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Introducción 
 Dice Savater, hablando de la educación de los hijos (El valor de educar, 
Barcelona, Ariel 1997), que hay cosas que se aprenden en casa, otras en la escuela, otras 
en la calle, otras en los libros, otras en la tele y otras navegando por internet. Esta tarde 
vamos hablar no de todas las cosas que se aprenden, sino de las más importantes, los 
valores, y vamos a hablar de cómo se aprenden o se deberían aprender esos valores en 
casa, en la familia. Claro que no vamos a separar, ni podemos, la casa de la calle o de la 
tele: pero vamos a centrarnos en la casa y, al mismo tiempo, vamos a intentar explicar 
cómo los valores que se aprenden en todos esos sitios distintos, tienen que ser 
coherentes para que los hijos no estén desconcertados y como rotos por dentro. 
 
Primera parte: descubrir los valores 
 Empezamos por acercarnos, buscando la mayor claridad posible, a este tema tan 
hermoso, y a veces tan difícil, de los valores. 
 
1.1. Definición: 

Valor es “lo que vale”. Viene de la palabra latina “valere”, que significa tener 
fuerzas, ser poderoso, vigoroso. Es lo que tiene  fuerza,  poder de atracción. Por eso dice 
Nicolai Hartmann (+1950) que “lo que es percibido como valor, se convierte en 
objetivo”. Dicho con palabras sencillas: cuando una cosa es valiosa para nosotros, nos 
esforzamos en conseguirla. 

En el fondo, lo que todos queremos es ser felices. Y los valores se nos muestran 
como algo que nos lleva a la felicidad. Tener valores es  creer que hay  formas ideales 
de vida,  que hay unas formas de vida que son mejores que otras, más eficaces que otras 
para conseguir con ellas la felicidad. Pero la felicidad, el ser felices, se puede definir en 
dos direcciones (y a lo largo de la historia unos han insistido más en una dirección que 
en otra): 

  1º la felicidad consiste en estados afectivos agradables, como la 
tranquilidad, la relajación, el contento, la serenidad; 

  2º la felicidad consiste en la realización personal, que surge precisamente 
de vivir según los propios valores, aunque vivir así pueda ser costoso 

Si una persona buscara sólo lo primero, los estados agradables, podría caer en la 
drogadicción, en la pereza, en preocuparse sólo por los placeres físicos. Si una persona 
buscara sólo lo segundo, vivir según sus valores continuamente, sería un héroe, y no 
todos podemos ser héroes. Lo sensato es encontrar un equilibrio entre los dos: saber 
disfrutar de una copa, de una buena comida, de momentos de ternura, de unos buenos 
días de vacaciones, pero sin que nada de ello vaya en contra de los propios valores, de 
los propios ideales. Elegir sólo uno de los dos caminos, es salirse de la realidad. 
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1.2. Lo objetivo y lo subjetivo en los valores: 

Algunos piensan que los valores son realidades aparte, como las ideas platónicas o 
como las joyas o el dinero, que hacen que una persona que los lleve encima sea más 
valiosa. Otros piensan que los valores son puramente subjetivos y por eso alguien puede 
ver como valiosos un cuadro o un libro que otro desprecia. 

Pero la mejor explicación es que los valores existen en la realidad, aunque no aparte 
(las joyas sí son una realidad aparte de la persona que las lleva, los valores no), sino que 
están en las cosas y en las personas. Y al mismo tiempo, tienen una parte subjetiva: 
necesitan un eco, una resonancia en quien los percibe. Unas veces la parte objetiva es la 
más importante, como pasa con una joya magnífica o con una persona muy bella o muy 
buena. Otras veces, lo más importante es la parte subjetiva, por ejemplo una foto vieja y 
amarillenta puede ser muy valiosa para alguien, por la carga afectiva que lleva. Es que 
ese eco que los valores despiertan en nosotros tiene mucho de emocional, no es pura 
razón. Ortega y Gasset decía que para percibir los valores hace falta una antena 
especial. Quienes no tienen esa antena para los valores estéticos pueden apreciar más un 
cuadro cursi que un cuadro de Velásquez, o una música bacalao más que un concierto 
de Mozart. Y a quienes no tienen esa antena para los valores morales, que son de los 
que hablamos esta tarde, les puede dar lo mismo decir la verdad que mentir y lo mismo 
ganar dinero trabajando que estafando. 

Al ser los valores algo fundamentalmente emocional, no pueden ser transmitidos 
por un razonamiento frío, ni pueden ser impuestos por la autoridad. Si la transmisión de 
valores se hace en forma autoritaria, esos valores, o se rechazan, o se hacen rígidos y  
terminan en fanatismo. 

 
1.3. Clasificación de los valores: 

El más famoso filósofo de los valores, Max Scheler (+1928), clasifica los valores en 
cuatro categorías: 1ª los que proporcionan placer; 2ª los vitales, que son la nobleza de 
ánimo y la rectitud; 3ª los valores del espíritu, que son la belleza y la justicia, y 4ª los 
valores religiosos, que consisten en lo sagrado como opuesto a lo profano.- Según Max 
Scheler, los valores morales no son valores aparte, sino que consisten en la capacidad de 
jerarquizar esas cuatro categorías. La idea es interesante, pero la verdad es que él 
menciona valores morales en las categorías 2ª y 3ª, al hablar de nobleza de ánimo, de 
rectitud y de justicia. 

Ortega y Gasset (+1955), en cambio,  prefiere ordenar los valores en seis categorías: 
en la 1ª están los económicos, como la calidad, el buen precio, la utilidad, la eficacia: en 
la 2ª pone los valores vitales, que son la salud, la energía, la vitalidad, la decisión; en la 
3ª cita los valores intelectuales, como la verdad, lo exacto, lo evidente, lo probable; en 
la 4ª categoría están los valores estéticos, que son la belleza, la elegancia, la armonía y 
la gracia; en la 5ª coloca los valores religiosos, que para él son lo sagrado, lo divino, lo 
sobrehumano, lo milagroso; y por  último, como 6ª categoría menciona los valores 
morales, que son la bondad, la justicia, la generosidad, el amor, la autenticidad, la 
fidelidad o lealtad, la solidaridad, el agradecimiento, la responsabilidad, la libertad y la 
paz. 

En estos últimos, en los valores morales, es donde centramos nuestra reflexión esta 
tarde. Todos los demás son también importantes en la educación, pero los valores 
morales son decisivos, porque son los que determinan cómo es una persona: la gama es 
muy amplia y puede ir desde una persona egoísta o asesina, hasta una persona 
admirable, ejemplar para todos. 
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1.4. De qué valores hablamos en concreto: 
 Hablamos de los valores morales que han sido más apreciados en todos los 
tiempos de la historia humana y en todos los lugares, es decir en todas las culturas. Ese 
resultado de un paciente trabajo de depuración por parte de la humanidad entera, tiene 
que ser siempre nuestro referente, para no caer en el relativismo de la moda o del 
capricho individual. Esos valores universales y permanentes son: 
 La libertad, contra toda forma de esclavitud y de manipulación. No debemos ser 
esclavos de nadie, ni podemos dejarnos manipular por la propaganda, comercial o 
política. Ahora teóricamente no hay esclavitud, pero ¿no somos todos esclavos del 
consumismo? Séneca decía que lo más valioso es aquello que no se puede comprar: el 
aire, la vida, el amor. La libertad es un gran valor, pero muchas veces le tenemos miedo, 
porque preferimos estar dentro del grupo, aunque éste sea un rebaño (E. Fromm) 
 El amor y  su forma más noble, la amistad, que consiste en comunicación, 
enriquecimiento mutuo, encuentro. Si en la pareja sólo hay atracción física y no hay 
amistad, esa pareja no es estable. El amor es lo contrario al odio, a la envidia y sobre 
todo a la indiferencia. 
 La solidaridad, que es amor al débil que está amenazado en sus derechos o en su 
dignidad. Está relacionado con la generosidad  y con la compasión. Es contrario al 
egocentrismo y a la despreocupación. 
 El perdón está relacionado con la generosidad y es la capacidad de comprender a 
quienes nos hayan ofendido y olvidar la ofensa. Puede tener un mérito sobrehumano. Se 
opone al rencor y al odio. 

La fidelidad o lealtad, en la pareja, entre amigos, en el grupo, es lo opuesto a la 
traición y al olvido. 

La responsabilidad es  saber cumplir los compromisos que uno ha aceptado. No 
puede haber verdadera libertad sin responsabilidad, ni se merecen ser libres quienes no 
sean responsables.  

La paz, en la familia, entre grupos, entre naciones. No es sólo la ausencia de 
conflicto armado, sino respeto mutuo y capacidad de convivir y cooperar con quienes 
piensan de otro modo. Es lo contrario a la guerra, a las peleas, al conflicto. 

La coherencia o autenticidad es la coincidencia entre lo que vivimos y lo que 
decimos y lo que pensamos. Es lo contrario a la hipocresía o fariseísmo   

Por último, la justicia, que consiste en dar a cada uno lo que le pertenece y es 
anterior a la compasión. Por su importancia, hay en todos los países y desde el 
comienzo de la historia humana, organismos encargados de impartir justicia, pero 
muchas veces han sido y son injustos. Es la base de todos los otros valores morales: sin 
justicia ninguno de esos valores tiene sentido. 

 
1,5. Jerarquía de valores: 

No todos esos valores tienen la misma importancia, el mismo peso; por ejemplo, la 
fidelidad a una persona o a un colectivo no se puede poner por encima de la justicia. O 
el perdón a los opresores no nos puede llevar a olvidar la solidaridad con los oprimidos. 

Tampoco puede uno adherirse fanáticamente a un valor, sin tener en cuenta los 
demás, como hizo Juana la Loca, que por  amor siguió al cadáver de su marido, que se 
iba descomponiendo lentamente por los calurosos caminos de Castilla. O como han 
hecho algunos nacionalistas, que por fidelidad a su tierra y a su cultura, han llegado al 
asesinato. O como aquellos que están tan obsesionados por la justicia, que son incapaces 
de perdonar. Decía Nicolai Hartmann en su “Ëtica”: “La moralidad no consiste sólo en 
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tener en cuenta un valor al actuar, sino en preferir el valor superior al inferior; obra 
moralmente quien decide siempre lo mejor” 

Por tanto, lo maduro, lo auténticamente humano (en el buen sentido de esta palabra), 
es hacer una síntesis sensata de valores en nuestra vida, una síntesis jerarquizada, es 
decir que tenga en cuenta la jerarquía de los valores  

 
En resumen de toda esta primera parte, para subrayar definitivamente el valor de los 

valores en la educación, podemos recordar las palabras de Max Scheler: “La experiencia 
demuestra que no llegamos al mundo externo por la inteligencia, sino por el sentimiento 
y el amor. El amor antecede al conocimiento: mucho antes de que el niño sepa 
intelectualmente que la leche es blanca y dulce, ya la ha gustado y amado. Antes de 
cualquier tratado de botánica o zoología, los hombres han amado las flores y criado 
animales. Antes de toda ciencia de astronomía o astrología, los hombres han levantado 
los ojos con admiración a las estrellas. Sólo investigamos y estudiamos lo que antes 
hemos amado”. De ahí la importancia de que nuestros hijos amen los valores, que los 
valores “valgan” para ellos. Es lo que vamos a hacer en la segunda parte de esta charla. 

 
 

Segunda Parte. Cómo ayudar a los hijos a descubrir los valores. 
 
 Hay quienes tienen  hijos muy sanos moralmente, que van asimilando desde 
pequeños, sin problemas, los valores que sus padres les muestran con su ejemplo. Y hay 
quienes tienen hijos difíciles, que no asumen los valores de los padres, porque los hijos 
son rebeldes o porque los padres no aciertan a trasmitirles esos valores. Por supuesto 
que también hay hijos que no han podido aprender de sus padres, porque sus padres no 
viven los valores que hemos enumerado antes: pero de estos no hablamos, porque esa 
clase de padres no están aquí esta tarde. En estos momentos estamos hablando sólo a 
padres que se preocupan de verdad por sus hijos, sean éstos dóciles o sean rebeldes. 
 Pues bien, tanto los hijos buenos como los rebeldes están sometidos a los valores 
que inculca la televisión. Por supuesto que en la pequeña pantalla aparecen de vez en 
cuando valores positivos, muchos de esos que hemos mencionado antes, en las 
películas, en las retrasmisiones deportivas, en los concursos. Pero por desgracia, 
parecen abundar más  los que podríamos llamar “valores televisivos” o valores 
desmesurados: el dinero como valor supremo que tenemos que buscar de forma 
insaciable, el consumo desaforado como única fuente de felicidad, la búsqueda del 
placer inmediato, la belleza física como superior a la interior, el éxito sin esfuerzo.  
 Ante ese bombardeo continuo, nuestra meta en la educación de valores debería 
ser ayudar a los hijos a descubrir que, si se viven los grandes valores citados antes 
(amor, libertad, generosidad, paz, lealtad, responsabilidad, justicia, compasión, perdón), 
serán más felices, más profundamente felices, más durablemente felices, que si tuvieran 
dinero para comprar todo “El Corte Inglés”. 
 Pero ¿cómo podemos ayudarles, en concreto, a descubrir esos valores? Esta es la 
pregunta del millón de euros. Vamos a intentar responderla. 
 Para poder descubrir los grandes valores morales y vivirlos, los hijos necesitan 
tres cosas: saber pensar, tener control  emocional y un sano avance por los estadios de 
crecimiento moral. Explico brevemente cada una de estas tres condiciones. 
 
2.1. Saber pensar: 
 Decía don Antonio Machado que “de diez cabezas, nueve embisten y una 
piensa” (Proverbios y Cantares XXIV). Tanto Fernando Savater (Sobre vivir) y Howard 
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Gardner (Inteligencias Múltiples), como Daniel Goleman (Inteligencia Emocional) 
explican muy bien que nuestro cerebro humano tiene dos partes bien diferenciadas: la 
posterior y más antigua, que tenemos en común con los animales, a la que llaman paleo-
encéfalo o paleo-córtex, y la anterior, los lóbulos frontales, la frente, que es la parte más 
reciente en el proceso de evolución, a la que llaman neo-encéfalo o neo-córtex. Pues 
bien, hay muchos jóvenes que sólo usan el paleo-córtex, el cerebro animal, no el 
humano. Ese cerebro animal, ante cualquier situación no tiene más que dos salidas: 
ataque o huída. Cualquier animal que encuentra a otro que le dificulta o impide sus 
propósitos, por ejemplo en situaciones de hambre o de celo, si el otro animal es más 
débil, lo ataca; si el otro es más fuerte, huye. No hay diálogo posible, sino sólo la 
moderación que su sabio instinto les impone. Un joven que sólo conoce y utiliza el 
paleo-córtex, da por supuesto, como un dogma indiscutible, que sólo se puede huir o 
atacar. Y como la huída es  cobardía y fracaso, sólo queda el ataque, si uno quiere 
triunfar en esta selva terrible del mundo actual. Por eso, los más agresivos se consideran 
triunfadores y se hacen líderes, por eso graban en sus teléfonos móviles las palizas que 
les dan a otros, para luego enseñar esas grabaciones y que todos les admiren y les 
teman. Tendríamos que hacerles reflexionar sobre el hecho de que en todas las 
profesiones, medicina, deporte, música, arquitectura, se toman por líderes a los mejores 
en cada una de esas profesiones. En cambio, en nuestros colegios e institutos, en 
nuestros barrios y nuestras calles, se hacen líderes los que están más atrasados en la 
evolución, los que sólo usan el cerebro animal, los que están más cerca de los primates. 
Es un caso curioso, pero que tiene su explicación en que no sólo ellos, sino también sus 
compañeros desconocen el neo-córtex y dan por supuesto que sólo es posible la timidez 
o la agresividad. Y lo malo es que eso no ocurre sólo entre los jóvenes, sino que 
también es la actitud de los que cada día ponen bombas en Irak, o de nuestros políticos, 
que no dialogan, sino que se gritan y se enfrentan continuamente. 
 La solución no es ponernos nosotros más violentos que ellos, sino enseñarles a 
usar el neo-córtex, la frente, para pensar y no para embestir. Enseñarles a dialogar y a 
resolver los problemas con eficacia y con justicia. Acuérdense ustedes de estas dos 
palabras, EFICACIA  y JUSTICIA, que son ideas-clave para todo lo que queremos 
conseguir con una educación recta. Eficacia y justicia son lo contrario de huída y son 
también lo contrario de agresividad, de ataque violento. 
 Para enseñar a pensar, hay que enseñar a los hijos a tener pensamiento 
alternativo, pensamiento consecuencial y pensamiento de perspectiva. El alternativo 
consiste en buscar el mayor número de soluciones posibles a un problema, no 
empecinarse en la primera solución que se nos ocurre, que suele ser agresiva o pasiva. 
El pensamiento consecuencial consiste en saber prever las consecuencias de hacer o 
decir algo, antes de hacerlo o decirlo. El pensamiento de perspectiva consiste en saber 
ponerse en el lugar del otro, “en el pellejo” del otro. Estos pensamientos se pueden 
enseñar a los hijos con historietas cómicas o con películas: se detiene la narración 
(escrita o en película) en el punto donde está planteado el problema que tiene el 
protagonista. Se pide a los hijos que inventen el mayor número de salidas posibles. 
Luego se piensa, junto con ellos, cuáles serían las consecuencias de cada una de esas 
salidas o soluciones. Por fin, se lee toda la historia o se ve toda la película y se les pide 
que la cuenten como si ellos fueran el protagonista, o cualquier otro de los personajes. 
 También se pueden enseñar esos pensamientos con diversos juegos, como se 
muestra en el programa que está teniendo ahora mucho éxito en la Península, pero que 
fue realizado aquí en Canarias por la profesora Margarita Arcas y por mí. Ese programa 
está pensado para hacerlo en las aulas de un colegio (Relacionarnos bien) o un instituto 
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Ser persona y relacionarse), pero se puede aplicar también en casa (Enseñar a convivir 
no es tan difícil). 
 
2.2. Control emocional 
 Decía Goleman que hay muchos analfabetos emocionales, que no saben ni leer 
las emociones y sentimientos de los otros, ni escribir o expresar las emociones y los 
sentimientos propios. Pues eso lo tenemos que enseñar a los hijos: que conozcan sus 
sentimientos y los sentimientos de los demás, que sepan usar esos sentimientos para 
vivir mejor (por ejemplo, saber motivarse para trabajar, cuando no tienen ganas de 
trabajar; saber ser sensato al enamorarse, para no caer en trampas; saber disfrutar de las 
cosas pequeñas de cada día, sin dejarse vencer por el consumismo loco). En concreto, 
tenemos que enseñarles a controlar aquellas emociones que más fácilmente pueden 
desbordarse y hacernos mucho daño, como son la ira, el odio, los miedos irracionales y 
la depresión o tristeza profunda y prolongada. Todo esto sólo puede hacerse con mucho 
diálogo, con mucha sinceridad, trasmitiéndoles con sencillez todo lo que la vida nos ha 
enseñado a nosotros a través de sufrimientos, de éxitos y de fracasos. 
 
2.3.  El crecimiento moral: 
 Llegamos así al último elemento de una buena educación de los hijos, y este 
tercer elemento es el que está más directamente relacionado con el tema de los valores 
morales. Los otros dos que acabamos de reseñar (enseñar a pensar y enseñarles control 
emocional), son cimientos previos, necesarios, para edificar sobre ellos esto que nos 
interesa aquí esta tarde, la educación en valores morales. 
   El gran maestro de la educación moral, en el siglo XX, ha sido el 
norteamericano Lawrence Kohlberg, discípulo del gran psicólogo y pedagogo suizo 
Jean Piaget. Estos dos grandes científicos parten de la base de que sólo se puede hablar 
de conciencia moral cuando ésta es asumida voluntariamente y no obedece a 
imposiciones externas. Es decir, el crecimiento moral es un crecimiento progresivo en 
autonomía. Ese crecimiento se va haciendo por 6 etapas o estadios, que son universales 
para hombres y mujeres de todas las culturas. Es posible estar en un estadio en unos 
valores, y en otro estadio en otros valores, pero se dice que una persona está en el 
estadio de crecimiento en el que normalmente actúa (sin tener en cuenta excepciones 
esporádicas hacia arriba o hacia abajo). Este modelo de Piaget-Kohlberg se estructura 
en tres niveles y seis estadios: 
 
Primer nivel, llamado “preconvencional”: las normas sociales se ven como exteriores 
al sujeto y predomina el interés egoísta. Comprende dos estadios: 
 Estadio 1, “Moral heterónoma”: los primeros años de vida. El niño no sabe lo 
que está bien y lo que está mal (estadio pre-moral), se lo tienen que decir. Va 
asimilando la moral, pero heteronómicamente, no porque él lo vea. Es el estadio en que 
quedan para siempre los delincuentes (estadio amoral). 
 Estadio 2, “Egoísmo mutuo” o individualismo instrumental. Comienza cuando el 
niño descubre las reglas del juego y descubre también la regla moral del Talión. Te trato 
como tú me tratas; el que me la hace me la paga. Es ya postura moral. Muchos adultos 
se quedan ahí. 
 
Segundo nivel, llamado “convencional”: se aceptan las normas sociales y se actúa 
según ellas. Comprende otros dos estadios: 
 Estadio 3,  “Expectativas interpersonales”. Este estadio suele comenzar con la 
adolescencia, cuando surge muy fuerte el deseo de ser aceptado. Se aceptan como 
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correctas las normas que están vigentes en nuestro grupo. Se comprende mejor a los 
otros y uno trata de agradarles. Para el adolescente, la referencia más fiable ya no es su 
familia, sino su grupo de amigos. Todavía no se abarca toda la complejidad de las 
relaciones sociales. 
 Estadio 4, “Responsabilidad y compromiso”. Se acepta la necesidad de leyes y 
normas para el mantenimiento de las estructuras colectivas (familia, asociaciones, 
nación, orden internacional). Se cumplen responsablemente los deberes libremente 
aceptados. Es ya adultez moral, pero se ciñe a su grupo, no al contexto humano global. 
Aquí se queda el 85% de los que llegan: sólo el 15% restante pasa a los dos estadios 
siguientes. 
 
Tercer nivel, llamado “postconvencional”: es ya la plena autonomía moral. Se 
interpretan las leyes y normas con sentido crítico y los valores se eligen libremente. Es 
la madurez moral completa, a la que llegan pocos. El sueño de Kohlberg fue que un día 
todos llegáramos el 6º estadio. Este tercer nivel abarca otros dos estadios: 
 Estadio 5, derechos humanos, o “todos tienen derecho”: todos los seres 
humanos, hombres y mujeres, blancos y negros, fuertes o minusválidos, tienen derecho 
a la vida y a la libertad. Pero eso no sólo se piensa, sino que se actúa en consecuencia, 
haciendo todo lo que esté en nuestras manos por ayudarles. 
 Estadio 6, “todos somos iguales, o todos somos hermanos”. Se aplica la Regla de 
Oro. Se enfrenta uno a todo lo que atenta a la dignidad de cualquier ser humano (guerra, 
tortura, pobreza). Se comparte lo que hay (ejemplo de la mujer sudanesa) 
 
Tercera parte. Cómo conseguir esos objetivos: qué pueden hacer en concreto los 
padres que están aquí. 
 
 Ya en la Segunda Parte hemos señalado con claridad, me parece, las líneas por 
donde deben trabajar los padres que quieren educar bien a sus hijos. Pero ahora vamos a 
concretar más todavía, para que esta charla no se quede en oír ideas más o menos 
interesantes, o más o menos pesadas, sino que sea un nuevo empujón práctico en el 
trabajo que ya están ustedes haciendo con sus hijos. 
 Lo primero que hay que hacer ante la educación moral es no inhibirse. No 
excusarnos diciendo “yo no sé mucho de estos temas de los valores”, o “la moral es un 
asunto personal de cada uno, de cada hijo, y hay que respetarlos”. Por supuesto que hay 
que respetarlos y precisamente el mayor respeto es ayudarles a ser personas, a descubrir 
esos verdaderos tesoros que son los valores morales. ¿Quién puede decir que ama a su 
hijo, si no le hace compartir lo más valioso que tenemos en nuestra vida? Sería como no 
darles agua, ni pan, ni cariño hasta que ellos pudieran decidir si los quieren. Si los 
padres adoptan una actitud de indiferencia ante los valores, diciendo “yo no me meto en 
ese campo”, lo que transmiten como valor a los hijos es la indiferencia. Les transmiten 
que lo mismo da 8 que 80, que al final es lo mismo decir la verdad que mentir, que lo 
mismo dará ganarse la vida trabajando duro que vendiendo droga. “Yo en eso no me 
meto”. El hijo asimila muy bien ese relativismo, esa indiferencia moral. 
 Tenemos que “meternos en ese campo”. Tenemos que educarlos en los valores 
morales y eso comprende tres pasos: 1) enseñar a los hijos a percibir el valor, a darse 
cuenta de que actuar así es valioso; 2) animarles a que, una vez descubierto, adopten 
actitudes coherentes con ese valor (por ejemplo, no mentir más, portarse mejor con los 
amigos, estudiar más seriamente, etc.); y 3) recordarles, en los momentos oportunos y 
sin atosigarles, que esas actitudes deben reflejarse en unas conductas que demuestren 
que creemos en ese valor, cada día y en cada momento. 
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  Para esta educación en valores, como para cualquier otro aspecto de la 
educación, los padres tienen que asumir el papel de adultos y el papel de padres. No 
basta con ser “amigos” de sus hijos. Necesitan autoridad, que no es lo mismo que 
autoritarismo [la autoridad es eficaz y justa, el autoritarismo puede ser eficaz, pero es 
injusto]. Necesitan mucho amor sincero a sus hijos, criterios estables y normas claras. 
Dice Savater (El valor de educar, pág. 67): “La desaparición de toda forma de autoridad 
en la familia no prepara para una libertad responsable, sino que causa una caprichosa 
inseguridad, que con los años se refugiará en formas colectivas de autoritarismo” 
[¿skins?] 
 Pero lo primero, en esa hermosa y difícil tarea de ser padres, es que los padres 
vivan esos valores morales de los que estamos hablando y que los hijos quieran y 
admiren a sus padres. Si los desprecian, no sirve de nada que los padres sean buenos; y 
si los padres no son buenos, no sirve de nada el cariño y la admiración de los hijos. 
 Otro trabajo importante que hay que hacer con los hijos, cuando éstos llegan a la 
adolescencia o a la juventud, es la clarificación de valores, es decir, ayudar a los hijos a 
que identifiquen los valores que viven actualmente y los que quieren vivir en adelante. 
Para ello, primero hay que hacerles reflexionar sobre sus valores actuales, lo que les 
mueve: si es el dinero, si es el éxito, si es la envidia, si es la admiración de los demás. 
Que reconozcan sus valores con sinceridad. Y a continuación, para no caer en el 
relativismo, hacerles confrontar esos valores con los que hemos citado antes como 
valores alcanzados por la experiencia humana global. Hecha esa confrontación, que 
elijan libremente los valores según los cuales desean organizar su vida. 
 Entre las técnicas concretas para descubrir los valores e ir creciendo en los 
estadios morales que señalaba Kohlberg, la más clásica es la propuesta por el mismo 
Kohlberg, la discusión de dilemas morales. Se plantea un problema moral, sacado de 
una película o de las noticias de cada día, y se pregunta a los hijos qué harían ellos en 
esa  situación. Se discuten amistosamente las razones para tomar tal decisión o la 
contraria y se ve en qué estadio se mueven: si en hacer siempre lo que les gusta, aunque 
esté mal, a no ser que alguien se lo impida (estadio 1), o si se rigen por el talión (estadio 
2), o si lo que les importa es que los acepten y que los quieran (estadio 3), o si llegan a 
decidir por sentido de responsabilidad (estadio 4). 
 Otra técnica, divertida y muy útil, es dictarles frases inacabadas, para que ellos 
las completen sinceramente y con toda confianza. Las frases deben tener connotación 
moral, por ejemplo: “si encuentro bastante dinero en el asiento de un taxi, yo…”; “si 
veo un coche volcado fuera de la carretera, yo…”; “si veo a un amigo mío robando en 
una tienda, yo…”; “si pudiera vender una fruta estropeada a una señora que no ve bien, 
yo…”; “quiero regalar flores a mi madre o a una chica y cerca de mi casa hay una 
floristería, pero al pasar por un jardín público veo unos capullos de rosa preciosos, 
yo…”; “ una amiga me cuenta un problema familiar íntimo, con la condición de que no 
lo comente con nadie, mi novio/a que me ha visto hablando con ella me pregunta 
insistentemente qué me dijo, yo…”; “en una pequeña frutería pago con un billete de 50 
€ y al darme la vuelta me dan 12 € de más, yo…”; “quiero salir un  fin de semana con 
unos amigos que suelen consumir drogas y mucho alcohol y con los que mis  padres no 
me permiten que salga, yo sé que si les digo que voy con otros amigos de quienes mis 
padres sí se fían,  me dejarán salir, yo…”. 
 Ya hemos explicado antes cómo se pueden utilizar en casa las historietas 
cómicas y las películas, tanto para enseñar a pensar, como para plantear dilemas 
morales. 
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 Al llegar al final de esta conferencia, creo que les he podido presentar una base 
teórica seria sobre la educación en valores morales y además una serie de actividades 
prácticas, que se pueden desarrollar en la casa, sin necesidad de muchos materiales. Lo 
que se necesita, lo sé bien, es tiempo. Pero si queremos educar a los hijos, tenemos que 
dedicarles tiempo. Sacándolo de donde sea. El interés que tenemos por alguien o por 
algo, se puede medir por el tiempo que les dedicamos. Estoy seguro de que el interés 
que ustedes sienten por sus hijos es más que suficiente como para dedicarles la mitad de 
la vida. GRACIAS .   
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LA FAMILIA Y LA EDUCACION EN VALORES MORALES 
Las Palmas, Abril 2006. Por Manuel Segura Morales, Dr. En CC de la Educación 

 
1ª Parte: descubrir los valores. 
1.1.  Definición: lo que vale con fuerza, lo que lleva a felicidad: a) a estados agradables; 
b) a la realización personal. Hay que elegir ambas. 
 
1.2. Lo objetivo y lo subjetivo en los valores: contienen los dos elementos; están en las 
personas o en las cosas, pero deben despertar un eco subjetivo. Gran componente 
emocional, no pueden ser impuestos por simple razón o simple autoridad. 
 
1,3. Clasificación de los valores: Max Scheler (+1928) los ordena en 4 clases (los que 
dan placer, los vitales, los del espíritu, los religiosos).- Ortega y Gasset (+1955) en 6 
(económicos, vitales, intelectuales, estéticos, religiosos, morales) 
 
1.4. De qué valores concretos hablamos: de los apreciados en todas las culturas a lo 
largo del tiempo. Son: libertad (contra esclavitud y contra manipulación), amor (contra 
odio, envidia, indiferencia), solidaridad y sus relacionados como generosidad y 
compasión (contra egocentrismo y despreocupación), perdón (contra rencor y odio), 
fidelidad (contra traición y olvido), responsabilidad (tiene que acompañar siempre a la 
libertad), paz (contraria a enfrentamientos y peleas), autenticidad como coherencia 
(contra la hipocresía y el fariseísmo), JUSTICIA, sin la cual los otros no valen.- Estos 
son los valores que hay que buscar y conseguir con la  educación. Todo un programa. 
 
1.4. Jerarquía de valores: hay unos más importantes que otros. No adherirse 
fanáticamente a uno solo, por importante que sea. 
 
2ª Parte: Cómo ayudar a los hijos a descubrir los valores. 
 Niños y jóvenes, sometidos a los “valores televisivos”, para ser independientes 
necesitan saber pensar, control emocional, crecimiento moral  
2.1. Saber pensar: Pensar o embestir. El paleo-córtex y el neo-córtex.  No sólol ataque o 
huída, pasividad o  agresividad violenta. Lo humano es la asertividad que es EFICACIA 
y JUSTICIA.- Para  pensar se necesitan el pensamiento alternativo, el consecuencial y 
el de perspectiva. Enseñarlos con historietas, con películas, con programas pedagógicos. 
 
2.2. Control emocional: exige conocer sentimientos propios y ajenos, saberlos utilizar 
para vivir, saber controlar los que se desbordan (ira, odio, miedos, depresión). 
 
2.3. El crecimiento moral: en seis estadios: 1) heteronomía (otros deciden lo que está 
bien o mal: moral de niños pequeños y  amoralidad de delincuentes), 2) egoísmo mutuo 
(reglas del juego, ley del talión, ya es moral), 3) expectativas interpersonales  
(adolescentes, deseo de agradar, grupo), 4) responsabilidad y compromiso (adultez 
moral), 5) todos tienen derecho (a la vida y a la libertad, se supera el grupo, moral 
global), 6) todos somos iguales (como hermanos, Regla de Oro, compartir sin egoísmo) 
 
3ª Parte: cómo conseguir todo eso. 

Lo que pueden hacer los padres es: no inhibirse; enseñar a percibir valores, 
animar a tomar actitudes coherentes  y que eso se refleje luego en la conducta. 
 Tener autoridad, vivir esos valores, ayudarles a clarificar sus valores. 
 Técnica de dilemas morales y de frases inacabadas. 


