Las leyes y los acuerdos sociales son normalmente validos por que se apoyan 

en tales principios, cuando las leyes los violan uno actúa de acuerdo con sus principios, 



56  

estos principios son de justicia universal: la igualdad de los derechos humanos y respecto 

por la dignidad de los seres humanos como individuos. 

Validez y confiabilidad 

El instrumento en su país de origen (USA), se han reportado datos que respaldan la 

validez y confiabilidad de sus puntajes en el nivel pre universitario y sujetos adultos (Gibbs, 

et al, 1984). La confiabilidad fue establecida a través de la forma paralela 0.90, y test retest 

0.87. La consistencia interna fue establecida utilizando el alfa de Cronbach de 0.94. 

Respecto a las propiedades psicométricas en nuestro contexto fue adatada y 

traducida por Majluf  (1984) con su investigación titulada “Juicio moral en adolescentes 

de 14 y 16 años, universitarios y adultos de clase socioeconómica media de Lima”. La 

confiabilidad del SROM determinada por medio del test retest arrojó una correlación de 

0.82, la consistencia interna por medio del coeficiente de Cronbach fue de 0.84 y la valides 

concurrente fue de 0.77.  

Asu vez Grimaldo (2002), estudió la validez y confiabilidad del SROM en una 

muestra conformada por 260 estudiantes escolares y universitarios de ambos sexos, 

mostrando índices de confiabilidad aceptables, utilizando el procedimiento test retest en la 

correlación total con la edad de 0.767 por lo que indicamos que el SROM presenta 

confiabilidad.  
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Aplicación 

Consigna: “En este cuadernillo encontrarás 2 problemas sociales con algunas 

preguntas para que tú respondas. Nos interesa conocer tu opinión sobre lo que debería 

hacerse en cada caso, y especialmente nos interesa entender porque opinas de esa manera, 

es decir, cómo justificarías tu opinión. Por favor contesta a todas las preguntas. Muchas 

gracias.” 

La forma de responder al cuestionario es de elección múltiple ya que solo podrá 

responder a una sola alternativa, la que más se ajusta a su modo de pensar y sentir y así 

poder dar solución a la problemática que se presenta en cada una de las preguntas.  

Calificación 

El primer dilema (Dilema de Juan); contiene un total de diez arreglos de preguntas 

o afirmaciones en torno a éste. Cada uno presenta seis opciones de elección por parte del 

evaluado; entre las que se encuentran las siguientes: A - B – C - D - E - F. Cada una de 

ellas representa un tipo de razonamiento característico de las etapas del juicio moral. El 

sujeto debe señalar, ante cada una de esas afirmaciones o razones, si son cercanas 

(parecidas), no cercanas (no parecidas) o marcar, no estoy seguro. Después, el evaluado 

indica cuál de las afirmaciones planteadas en cada uno de los diez arreglos de preguntas 

constituye la más cercana (más parecida) a la que él daría frente al dilema o conflicto moral 

planteado. De la misma manera se procede con el segundo dilema (Dilema de José), que 

está compuesto por seis arreglos de preguntas, cada uno con las seis afirmaciones antes 
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señaladas. Conjuntamente con los arreglos de pregunta del primer dilema, hacen un total 

de dieciséis ítems. 

La calificación del cuestionario dará un puntaje total de la sumatoria de ambos 

dilemas, este puntaje deberá ser dividido entre dos y multiplicado por 10.  El puntaje 

obtenido deberá ser comparado con el Baremo de juicio moral, ello permitirá establecer los 

estadios y niveles de juicio moral.  

• Puntaje máximo 403 

• Puntaje mínimo 80 

Tabla 2.  

Baremos de Estadios del juicio Moral 

PUNTAJE ESTADIO DEL JUICIO MORAL 

NIVELES PUNTAJE ESTADIO DE JUICIO MORAL 

PRECONVENCIONAL 
80 – 133 1. Moralidad heterónoma 

134 – 187 2. Moralidad Individualista 

CONVENCIONAL 
188 – 241 3. Expectativas Interpersonales 

242– 295 4. Sistema social y Consciencia 

POSCONVENCIONAL 
296 – 349 5. Contrato Social 

350 – 403 6. Principios Éticos Universales 
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Ficha sociodemográfica 

Para la elaboración de este trabajo se creó una ficha sociodemográfica que levanta 

información como: edad, sexo, tipo de familia y estado civil de padres. 

4. PROCEDIMIENTO  

La presente investigación denominada relación de estilos parentales y juicio moral en 

adolescentes se inició de la siguiente manera: 

• En primer lugar, se recabó información de distintas fuentes sobre los estilos 

parentales y el desarrollo del juicio moral de los adolescentes.   

• En segundo lugar, se identificó las variables, planteamiento del problema de 

investigación, importancia del estudio y la formulación de los objetivos.  

• En tercer lugar, se planificó como fue llevado a cabo la investigación, es decir, el 

diseño, la metodología, con el fin de cumplir con los objetivos. Definiéndose 

también el método, tipo y diseño de la investigación, la selección de muestra y la 

elección de los instrumentos para la recolección de datos. 

• En cuarto lugar, una vez aprobado el proyecto se procedió a la coordinación con 

los directores de ambas instituciones del distrito para las fechas de evaluación y sus 

respectivas evaluaciones. 

• En quinto lugar, se procedió a la aplicación de cuestionarios en forma colectiva en 

cuarto y quinto grado de nivel secundario. 
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• En sexto lugar, finalizado el proceso de evaluación se procedió a la calificación de 

las escalas aplicadas y se realizó un análisis estadístico descriptivo correlacional de 

acuerdo a los objetivos planteados.  

Finalmente, se pasó a interpretar los resultados obtenidos para dar lugar a la discusión, 

conclusiones y sugerencias y finalmente proporcionar el informe de investigación.  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

El presente capítulo nos permite conocer los resultados obtenidos en la 

investigación, los datos fueron reunidos y procesados en el paquete estadístico SPSSv25, 

son expuestos a través de tablas. Con la descripción de los estilos de socialización parental 

como del juicio moral en adolescentes. Posteriormente se realizó el análisis inferencial de 

datos empleando la prueba chi-cuadrada, para determinar la relación entre los estilos de 

socialización parental del padre y de la madre, cada uno con los estilos de juicio moral. La 

elección de la prueba de chi cuadrada es porque los estilos de socialización parental tienen 

un nivel de medición nominal, mientras que los estilos de juicio moral se caracterizan por 

tener un nivel ordinal.  Finalmente, se ha calculado las correlaciones entre las subescalas, 

empleando el coeficiente rho de Spearman. 



62  

Tabla 3 

Distribución de los estudiantes de dos instituciones Educativas de Secundaria Públicas 

de Cerro Colorado según su sexo, edad y grado. 

  Características de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Sexo 

Masculino 71 24,6 24,6 24,6 

Femenino 218 75,4 75,4 100,0 

Total 289 100,0 100,0  

Edad 15 119 41,2 41,2 41,2 

 16 136 47,1 47,1 88,2 

 17 30 10,4 10,4 98,6 

 18 4 1,4 1,4 100,0 

 Total 289 100,0 100,0  

Grado cuarto Mixto 84 29,1 29,1 29,1 

 quinto Mixto 68 23,5 23,5 52,6 

 
cuarto 

Segregado 
67 23,2 23,2 75,8 

 
quinto 

Segregado 
70 24,2 24,2 100,0 

 

La tabla nos muestra la cantidad de sujetos evaluados, constituida por 289 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de dos instituciones públicas. La distribución de la 

muestra según el sexo y la edad de los estudiantes, permite apreciar que él 75.4% son del 

sexo femenino y 24.6% son del sexo masculino. Asimismo, se aprecia que la edad de los 

estudiantes oscila entre los 15 a 18 años, con una edad media de 15,71. Es importante 

señalar que los resultados tendrán mayor incidencia en este Rango de edades según la 

media observada en la presente tabla. 
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Tabla 4 

Distribución de los estudiantes de dos instituciones Educativas de Secundaria Públicas 

de Cerro Colorado según el Estadio de juicio moral. 

Sexo 

Estadio de juicio moral 

Total Moralidad 

Heterónoma 

Moralidad 

individualist

a 

Relaciones 

interpersona

les 

Sistema 

social y 

conciencia 

Contrato 

social 

Masculino 

Mixto 

Recuento 2 6 35 21 7 71 

% dentro de 

Colegio 
2,8% 8,5% 49,3% 29,6% 9,9% 100,0% 

Total 

Recuento 2 6 35 21 7 71 

% dentro de 

Colegio 
2,8% 8,5% 49,3% 29,6% 9,9% 100,0% 

Femenino 

Mixto 

Recuento  0 33 37 11 81 

% dentro de 

Colegio 
 0,0% 40,7% 45,7% 13,6% 100,0% 

Segregado 

Recuento  12 43 77 5 137 

% dentro de 

Colegio 
 8,8% 31,4% 56,2% 3,6% 100,0% 

Total 

Recuento  12 76 114 16 218 

% dentro de 

Colegio 
 5,5% 34,9% 52,3% 7,3% 100,0% 

Total 

Mixto 

Recuento 2 6 68 58 18 152 

% dentro de 

Colegio 
1,3% 3,9% 44,7% 38,2% 11,8% 100,0% 

Segregado 

Recuento 0 12 43 77 5 137 

% dentro de 

Colegio 
0,0% 8,8% 31,4% 56,2% 3,6% 100,0% 

Total 

Recuento 2 18 111 135 23 289 

% dentro de 

Colegio 
0,7% 6,2% 38,4% 46,7% 8,0% 100,0% 

Se puede observar en la tabla que 52,3% del total de estudiantes femeninos de las 

instituciones educativas de secundaria públicas de Cerro Colorado afirman que el estadio 
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de juicio moral se encuentra en Sistema social y conciencia. Se puede observar que en la 

tabla 49,3% del total de estudiantes masculinos de las instituciones educativas de 

secundaria públicas de Cerro Colorado afirman que el estadio de juicio moral es de 

expectativas interpersonales. Asimismo, se puede observar respecto al sexo femenino, en 

relación a moralidad individualista señala que el 8,8% corresponde a mujeres de colegio 

segregado en contraste al 0% de mujeres en colegio mixto. A su vez, en relación al estadio de 

juicio moral se puede observar que un 3,6% corresponde a mujeres de colegio segregado, en 

contraste se puede observar que el 13,6% corresponde a mujeres de colegio mixto. Esto quiere 

decir que los adolescentes tienden a interesarse en la aprobación social tomando en cuenta las 

consecuencias de sus acciones, es decir que aceptan normas sociales, se adaptan y respetan 

estas normas, sin dar importancia al premio o castigo, al agrado o desagrado. Respecto al sexo, 

el estadio sistema social y conciencia es predominante en mujeres por lo que se infiere que las 

mujeres tienen una predisposición al cumplimiento de deberes y el respeto a la autoridad. Y 

los varones tienden a ponerse en el lugar de otro y su premisa general es haz a los otros lo que 

quieran que hagan contigo. 
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Tabla 5 

Distribución de los estudiantes según el Estilo de Socialización de la madre 

 Estilo parental de la madre 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Autoritario 40 13,8 15,0 15,0 

Indulgente 50 17,3 18,7 33,7 

Autorizativo 153 52,9 57,3 91,0 

Negligente 24 8,3 9,0 100,0 

Total 267 92,4 100,0  

Perdidos Sistema 22 7,6   

Total 289 100,0   

 

 

La tabla muestra que el 52,9% del total de madres de los estudiantes encuestados, 

afirma que el estilo de socialización parental es el Autorizativo, en contraste se puede 

observar en la tabla que el 8,3% del total de madres de los estudiantes tiene un estilo de 

socialización negligente. Encontramos que las madres de los encuestados prefieren tener 

una forma en la que se muestran sensibles y asertivas a las necesidades de sus hijos. A 

diferencia de algunas pocas madres que no se sienten implicados emocionalmente con sus 

hijos. 
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Tabla 6 

Distribución de los estudiantes según el Estilo de Socialización del padre 

                                          Estilo parental del padre 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Autoritario 52 18,0 21,8 21,8 

Indulgente 56 19,4 23,4 45,2 

Autorizativo 93 32,2 38,9 84,1 

Negligente 38 13,1 15,9 100,0 

Total 239 82,7 100,0  

Perdidos Sistema 50 17,3   

Total 289 100,0   

 

En cuanto a los padres de los estudiantes encuestados, el 32,2% del total afirma que el 

estilo de socialización parental es el Autorizativo, en contraste se puede notar en la tabla que 

el 13,1% del total de padres de los estudiantes tiene un estilo de socialización negligente. 

Hallamos que los padres en un buen porcentaje optan por la comunicación, entendimiento, 

escucha activa, asertividad para con sus hijos en contraste del porcentaje menor que opta 

por una actitud poco implicativa con sus hijos. 
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Tabla 7 

Distribución de estudiantes según estado civil y Estilo de socialización de la madre 

 
Estado Civil 

Total 
Soltero Conviviente Casado Viudo 

Estilo parental de 

la madre 

Autoritario 
Recuento 14 14 12 0 40 

% del total 5,2% 5,2% 4,5% 0,0% 15,0% 

Indulgente 
Recuento 0 16 26 8 50 

% del total 0,0% 6,0% 9,7% 3,0% 18,7% 

Autorizativo 
Recuento 18 85 46 4 153 

% del total 6,7% 31,8% 17,2% 1,5% 57,3% 

Negligente 
Recuento 4 4 16 0 24 

% del total 1,5% 1,5% 6,0% 0,0% 9,0% 

Total 
Recuento 36 119 100 12 267 

% del total 13,5% 44,6% 37,5% 4,5% 100,0% 

 

Se puede observar que el 17.2% del total de estudiantes de las instituciones 

educativas de secundaria públicas de Cerro Colorado afirman que el estilo de socialización 

predominante de las madres casadas es autorizativo. Asimismo, se puede observar en la 

tabla que el 31,8% del total de estudiantes de las instituciones educativas de secundaria 

públicas de Cerro Colorado indica que el Estilo de socialización de las madres convivientes 

es el autorizativo. 
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Tabla 8 

Distribución de estudiantes según estado civil y Estilo de socialización del padre 

 
Estado Civil 

Total 
Soltero Conviviente Casado Viudo 

Estilo parental 

del padre 

Autoritario 
Recuento 6 32 12 2 52 

% del total 2,5% 13,4% 5,0% 0,8% 21,8% 

Indulgente 
Recuento 6 20 30 0 56 

% del total 2,5% 8,4% 12,6% 0,0% 23,4% 

Autorizativo 
Recuento 4 53 36 0 93 

% del total 1,7% 22,2% 15,1% 0,0% 38,9% 

Negligente 
Recuento 0 14 20 4 38 

% del total 0,0% 5,9% 8,4% 1,7% 15,9% 

Total 
Recuento 16 119 98 6 239 

% del total 6,7% 49,8% 41,0% 2,5% 100,0% 

Se puede observar en la tabla que el 22,2% de total de estudiantes de las instituciones 

educativas de secundaria públicas del distrito de Cerro Colorado afirman que el Estilo de 

socialización predominante de padres convivientes es el autorizativo. Del mismo modo, se 

puede observar en la tabla que el 15,1% del total de estudiantes afirman que el Estilo de 

socialización predominante del padre con estado civil casado es autorizativo. 
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Tabla 9 

Estilos de socialización parental y edad de la madre. 

 
Edad de la madre Total 

30 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 a 65 
 

Estilo 

parental 

de la 

madre 

Autoritario 

Recuento 2 16 10 6 2 4 0 40 

% del total 0,7% 6,0% 3,7% 2,2% 0,7% 1,5% 0,0% 15,0% 

Indulgente 

Recuento 6 12 10 14 4 0 4 50 

% del total 2,2% 4,5% 3,7% 5,2% 1,5% 0,0% 1,5% 18,7% 

Autorizativo 

Recuento 12 60 49 22 8 2 0 153 

% del total 4,5% 22,5% 18,4% 8,2% 3,0% 0,7% 0,0% 57,3% 

Negligente 

Recuento 4 6 6 6 0 2 0 24 

% del total 1,5% 2,2% 2,2% 2,2% 0,0% 0,7% 0,0% 9,0% 

Total 

Recuento 24 94 75 48 14 8 4 267 

% del total 9,0% 35,2% 28,1% 18,0% 5,2% 3,0% 1,5% 100,0% 

 

La tabla muestra que el 22,5% del total de estudiantes de las instituciones 

educativas públicas afirman que el Estilo de socialización es Autorizativo y tiene su rango 

de edad entre los 36 a 40 años. Asimismo, se observa que el 18,4% del total de estudiantes 

afirman que el Estilo de socialización parental de la madre es Autorizativo y tiene su rango 

de edad entre los 41 a 45 años. 
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Tabla 10 

Estilos de socialización parental y edad del padre 

 

Edad del padre Total 

30 a 35 36 a40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 a 65  

Estilo 

parental del 

padre 

Autoritario 

Recuento 8 18 12 6 4 4 0 52 

% del 

total 
3,3% 7,5% 5,0% 2,5% 1,7% 1,7% 0,0% 21,8% 

Indulgente 

Recuento 4 16 14 10 8 2 2 56 

% del 

total 
1,7% 6,7% 5,9% 4,2% 3,3% 0,8% 0,8% 23,4% 

Autorizativo 

Recuento 4 30 34 10 7 4 4 93 

% del 

total 
1,7% 12,6% 14,2% 4,2% 2,9% 1,7% 1,7% 38,9% 

Negligente 

Recuento 0 12 6 12 4 0 4 38 

% del 

total 
0,0% 5,0% 2,5% 5,0% 1,7% 0,0% 1,7% 15,9% 

Total 

Recuento 16 76 66 38 23 10 10 239 

% del 

total 
6,7% 31,8% 27,6% 15,9% 9,6% 4,2% 4,2% 100,0% 

Se puede observar en la tabla que el 12,6% del total de estudiantes de las instituciones 

educativas públicas afirman que el Estilo de socialización del padre es autorizativo y tienen un 

rango de edad entre 36 a 40 años. También, se observa que el 14,2% del total de estudiantes de 

las instituciones educativas públicas afirman que el Estilo de socialización parental del padre 

es autorizativo y su edad tiene un rango entre 41 a 45 años. 
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Tabla 11 

Estilos de socialización parental y nivel de instrucción de la madre 

 

Educación de la madre 

Total 
Primario Secundario 

Superior 

Técnico 

Superior 

Universitario 

Estilo 

parental 

de la 

madre 

Autoritario 
Recuento 2 28 4 6 40 

% del total 0,7% 10,5% 1,5% 2,2% 15,0% 

Indulgente 
Recuento 12 36 0 2 50 

% del total 4,5% 13,5% 0,0% 0,7% 18,7% 

Autorizativ

o 

Recuento 24 89 16 24 153 

% del total 9,0% 33,3% 6,0% 9,0% 57,3% 

Negligente 
Recuento 2 20 0 2 24 

% del total 0,7% 7,5% 0,0% 0,7% 9,0% 

Total 
Recuento 40 173 20 34 267 

% del total 15,0% 64,8% 7,5% 12,7% 100,0% 

 

Se puede observar en la tabla que el 33,3 % del total de estudiantes de las instituciones 

educativas públicas afirman que el Estilo de socialización la madre es autorizativo y tiene un 

nivel educativo de secundaria. También, se observa que el 13,5% del total de estudiantes de 

las instituciones educativas públicas afirman que el Estilo de socialización parental de la madre 

es Indulgente y su nivel de instrucción es secundario.   

 

 

 

 

 

 

 



72  

Tabla 12 

Estilos de socialización parental y nivel de instrucción del padre 

 

Educación del padre 

Total 
Primario Secundario 

Superior 

Técnico 

Superior 

Universitario 

Estilo 

parental 

del padre 

Autoritario 
Recuento 2 36 4 10 52 

% del total 0,8% 15,1% 1,7% 4,2% 21,8% 

Indulgente 
Recuento 2 34 10 10 56 

% del total 0,8% 14,2% 4,2% 4,2% 23,4% 

Autorizativ

o 

Recuento 8 65 8 12 93 

% del total 3,3% 27,2% 3,3% 5,0% 38,9% 

Negligente 
Recuento 8 18 2 10 38 

% del total 3,3% 7,5% 0,8% 4,2% 15,9% 

Total 
Recuento 20 153 24 42 239 

% del total 8,4% 64,0% 10,0% 17,6% 100,0% 

 

Se puede observar en la tabla que el 27,2 % del total de estudiantes de las instituciones 

educativas públicas afirman que el Estilo de socialización de los padres es autorizativo y tiene 

un nivel educativo de secundaria. También, se observa que el 14,2% del total de estudiantes de 

las instituciones educativas públicas afirman que el Estilo de socialización parental de la madre 

es indulgente y su nivel de instrucción es secundario. 
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Tabla 13 

Estilos de socialización parental de la madre y niveles de juicio moral 

 
Estilo parental de la madre 

Total 
Autoritario Indulgente Autorizativo Negligente 

Estadio de 

juicio 

moral 

Moralidad 

Heterónoma 

Recuento 0 2 0 0 2 

% del total 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 

Moralidad 

individualista 

Recuento 4 4 8 2 18 

% del total 1,5% 1,5% 3,0% 0,7% 6,7% 

Relaciones 

interpersonales 

Recuento 20 14 57 14 105 

% del total 7,5% 5,2% 21,3% 5,2% 39,3% 

Sistema social y 

conciencia 

Recuento 16 21 75 8 120 

% del total 6,0% 7,9% 28,1% 3,0% 44,9% 

Contrato social 
Recuento 0 9 13 0 22 

% del total 0,0% 3,4% 4,9% 0,0% 8,2% 

Total 
Recuento 40 50 153 24 267 

% del total 15,0% 18,7% 57,3% 9,0% 100,0% 

 

La tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrada (x2), reflejando la relación entre los estilos de socialización de la madre y los estadios 

de juicio moral de los adolescentes de dos instituciones educativas secundarias públicas. Según 

los resultados arribados, se ha podido establecer que el estilo parental de la madre se relaciona 

con el estadio de juicio moral, debido a que el grado de significancia bilateral fue (p=0,006), 

por lo que se puede derivar que la variable de estilos de socialización de la madre va a afectar 

en el desarrollo del juicio moral. Se muestra que la forma en la que los padres actúan con 

respecto a sus hijos como al engreírlos, corregirlos o darles a decidir influye en la forma de 

actuar del adolescente, es decir que al momento de socializar mostraran aquello aprendido en 

casa, analizando situaciones, tomando decisiones, etc. 
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Tabla 14 

Estilos de socialización parental del padre y niveles de juicio moral 

 
Estilo parental del padre 

Total 
Autoritario Indulgente Autorizativo Negligente 

Estadio de 

juicio 

moral 

Moralidad 

individualista 

Recuento 6 4 2 0 12 

% del total 2,5% 1,7% 0,8% 0,0% 5,0% 

Relaciones 

interpersonale

s 

Recuento 20 12 39 20 91 

% del total 8,4% 5,0% 16,3% 8,4% 38,1% 

Sistema social 

y conciencia 

Recuento 21 32 47 16 116 

% del total 8,8% 13,4% 19,7% 6,7% 48,5% 

Contrato 

social 

Recuento 5 8 5 2 20 

% del total 2,1% 3,3% 2,1% 0,8% 8,4% 

Total 
Recuento 52 56 93 38 239 

% del total 21,8% 23,4% 38,9% 15,9% 100,0% 

 

En la tabla se puede observar la significación bilateral realizada con la prueba 

estadística Chi cuadrada (x2), que refleja la relación entre los estilos de socialización del padre 

y los estadios de juicio moral en los estudiantes de instituciones educativas de secundaria 

públicas, considerando el nivel de error aceptado de 5%, equivalente a (0,05). Según los 

resultados de la prueba aplicada, se observa que el estilo parental del padre se relaciona con el 

estadio de juicio moral, debido a que el grado de significancia bilateral obtenido fue (p=0,014), 

por lo que se puede inferir que la variable Estilos de socialización del padre va a afectar o 

repercutir en el desarrollo del juicio moral. Se señala que, en la disciplina, la comunicación, 

afecto, que proporcionan los padres influyen en la forma de socializar del adolescente, es decir 

que podrán desenvolverse en su medio social, considerando lo que es correcto y además puede 

tener confianza en sí mismo y control de su vida. 
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DISCUSIÓN 

 En nuestro contexto la familia cumple un rol protagónico (Hein y Jõesaar, 

2015), por ser la fuente principal formadora de valores que los adolescentes toman en 

cuenta como base en su desarrollo psicosocial, por lo que los adolescentes más seguros 

poseen vínculos de apoyo con los padres que les permita lograr su autonomía.  Los estilos 

parentales autoritarios pueden bloquear el desarrollo moral; por el contrario, una buena 

relación con los padres con reglas versátiles y adaptables, con padres qué emplean el 

diálogo o brindan consejos ayudan a potenciar las decisiones por parte de los hijos en los 

diferentes contextos (Bernal, et al., 2020).  

Respecto al estadio de juicio moral, se encontró que el 52,3% del total de 

estudiantes femeninos de las instituciones educativas de secundaria públicas de Cerro 

Colorado afirman que el estadio de juicio moral se encuentra en Sistema social y conciencia 

y un 49,3% del total de estudiantes masculinos de las instituciones educativas de secundaria 

públicas de Cerro Colorado afirman que el estadio de juicio moral es de expectativas 

interpersonales. Estos hallazgos son similares a los de Romo (2005) que encontró 

diferencias en cuanto al estadio de juicio moral en favor de las mujeres, concluyendo que 

existe un desarrollo cognitivo influenciado por el aspecto afectivo de las mujeres.  Del 

mismo modo Díaz-Serrano (2015) señala que las mujeres alcanzan niveles más altos en 

referencia al estadio de desarrollo moral. En contraste, Oporto (2018) indica que no existe 

relación entre sexo y juicio moral, en su investigación halló que mujeres están ubicadas en 

el estadio Sistema social y conciencia y los varones en el estadio Contrato social.  Frente a 
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lo mencionado se infiere que existe relación entre el sexo y los estadios de juicio moral de los 

adolescentes de dos instituciones educativas, se aprecia que las diferencias van en relación a 

las expectativas de la sociedad que tienen frente a las mujeres (L. Rodríguez, 2016), 

también una posible explicación sería que las mujeres se desarrollan un poco más rápido 

que los varones (Crone, 2019). Así también, Keenan y Shaw (2003) mencionan que los 

estilos de socialización de los padres estimulan el comportamiento estereotipado de género. 

En este sentido, al analizar los resultados, confirmamos que tanto hombres como mujeres 

tienen diferente forma de razonar, sobre cuestiones morales y sociales, interesándose en 

contribuir a la familia, grupo o sociedad. 

Además, se encontró que los estudiantes se ubican en el nivel  convencional, estos 

resultados coinciden por los encontrados por Romo (2003) y Rojas (2019), observándose 

que el nivel convencional predomina sobre los otros dos niveles, es decir, los adolescentes 

internalizan los modelos de autoridad, dándole valor a las relaciones personales y sociales, 

se identifican con las personas de su grupo siendo conformistas respecto a las metas 

personales, por ello tratan de “…mantener, apoyar y justificar un determinado orden…” 

(Mifsud, s.f.). A diferencia de estos resultados L. Rodríguez (2016), afirma que en su 

investigación titulada “Psicología del desarrollo moral en la adolescencia. Un modelo 

Integrativo”, que la mayoría de los adolescentes se sitúan en el nivel posconvencional de 

juicio moral, contradiciendo la teoría de Kohlberg (1992) donde señala que el nivel 

posconvencional corresponde a adultos mayores a veinte años.  

Asimismo, se ha identificado respecto juicio moral del sexo femenino de acuerdo a 

colegio mixto y segregado, se halló que el estadio moralidad individualista predomina en 
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el 8,8% correspondiente a mujeres de colegio segregado en contraste al 0% de mujeres en 

colegios mixto. A su vez, en relación al estadio de juicio moral se puede observar que un 

3,6% corresponde a mujeres de colegio segregado, en contraste se puede observar que el 

13,6% corresponde a mujeres de colegio mixtos. En este sentido, podemos indicar que 

existe diferencia en cuanto al desarrollo de juicio moral respecto a los estudiantes del sexo 

femenino perteneciente al colegio mixto y segregado. 

En relación a los estilos de socialización parental se encontró que el estilo parental 

predominante es autorizativo, donde los padres utilizan la razón y el diálogo favoreciendo 

el desarrollo adecuado de sus hijos.  En este sentido, Cisneros y Farfán (2018), indican que 

los padres tienen un estilo autorizativo o democrático, concluyendo qué la independencia 

de los hijos se debería a la forma de interacción con los padres a través del diálogo y el 

respeto. La autonomía de los hijos se evidencia en la relación con sus pares y entorno social 

apoyado en el cumplimiento de sus deberes y derechos (Muñoz, 2013). Por otra parte, 

Ortiz-Zavaleta y Moreno-Almazán (2016), en su investigación estilos parentales y 

rendimiento escolar en relación al estilo autorizativo identificaron qué los padres de 

estudiantes con iguales estilos parentales tenían mejor desenvolvimiento académico. 

Encontramos que los padres, en un buen porcentaje optan por la comunicación, 

entendimiento, escucha activa, asertividad para con sus hijos en contraste al menor 

porcentaje que opta por una actitud poco implicativa con sus hijos. Por todo lo ya 

mencionado señalamos la práctica del estilo parental autorizativo o democrática mejora 

de gran manera el actuar, razonar y analizar del adolescente siendo favorecedor al 

educando porque promueve la comunicación y escucha activa entre padres e hijo. Por lo 
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que el estilo de crianza autoritativa ofrece apoyo emocional adecuado y proporciona ayuda 

para hacer frente a situaciones críticas (Rehmat-Abad et al, 2013), además de procurar la 

seguridad, independencia y adaptación social (Isaza y Henao, 2012).  

Respecto a los estilos parentales y el estado civil se encontró que el 17.2% del 

total de estudiantes afirman que el estilo de socialización predominante de las madres 

casadas es autorizativo. Así mismo, se puede observar en la tabla que el 31,8% del total 

de estudiantes indican que el Estilo de socialización de las madres convivientes es el 

autorizativo. Respecto a los padres el 22,2% de estudiantes afirman que el Estilo de 

socialización predominante del padre convivientes es el autorizativo. Del mismo modo, 

el 15,1% del total de estudiantes afirman que el Estilo de socialización predominante del 

padre con estado civil casado es autorizativo. En este sentido Idrees et al. (2021), señala 

que los hijos de padres convivientes y casados tendrían confianza y mayor capacidad de 

comunicación y en caso contrario los hijos percibían a sus padres como autoritarios y con 

un apego desorganizado. Es decir, que los padres solteros, viudos o divorciados se 

enfrentan a un constante estrés y tienden a utilizar métodos disciplinarios más duros, 

como consecuencia de su preocupación, impaciencia, falta de ayuda financiera y falta de 

apoyo emocional. En relación a los estilos parentales y edad de los padres se encontró 

que tanto la madre como el padre con estilos autoritativos, se encuentran en un rango de 

36 a 45 años, es decir que están atravesando la etapa media adulta, indicando que su 

incidencia es óptima para ejercer parentalidad con adolescentes. En este sentido, 

Córdoba (2014), indica que los estilos empleados por los padres son más negativas 

cuando menor sea la edad.  En cuanto a la instrucción educativa de los padres, los 
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resultados indican que los padres con estilos parentales autoritativos corresponden a 

padres con instrucción educativo secundario. Podemos señalar que el nivel educativo 

apropiado para ejercer un estilo parental autoritativo es el secundario.  

En cuanto a la relación entre los estilos de socialización parental y el juicio moral 

de 289 adolescentes de dos instituciones educativas públicas del distrito de Cerro Colorado. 

Según los resultados obtenidos en las tablas 13 y 14 mediante la prueba Chi cuadrado, el 

valor resultó 0.006 lo que significaría que los estilos de socialización de los padres tienen 

relación directa con el juicio moral de los adolescentes. Podemos indicar que el estilo 

predominante tanto en el padre y la madre es el autorizativo, lo que significa que el diálogo 

y la argumentación son esenciales, permitiendo el adecuado desarrollo de los hijos. Frente 

a lo mencionado se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, donde 

se infiere que existe relación entre los estilos de socialización parental y los estadios de juicio 

moral de los adolescentes de dos instituciones educativas. Por lo que señalaremos que los 

padres deben conocer el efecto positivo o negativo de su estilo parental. Es decir, que la 

forma en que los padres actúan con respecto a sus hijos como al engreírlos, corregirlos o 

disciplinarlos, también siendo comunicativos u afectuosos, los padres logran influir en la 

forma de socializar del adolescente, es decir que podrán desenvolverse en su medio social, 

considerando lo que es correcto y además pueden tener confianza en sí mismo y control de 

su vida que le permitirá analizar las situaciones y tomar decisiones. 

En este sentido, Delgado y Ricapa (2010), en su investigación de relación entre los 

tipos de familia y el nivel de juicio moral de un grupo de estudiantes universitarios, 

evidenciaron una asociación estadísticamente significativa entre las variables 
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funcionamiento familiar y juicio moral, concluyendo que la familia es la principal 

formadora moral de sus hijos, puesto que cumple su función educadora frente al desarrollo 

y autonomía adecuados, denotaremos que la muestra de dicha investigación contó con la 

participación de los padres permitiendo obtener información sobre la cohesión y 

adaptabilidad familiar (Schmidt, V, et al, 2010). Del mismo modo, Mathiesen et al, (2004) 

en relación a su investigación familia, permisividad y juicio moral en estudiantes chilenos 

indican que el funcionamiento familiar se correlacionó con la moralidad del estudiante en 

su dimensión permisividad moral, indicando que los estudiantes qué sienten apego y alto 

grado de interacción con sus padres tienen mayor permisividad moral, indicando qué un 

buen desarrollo de juicio moral iría a percibir menos problemas y se lograría una mayor 

felicidad. Investigaciones similares como la de Martinez I. et al. (2020) identificó que el 

estilo parental indulgente se asocia benéficamente a la autoestima y la internalización de 

valores de los adolescentes. Asimismo, Batool y Shehzad (2019) realizaron una 

investigación, en la que se concluyó que el estilo parental más común es el autorizativo y 

que los estudiantes estaban entre las etapas 4 y 5 de desarrollo moral. También indica que 

los hijos de padres con estilo autoritarivo se ubican en estadios más altos de desarrollo 

moral. 

Del mismo modo, los resultados que al ser comparados con Velásquez et al. (2006), 

en su investigación titulada “Crianza y comportamiento moral” indica que el modelo de 

conducta moral de los padres se relaciona con la conducta moral y la autovaloración de sus 

hijos, por lo que concluye que esta relación con el modelo moral se encuentra mediada por 

la autovaloración y simpatía. Algo que ocurre en la presente investigación en relación al 
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estilo de socialización parental de la madre.  Así también Mestre et al. (2007), con su 

investigación titulada “Estilos de socialización parental y habilidades sociales en 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa particular de Lima”, refiere 

que existe asociación entre los estilos de socialización parental de la madre y del padre con 

las habilidades sociales; la manera como los padres interactúan o responden ante diversas 

situaciones y conductas positivas/negativas de sus hijos no define que éstos desarrollen 

habilidades sociales; por lo que diversos estudios analizados sobre este tema sostienen que 

existe asociación entre los estilos de socialización parental con aspectos conductuales de 

los hijos adolescentes.  

Finalmente, indicamos que la variable juicio moral es un concepto general respecto 

a su conceptualización y en específico, relativo a las características del desarrollo moral. 

Su desarrollo está implicado tanto en el aspecto social cognitivo, afectivo y 

comportamental. Por otro lado, señalamos que en la investigación los estilos parentales han 

sido determinados por las percepciones de los adolescentes, en consecuencia, es necesario 

evaluar la percepción de los padres y la intervención de otros factores como los entornos 

económicos, entornos sociales y culturales, la influencia situacional de la economía, las 

relaciones interpersonales la coyuntura, también las expectativas qué los padres sostienen 

hacia sus hijos (Montero, 2002; Garberoglio et al., 2017).  Con la finalidad de una mayor 

explicación y comprensión del desarrollo moral. Como resultado permitir el desarrollo del 

juicio moral de los adolescentes a través de un programa que permita reconocer, discernir 

y elegir lo “mejor”, tanto para sí mismo como para su prójimo. Construyendo su autonomía, 

qué le permita aceptar las consecuencias de sus actos e identidad que le permita reconocer 
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y elegir sus valores. Permitiéndose que los adolescentes lleguen a un nivel de moralidad 

posconvencional, de tal manera que se convierta en una persona coherente, ética y con 

sentido común. Por lo tanto, de acuerdo a lo anteriormente señalado confirmamos que 

mientras se practique el estilo parental autoritativo mejor será el estadio de juicio moral del 

adolescente, este estilo ofrece apoyo emocional y proporciona ayuda generando 

independencia y autonomía en las interacciones sociales de sus hijos.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que la investigación se trabajó con adolescentes entre 15 a 18 

años, ambos sexos y de dos instituciones educativas públicas de nivel secundario del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa.  

SEGUNDA: En cuanto al estadio de juicio moral de los adolescentes de dos instituciones 

educativas públicas de nivel secundario, se encontró que el 56,2% de las adolescentes 

mujeres se encuentran en el nivel de sistema social y conciencia del juicio moral.  En 

contraste, ningún adolescente se encuentra en el nivel de moralidad heterónoma del juicio 

moral. En cuanto a los adolescentes varones, una mayor proporción de éstos se encuentran 

en el nivel expectativas interpersonales (49,3%), mientras que un 2,8% de adolescente se 

encuentra en el nivel de Moralidad heterónoma. En lo referente al género, se evidencia que 

existe mayor porcentaje de mujeres ubicadas en el estadio sistema social y conciencia en 

contraste con los varones que el mayor porcentaje se ubica en el estadio de expectativas 

interpersonales. Estadios correspondientes al nivel de juicio moral convencional, es decir 

que predominan los vínculos sociales y la aceptación de la norma y apoyo a la autoridad.  

TERCERA: Respecto al sexo femenino de colegio mixto y segregado o de un solo sexo, 

en el estadio de moralidad heterónoma se encontró que el 8,8% corresponde a mujeres de 

colegio segregado en contraste al 0% de mujeres en colegio mixto. A su vez, en relación al 

estadio de juicio moral sistema social y conciencia se puede observar que un 3,6% corresponde 

a mujeres de colegio segregado o de un solo sexo, en contraste se puede observar que el 13,6% 

corresponde a mujeres de colegio mixtos. 
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CUARTA: En cuanto a los estilos parentales, se encontró que el estilo predominante de 

socialización de las madres es el autorizativo con un 52,9%, mientras que el estilo con 

menor porcentaje entre las madres es el negligente con un 8.3%. En el caso de los padres, 

el estilo de socialización predominante es el autorizativo, con un 32,2% y el de menor 

incidencia es el estilo negligente, con un 13,1%.  

QUINTA:   En cuanto al estado civil de los padres y estilos parentales, se encontró que el 

estado civil de la madre casada o conviviente, se relaciona con el estilo parental 

autorizativo. Del mismo modo en cuanto a los padres, el estado civil casado o conviviente, 

se relaciona con el estilo parental autorizativo.  

SEXTA: En cuanto a la relación estilo parental y edad de los padres, se infiere que el padre 

o madre con una edad oscilante entre los 36 a 45 años posee un estilo parental autorizativo.  

SÉPTIMA: En relación a los estilos parentales y nivel de instrucción de los padres, se 

identificó que los padres con nivel de instrucción secundario se relacionan con el estilo 

autorizativo, ya que los padres con nivel educativo secundario ejercen este tipo de 

conductas con sus hijos.  

OCTAVA: Finalmente, sobre la correlación entre el estilo de socialización parental y el 

juicio moral de los estudiantes adolescentes de las instituciones educativas públicas, se 

halló que existe relación, debido a que los estudiantes evidencian correspondencia respecto 

a los estadios de juicio moral con los estilos parentales, lo que lleva a inferir que los 

adolescentes consideran correcto la obediencia a las normas y a la autoridad.   
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: El presente estudio nos permite conocer el estadio de juicio moral que tienen 

los estudiantes, se recomienda ampliar la línea de investigación de juicio moral en 

adolescentes dirigida a relacionar con los estilos parentales. 

SEGUNDA:  Se recomienda usar otros instrumentos psicológicos de estilos parentales que 

permitan obtener las percepciones de los padres, así como de juicio moral con el objetivo 

de indagar la influencia de estos instrumentos  

TERCERA: Elaborar y promover talleres, charlas, actividades de promoción y prevención 

respecto al juicio moral en estudiantes de instituciones educativas privadas, públicas, 

asimismo en sectores urbanos y rurales.  

CUARTA: Realizar talleres en las instituciones educativas sobre el juicio moral, con la 

finalidad de lograr que los estudiantes estén capacitados para actuar moralmente en 

beneficio de la sociedad.  

QUINTA: Realizar programas en las instituciones educativas sobre estilos parentales para 

que los padres de familia identifiquen o fortalezcan el estilo democrático o autorizativo y 

a su vez aprendan a emplear los estilos parentales de acuerdo a la situación.  

SEXTA: Diseñar y promover actividades que sean vivenciales y participativos sobre juicio 

moral y estilos parentales entre padres e hijos que permitan un mejor razonamiento moral.  
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Estado civil*Estilo de socialización de la madre 

 

 

 
Estado Civil 

Total 
Soltero Conviviente Casado Viudo 

Estilo parental de 

la madre 

Autoritario 
Recuento 14 14 12 0 40 

% del total 5,2% 5,2% 4,5% 0,0% 15,0% 

Indulgente 
Recuento 0 16 26 8 50 

% del total 0,0% 6,0% 9,7% 3,0% 18,7% 

Autorizativo 
Recuento 18 85 46 4 153 

% del total 6,7% 31,8% 17,2% 1,5% 57,3% 

Negligente 
Recuento 4 4 16 0 24 

% del total 1,5% 1,5% 6,0% 0,0% 9,0% 

Total 
Recuento 36 119 100 12 267 

% del total 13,5% 44,6% 37,5% 4,5% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 61,845a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 61,674 9 ,000 

Asociación lineal por lineal ,714 1 ,398 

N de casos válidos 267   

a. 4 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,08. 
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Estado civil*Estilo de socialización del padre 

 

 
Estado Civil 

Total 
Soltero Conviviente Casado Viudo 

Estilo parental 

del padre 

Autoritario 
Recuento 6 32 12 2 52 

% del total 2,5% 13,4% 5,0% 0,8% 21,8% 

Indulgente 
Recuento 6 20 30 0 56 

% del total 2,5% 8,4% 12,6% 0,0% 23,4% 

Autorizativo 
Recuento 4 53 36 0 93 

% del total 1,7% 22,2% 15,1% 0,0% 38,9% 

Negligente 
Recuento 0 14 20 4 38 

% del total 0,0% 5,9% 8,4% 1,7% 15,9% 

Total 
Recuento 16 119 98 6 239 

% del total 6,7% 49,8% 41,0% 2,5% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33,872a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 36,041 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 10,052 1 ,002 

N de casos válidos 239   

a. 7 casillas (43,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,95. 
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Estilos de socialización parental*Edad de la madre.  

 

 
Edad de la madre Total 

30 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 a 65 
 

Estilo 

parental 

de la 

madre 

Autoritario 

Recuento 2 16 10 6 2 4 0 40 

% del total 0,7% 6,0% 3,7% 2,2% 0,7% 1,5% 0,0% 15,0% 

Indulgente 

Recuento 6 12 10 14 4 0 4 50 

% del total 2,2% 4,5% 3,7% 5,2% 1,5% 0,0% 1,5% 18,7% 

Autorizativo 

Recuento 12 60 49 22 8 2 0 153 

% del total 4,5% 22,5% 18,4% 8,2% 3,0% 0,7% 0,0% 57,3% 

Negligente 

Recuento 4 6 6 6 0 2 0 24 

% del total 1,5% 2,2% 2,2% 2,2% 0,0% 0,7% 0,0% 9,0% 

Total 

Recuento 24 94 75 48 14 8 4 267 

% del total 9,0% 35,2% 28,1% 18,0% 5,2% 3,0% 1,5% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,574a 18 ,000 

Razón de verosimilitud 40,167 18 ,002 

Asociación lineal por lineal 2,981 1 ,084 

N de casos válidos 267   

a. 15 casillas (53,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,36. 
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Estilos de socialización parental*Edad del padre 

 

 

Edad del padre Total 

30 a 35 36 a40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 a 65  

Estilo 

parental del 

padre 

Autoritario 

Recuento 8 18 12 6 4 4 0 52 

% del 

total 
3,3% 7,5% 5,0% 2,5% 1,7% 1,7% 0,0% 21,8% 

Indulgente 

Recuento 4 16 14 10 8 2 2 56 

% del 

total 
1,7% 6,7% 5,9% 4,2% 3,3% 0,8% 0,8% 23,4% 

Autorizativo 

Recuento 4 30 34 10 7 4 4 93 

% del 

total 
1,7% 12,6% 14,2% 4,2% 2,9% 1,7% 1,7% 38,9% 

Negligente 

Recuento 0 12 6 12 4 0 4 38 

% del 

total 
0,0% 5,0% 2,5% 5,0% 1,7% 0,0% 1,7% 15,9% 

Total 

Recuento 16 76 66 38 23 10 10 239 

% del 

total 
6,7% 31,8% 27,6% 15,9% 9,6% 4,2% 4,2% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
 

Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson  33,848a 18 ,013 

Razón de verosimilitud  36,245 18 ,007 

Asociación lineal por lineal  4,379 1 ,036 

N de casos válidos  239   

 a. 12 casillas (42,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,59. 
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Estilos de socialización parental*Nivel de instrucción de la madre 

 

Educación de la madre 

Total 
Primario Secundario 

Superior 

Técnico 

Superior 

Universitario 

Estilo 

parental 

de la 

madre 

Autoritario 
Recuento 2 28 4 6 40 

% del total 0,7% 10,5% 1,5% 2,2% 15,0% 

Indulgente 
Recuento 12 36 0 2 50 

% del total 4,5% 13,5% 0,0% 0,7% 18,7% 

Autorizativ

o 

Recuento 24 89 16 24 153 

% del total 9,0% 33,3% 6,0% 9,0% 57,3% 

Negligente 
Recuento 2 20 0 2 24 

% del total 0,7% 7,5% 0,0% 0,7% 9,0% 

Total 
Recuento 40 173 20 34 267 

% del total 15,0% 64,8% 7,5% 12,7% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,257a 9 ,012 

Razón de verosimilitud 28,205 9 ,001 

Asociación lineal por lineal ,008 1 ,928 

N de casos válidos 267   

a. 5 casillas (31,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,80. 
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Estilos de socialización parental*Nivel de instrucción del padre 

 

 

 

Educación del padre 

Total 
Primario Secundario 

Superior 

Técnico 

Superior 

Universitario 

Estilo 

parental 

del padre 

Autoritario 
Recuento 2 36 4 10 52 

% del total 0,8% 15,1% 1,7% 4,2% 21,8% 

Indulgente 
Recuento 2 34 10 10 56 

% del total 0,8% 14,2% 4,2% 4,2% 23,4% 

Autorizativ

o 

Recuento 8 65 8 12 93 

% del total 3,3% 27,2% 3,3% 5,0% 38,9% 

Negligente 
Recuento 8 18 2 10 38 

% del total 3,3% 7,5% 0,8% 4,2% 15,9% 

Total 
Recuento 20 153 24 42 239 

% del total 8,4% 64,0% 10,0% 17,6% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,225a 9 ,017 

Razón de verosimilitud 18,402 9 ,031 
Asociación lineal por lineal ,946 1 ,331 

N de casos válidos 239   

a. 4 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

3,18. 
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Estilos de Socialización de la madre*Juicio moral 

 
Estilo parental de la madre 

Total 
Autoritario Indulgente Autorizativo Negligente 

Estadio de 

juicio 

moral 

Moralidad 

Heterónoma 

Recuento 0 2 0 0 2 

% del total 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 

Moralidad 

individualista 

Recuento 4 4 8 2 18 

% del total 1,5% 1,5% 3,0% 0,7% 6,7% 

Relaciones 

interpersonales 

Recuento 20 14 57 14 105 

% del total 7,5% 5,2% 21,3% 5,2% 39,3% 

Sistema social y 

conciencia 

Recuento 16 21 75 8 120 

% del total 6,0% 7,9% 28,1% 3,0% 44,9% 

Contrato social 
Recuento 0 9 13 0 22 

% del total 0,0% 3,4% 4,9% 0,0% 8,2% 

Total 
Recuento 40 50 153 24 267 

% del total 15,0% 18,7% 57,3% 9,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,864a 12 ,006 

Razón de verosimilitud 29,503 12 ,003 

Asociación lineal por lineal ,476 1 ,490 

N de casos válidos 267   

a. 10 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,18. 
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Estilo de socialización*Juicio moral 

 
Estilo parental del padre 

Total 
Autoritario Indulgente Autorizativo Negligente 

Estadio de 

juicio 

moral 

Moralidad 

individualista 

Recuento 6 4 2 0 12 

% del total 2,5% 1,7% 0,8% 0,0% 5,0% 

Relaciones 

interpersonale

s 

Recuento 20 12 39 20 91 

% del total 8,4% 5,0% 16,3% 8,4% 38,1% 

Sistema social 

y conciencia 

Recuento 21 32 47 16 116 

% del total 8,8% 13,4% 19,7% 6,7% 48,5% 

Contrato 

social 

Recuento 5 8 5 2 20 

% del total 2,1% 3,3% 2,1% 0,8% 8,4% 

Total 
Recuento 52 56 93 38 239 

% del total 21,8% 23,4% 38,9% 15,9% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,732a 9 ,014 

Razón de verosimilitud 22,149 9 ,008 

Asociación lineal por lineal ,002 1 ,964 

N de casos válidos 239   

a. 7 casillas (43,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,91. 

 

 


