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Resumen 

La transición a la vida adulta resulta un proceso importante en la juventud, un camino 

en el que interaccionan relaciones y contextos que derivan en experiencias que 

marcan la construcción subjetiva de la identidad adulta. Esta investigación trata de 

conocer el papel de la autonomía moral de jóvenes en situación de vulnerabilidad en el 

tránsito a la vida adulta. Para ello se ha recogido el relato biográfico de cuatro jóvenes 

participantes de un proyecto de inserción sociolaboral. A la vez se recogen las voces de 

dos educadores sociales de dicho servicio que promueven espacios de reflexión donde 

la educación moral y el desarrollo autónomo adquieren protagonismo. A partir de un 

estudio cualitativo se han realizado las entrevistas que muestran el cuidado y la 

responsabilidad como valores que resultan ser ejes importantes para el tránsito a la 

vida adulta de los/las participantes. 

Palabras clave 

Autonomía, Educación moral, Juventud, inclusión social, Vulnerabilidad. 

 Abstract 

The transition to adult life is an important process in the lives of young people, a path 

in which relationships and contexts interact that lead to experiences that mark the 

subjective construction of adult identity. This research tries to know the role of moral 

autonomy of young people in vulnerable situations in their transition to adult life. To 

this end, the biographical account of four young participants of a socio-labor insertion 

project has been collected. At the same time, the voices of two social educators of this 

service are collected, which promote reflection spaces where moral education and 

autonomous development take center stage. From a qualitative study, interviews were 

conducted that show care and responsibility as values that turn out to be important 

axes for the transition to adult life of the participants. 

Keywords 

Autonomy, Moral Education, Social Inclusion, Youth, Vulnerability. 
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1. Introducción y justificación 

En una sociedad neoliberal, informacional y globalizada, donde el valor de la libertad 

resalta ante otros, se antoja necesaria la reflexión acerca del valor. Cómo indica Parra 

Ortiz (2003), la globalización es un fenómeno que conlleva movimientos migratorios 

expansivos, choque y contacto de grupos humanos con culturas diferentes y 

mentalidades colectivas contrapuestas situando la crisis de valores en un nuevo 

contexto espacial de alcance planetario que exige la redefinición y elaboración de un 

nuevo esquema de valores más antropológico, más centrado en la dimensión universal 

y humanizadora del hombre, pero menos etnocéntrico y patriarcal. Una construcción 

ética formada de las experiencias individuales y colectivas en todas las facetas de la 

vida, una conciencia autocrítica y crítica con la sociedad. Una ética que se proyecta 

hacia el futuro con el deseo de justicia y equidad. Por ello el ámbito de la educación 

social, profesión muy sensibilizada con la justicia social, se plantea la reflexión 

constante sobre las bases deontológicas que sostienen la profesión, específicamente 

en la responsabilidad de ésta en el desarrollo moral de la juventud en situación de 

vulnerabilidad en su tránsito hacia la vida adulta. La educación social consciente de la 

importancia de la autonomía en la juventud pudiera encontrar, en la autonomía moral 

de éstas, un aliado y un factor protector para su construcción adulta, una cimentación 

generadora de nuevas realidades y oportunidades para las jóvenes. 

Esta investigación viene motivada por la experiencia profesional de dos años 

compartiendo un espacio con alumnos de primaria en una clase sobre ética y valores. 

Donde tomé conciencia de la necesidad de participación de las voces más silenciadas, a 

raíz de escuchar la singularidad de un barrio, de una familia y de una persona 

aceptando y respetando el sentido existencial de cada uno. A la vez que integrando la 

comunidad y las relaciones como el espacio que pone límites al egocentrismo. Esto me 

llevo aceptar que la relación educativa, como cualquier otra, es tiempo, es escucha, es 

incertidumbre, es miedo, es responsabilidad, no es ideal, no es perfecta, es singular, no 

se puede sistematizar ni prever, sólo hay que estar, que no es poco. 

Por ello, este estudio tiene la finalidad de conocer y comprender la importancia de la 

autonomía moral en su tránsito a la vida adulta a través de una construcción narrativa 
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de la vida de las jóvenes. Como también conocer metodologías educativas 

relacionadas con la autonomía moral ejercidas por educadores y educadoras sociales 

concienciadas en ofrecer espacios formales donde las jóvenes puedan enriquecer su 

“ser” a través del grupo de iguales y relacionarse con los adultos desde otro lugar. 

Unas relaciones horizontales y cooperativas que tienen en cuenta las propias 

subjetividades, y que consideran las necesidades de las personas, su dignidad. 

Para acabar, el fundamento teórico de este estudio se estructura en 3 bloques que 

abarcan la vulnerabilidad social, el tránsito a la vida adulta y la autonomía moral. Para 

captar esta vivencia subjetiva del proceso de autonomía moral se ha optado por un 

enfoque cualitativo utilizando la entrevista como instrumento de recogida de 

información. Finalmente, para el análisis de la información se ha utilizado un sistema 

de categorías elaboradas de manera deductiva, a partir de la información recogida en 

el marco teórico.  
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2. Marco teórico 

El marco teórico de esta investigación se reparte en tres apartados con sus respectivos 

sub-apartados. En primer lugar la autonomía de la juventud en situación de 

vulnerabilidad que analiza la construcción adulta y el proceso de autonomía en el 

tránsito a la vida adulta con los factores de riesgo y de protección que ello implica. Y 

por último, la autonomía moral y la ética en la cotidianidad desde una perspectiva de 

género. 

2.1. La autonomía de la juventud en situación de vulnerabilidad. 

2.1.1. La construcción de la identidad adulta en jóvenes en situación de 

vulnerabilidad. 

El concepto de vulnerabilidad social articula situaciones de pobreza, privación o 

exclusión social como señalan Brunet, Pizzi, y Fonayet (2013).  Un proceso en el que se 

entremezclan una amplia serie de variables de tipo económico, social, laboral y 

personal. Ésta última variable se relaciona con la manera en que tienen los sujetos de 

vivenciar la propia vulnerabilidad. La vulnerabilidad social es entendida como un 

proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar 

o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de 

situaciones externas y/o internas (Busso, 2001).  

El concepto de vulnerabilidad ha estado muy ligado a la clase social, a distintas culturas 

o por cuestiones de género, pero hoy en día existen colectivos más vulnerables a tener 

en cuenta cómo el formado por personas con diversidad funcional, por ejemplo. 

Teniendo en cuenta esto, la construcción de la identidad adulta en jóvenes vulnerables 

viene marcada por las experiencias normalmente negativas en diversos contextos 

(familiar, formativo, relacional, etc.) donde el sentimiento de frustración ha estado 

muy presente. Esto se traduce en identidades adultas que se identifican generalmente 

con la inadaptación, sentimientos negativos que promueven la exclusión social. 

Ramírez (2008) define el concepto de exclusión social como un proceso 

multidimensional, que tiende a menudo a acumular, combinar y separar, tanto a 

individuos como a colectivos, de una serie de derechos sociales tales como el trabajo, 

la educación, la salud, la cultura, la economía y la política, a los que otros colectivos sí 
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tienen acceso y posibilidad de disfrute, y que terminan por anular el concepto de 

ciudadanía. Sobre el concepto, Latas, Vega y Diez (2010) muestran diferentes tipos, 

concretamente tres: exclusión completa, exclusión parcial o exclusión transitoria.  

En relación con el concepto de inadaptación social Barraca y Artola (2006) lo definen   

como un desajuste entre el individuo y el medio externo, dado a interacciones 

conflictivas y relaciones distorsionadas. Las identidades adultas que se identifican con 

la inadaptación han sido denominadas por Brunet, Pizzi, y Fonayet (2013) como 

identidades negativas. La identidad negativa se debe a la imposibilidad de participar en 

la sociedad de manera positiva y con reconocimiento por parte del entorno, lo que 

repercute en la construcción de identidades sociales frágiles, y fuertes sentimientos de 

inferioridad. Y esto depende no sólo de su situación de exclusión social, sino también 

de sus marcos de referencias colectivas. Ya que el momento socioeconómico actual 

tampoco parece ayudar a que dichos jóvenes construyan una identidad adulta positiva 

por la precariedad e inestabilidad del mercado laboral que influye en su autonomía. En 

este punto, también muestra como esa convivencia generacional genera 

confrontaciones con los propios ideales de cómo vivir la adultez dada la comparación 

permanente con sus familiares. 

Estos factores respaldan la construcción de una identidad negativa y se sitúan en la raíz 

de un doble desencanto orientado hacia el presente y hacia el futuro. Como muestran 

Brunet, Pizzi y Fonayet (2013) la falta de posibilidades económicas limita el disfrute de 

la indeterminación (entre infancia y adultez) tradicionalmente asociada con la 

juventud. De cara al futuro, existe una esperanza perdida de encontrar un trabajo 

cualificado y estable, la percepción de un desempleo prolongado combinado con los 

trabajos precarios que no requieren otra cualificación que la sumisión y la limitada 

autonomía material para poner en marcha el proceso de emancipación familiar. Todo 

ello da lugar a situaciones de desencanto, de angustia y de desesperanza. 

También indican que la construcción de la identidad adulta está marcada por palabras 

clave como la incertidumbre y el presentismo. Dado que la incertidumbre se agrava al 

no tener perspectiva de futuro, si tomamos esa perspectiva como aquella en la que 

adquieres un trabajo estable que te permite emanciparte de tu familia. La 
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comparación con modelos de emancipación estables, anteriores a ellos, refuerzan este 

sentimiento de incertidumbre. Todo ello conlleva una orientación hacia el presente 

cómo mecanismo de defensa al ideal de estabilización, es decir, vivir el día a día 

evitando planificar a largo plazo o pensar en futuro. Vivir en el presente es una forma 

de abstraerse de la realidad social, y más concretamente, a la falta de respuesta del 

Estado a sus propias necesidades y a la construcción de la identidad adulta. 

Por último, Brunet, Pizzi, y Fonayet (2013) muestra unos puntos clave en las 

construcciones indentitarias, las define como individualistas e identificadas con la 

acumulación material. Identidades que limitan las posibilidades de reconocimiento 

mutuo, y derivado de ello, dificultan fuertemente las oportunidades de acción 

colectiva basada en planteamientos orientados hacia soluciones estructurales. Existe 

una tendencia de disociación con su propia vulnerabilidad social.  

Desde una perspectiva de género también podemos elaborar un criterio sobre dicha 

construcción identitaria  de jóvenes en tránsito hacia la adultez. Ya que en palabras de 

Comins y Mingol (2015), en la adolescencia la construcción de la identidad se refuerza 

binariamente, de un modo en que la intimidad y la vulnerabilidad tienen un género, el 

femenino, y ser un hombre implica ser emocionalmente estoico e independiente. Las 

capacidades relacionales de los chicos, desde la intimidad y la vulnerabilidad, no quiere 

decir que se hayan perdido en la infancia, sino que se ha iniciado un proceso de 

socialización hacia una construcción cultural de la masculinidad, que es definida en 

oposición a la feminidad. Esto parece forzar en la infancia una división entre lo que los 

chicos saben y lo que los chicos muestran. 

Parece esencial tomar en consideración la educación moral transmitida a ambos 

géneros para aproximarnos a comprender los procesos de construcción identitaria de 

la juventud en el tránsito a la adultez. 

2.1.2. La autonomía como proceso de transición a la vida adulta. 

La transición a la vida adulta parece referirse al tránsito de una etapa marcada por la 

dependencia a otra etapa asociada con la adultez, la vida autónoma. Moreno, López y 

Segado (2012) la definen como un espacio imaginario que asociamos al cruzar la 
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frontera entre una etapa del desarrollo humano asociada a la interdependencia de la 

nueva generación con la generación precedente para dar el paso a la etapa adulta, 

comúnmente vinculada a la autonomía. 

Por lo tanto la autonomía en la juventud se antoja un proceso importante en la 

construcción subjetiva de los sujetos. La percepción sobre este proceso también ha 

variado a lo largo de la historia tomando distintas connotaciones y paradigmas en las 

ciencias sociales. Actualmente desde las ciencias sociales, concretamente la 

perspectiva sociológica, nos acercamos a un enfoque biográfico de itinerarios y 

transiciones con un potencial interpretativo de los sujetos dado el contexto actual de 

capitalismo informacional (Casal, Merino y García, 2011).  

En esta misma línea, Moreno, Lopez y Segado (2012) resaltan la importancia del 

enfoque biográfico para interpretar el tránsito a la vida adulta de la juventud dado que 

la juventud se configura alrededor de una pluralidad de procesos que no siempre 

responden a una trayectoria unívoca. Éstos definen el enfoque de las transiciones 

como situaciones formativas, laborales y familiares, reconociendo el modelo de 

conflictividad social donde la interrelación de muchos contextos juega un papel 

fundamental. Dando paso a dicho modelo biográfico de la transición a la vida adulta 

como el único plausible en la sociedad actual. 

En este punto también se puede diferenciar el concepto de autonomía en el tránsito a 

la vida adulta cómo un proceso que no sólo responde a un aspecto material. Rovira y 

García (2007), desde una perspectiva psicológica, indican que la autonomía  también 

es poder optar, valorar las diferentes posibilidades, elegir alguna de ellas, calibrar sus 

consecuencias y ratificar o modificar la elección. Todo ello promueve la autonomía, es 

decir, conducirse por sí mismo.  

También se puede diferenciar aspectos de la autonomía como proceso en el tránsito a 

la vida adulta de jóvenes en situación de vulnerabilidad social a diferencia de otros 

colectivos juveniles. Ya que en muchas ocasiones este proceso se produce con 

antelación por necesidades del contexto o del modelo de organización familiar. Brunet, 

Pizzi y Fonayet (2013) indican que entre las jóvenes con índice más alto de 

vulnerabilidad social la autonomía no es un premio sino una necesidad del modelo de 
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organización familiar. Ya que existen unos condicionantes que hacen que los padres no 

puedan asumir determinadas responsabilidades ante las hijas y que éstas tengan que 

tomar decisiones trascendentales sobre su vida a una edad temprana. Así pues, esta 

veloz transmisión de autonomía en las jóvenes genera, a menudo, episodios de 

desorientación y mayores probabilidades de fracaso social, ya que deben tomar 

decisiones que afectarán a su futuro sin disponer de la información, formación o 

maduración necesaria. 

Así pues, parece que el acompañamiento educativo en la juventud, pero 

especialmente en la juventud en situación de vulnerabilidad, también juega un papel 

fundamental para el tránsito a la vida adulta de éstas. 

2.1.3.  Factores de riesgo y factores de protección en el proceso de 

tránsito a la vida adulta de la juventud en situación de 

vulnerabilidad. 

Los factores de protección son aquellas circunstancias, características, condiciones y 

atributos que facilitan al individuo lograr la salud integral, éstos pueden provenir de la 

familia, características personales o comunidad al que pertenece. Por otro lado, los 

factores de riesgo son los atributos de un sujeto, relaciones familiares o de la 

comunidad unidos a una mayor probabilidad de daño a la salud (Cobos, 2008). 

La transición a la vida adulta no es un proceso exento de algunas dificultades. Existen 

ciertos factores de riesgo como los bajos niveles académicos y el fracaso escolar, 

abandono prematuro de los estudios, falta de aspiraciones y expectativas, pobres 

entornos sociales y escaso apoyo social (García, Sala y Sabatés, 2015). Por otra parte, 

existen factores de protección importantes en el tránsito a la vida adulta. García, Sala y 

Sabatés (2015) señalan acciones de orientación que ayuden a las jóvenes para adquirir 

competencias personales, sociales, académicas y laborales. A la vez que también 

sugieren el trabajo en red de agentes comunitarios que fomentando redes de apoyo 

acompañen a las jóvenes en el proceso de autonomía. 

Uno de los factores de protección en relación al tránsito a la vida adulta más 

importantes tiene que ver con el entorno familiar. La familia aporta un capital social 

que será clave para la inserción de las jóvenes en la sociedad, ofrece recursos 
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interpersonales que ofrecen oportunidades a través de relaciones con otras familias 

y/o instituciones de la comunidad (García, Sala y Sabatés, 2015). 

La familia se antoja vital en muchos aspectos para vida de las jóvenes; parece que sin 

ella el esfuerzo que deben hacer para la inclusión social y su propia adaptación es muy 

alto. Ya que también aporta muchísimas otras cosas que influyen en otros contextos 

importantes en la vida de los chicos y chicas, como el formativo y laboral. Ya que la 

familia tiene un papel relevante en la definición de la trayectoria educativa y laboral 

del joven. Como indican García, Sala y Sabatés (2015), la familia les ubica 

históricamente; modela su carácter, sus modos de creer, valorar, sentir y obrar; les 

avala y promueve ante las redes de sociales; les ayuda a percibir el papel de la 

profesión, a convivir con el hecho laboral, a conocer profesiones, descubrir sus 

vocaciones profesionales y construir sus proyectos laborales. 

Parece que la familia resulta esencial en la vida de las jóvenes, ya que forma una red 

de apoyo que permite explorar el mercado laboral hasta que consiguen emanciparse 

del hogar familiar y a la vez permite sostener trayectorias formativas que no se ven 

interrumpidas por la necesidad de entrar en el mundo laboral en edades tempranas 

para obtener sostén económico, tal como indica Valls (2011). Este autor muestra que 

actualmente el riesgo de pobreza sería más elevado si la emancipación del hogar se 

diera con más frecuencia como sucede en otros países, ya que está resultando 

importante el apoyo económico surgido entre los distintos ingresos monetarios que se 

dan en el seno familiar.  

Por último y en relación con el párrafo anterior, García, Sala y Sabatés (2015), indican 

que a las jóvenes que forman parte del sistema de protección a la infancia y conviven 

en centros residenciales les resulta importante que el desinternamiento sea tardío, ya 

que mejoran los resultados en educación e inserción laboral y ello favorece a su 

tránsito a la vida adulta. 

2.2.  La autonomía moral 

Más adentrados en el siglo XIX, Parra Ortiz (2003) indica que los cambios sociales y 

culturales promovidos por la revolución científica y tecnológica, han jugado un 
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importante papel en los esquemas de valores y los sistemas de creencias de la 

sociedad actual. El autor sostiene que el férreo control moral ejercido por la familia, la 

escuela y la iglesia sobre la infancia y la juventud empezó a relajarse sin que ningún 

otro agente o institución social las reemplazara. A la vez se crea la impresión de que el 

conocimiento científico y el pensamiento crítico personal bastan para orientar la 

propia vida, desestimando los sistemas de creencias heredados. Además, Parra Ortiz 

(2003) también señala los procesos sociales como factor importante a la construcción 

de este nuevo paradigma de la moral. Ya que el aumento del bienestar material, 

favorece el consumismo, la sobrevaloración del placer, la relajación de todo tipo de 

normas, la liberación de impulsos y sentimientos, el ansia de nuevas experiencias y 

sensaciones y un uso más personalizado del ocio y del tiempo libre.  

La ampliación de los derechos y libertades individuales promovidos y acrecentados por 

el Estado liberal trae consigo la contestación de cualquier forma de autoridad 

instituida. Se reafirma una mentalidad individualista preocupada por una satisfacción 

subjetiva hedonista (Parra Ortiz, 2003). 

Dados estos cambios sociales y culturales toma relevancia el término de autonomía en 

nuestra sociedad. Rovira y García (2007) señalan que el origen etimológico del término 

es griego – autos, propio o por sí mismo, y nomos, ley o norma-, aplicándose por 

primera vez a las ciudades para señalar que sus ciudadanos podían vivir de acuerdo a 

sus propias leyes, sin imposiciones ajenas. Por lo tanto el término autonomía adopta 

muchas formas y se puede aplicar en realidades distintas. Éstos muestran que más 

adelante, y junto a su uso político, la autonomía también toma un significado moral y 

se convierte en una característica de la persona, se interioriza. Rovira y García (2007), 

citando a Kant, señalan que un sujeto es autónomo cuando somete su conducta a 

leyes morales que él mismo se impone. Es decir, cuando deja de conducirse por 

mandatos que le llegan desde el exterior y atiende tan sólo a lo que le dicta su propia 

razón y conciencia. Por lo tanto la autonomía moral está relacionada con un conjunto 

de capacidades psicológicas que poseen los adultos reflexivos y críticos. 

En esta misma línea, Camps (2015) indica que la autonomía moral es saber escoger y 

tomar la decisión más correcta en cada situación, y eso es algo que no viene 
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determinado ni es posible enseñarse. La autonomía de cada decisión ética es una 

prerrogativa de la conciencia individual. Lo cual significa no solo que una ética para 

una sociedad plural y diversa debe rehuir cualquier doctrina dogmática, sino que 

tenemos que contentarnos con una ética que no nos garantiza de antemano que la 

decisión tomada es la mejor, una ética que nos exige, sobre todo activar la 

responsabilidad, y que nos enseña a razonar, a acompañar la decisiones de los 

argumentos que las justifican. Y esta última afirmación de la autora coincide con Rovira 

y García (2007), ya que la autonomía moral es una voz personal y única, que contiene 

tanto la propia posición como la de todos los demás. 

Desde una mirada más filosófica Rovira y García (2007) citan una expresión que ayuda 

a comprender el alcance de la autonomía moral, concretamente el lema de la 

ilustración; “Sapere aude”: “ten valor de servirte de tu propio entendimiento”. En esta 

misma línea, Garcés (2017) indica, desde el mismo punto de vista, y refiriéndose al 

movimiento ilustrado, que la crítica es autocrítica, el examen autoexamen y la 

educación autoeducación. Es decir, ésta dice, que crítica es autonomía del 

pensamiento pero no autosuficiencia de la razón. Es definitiva, dichos autores señalan 

el legado de la ilustración como aquel que ayudó a construir la autonomía de los seres 

humanos gracias a la liberación de la razón de cualquier tipo de dogmatismo gracias a 

la crítica y la autocrítica. 

Rovira y García, (2014) advierten que dicha acepción del término autonomía implica 

también una cierta epistemología que nos aleja del conocimiento como la búsqueda de 

seguridades vinculadas a una fuerte noción de verdad, más bien su lugar pasa a 

ocuparlo una idea de verdad más contextual y más humilde. Según los autores Rovira y 

García (2007), dicha reflexión de la epistemología de origen Kantiano ha ido 

deformándose por varias teorías que han ido construyendo lo que hoy se entiende por 

autonomía moral; desde los trabajos de la teoría de la acción comunicativa que parten 

de una racionalidad intersubjetiva que replica al individualismo, la educación 

emocional que cuestiona el predominio de la razón, desde la teorías que se centran en 

el contexto y las situaciones socio-históricas determinadas y por último la 

consideración a la realización personal. Todo este proceso aporta una continua 

reflexión y transformación del concepto de autonomía moral. 
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2.2.1.  La autonomía moral en el ámbito educativo 

Desde el ámbito de la educación obligatoria se otorga a la autonomía una gran 

importancia constituyendo una de las competencias básicas que persiguen los 

currículos. Rovira y García (2007) señalan que el concepto de autonomía presenta 

mucha amplitud, ya que existen una cantidad de escritos y reflexiones, englobando 

aspectos parciales como pudieran ser la iniciativa personal, espíritu crítico o la 

autorregulación, entre muchos otros. En tanto competencia básica, la autonomía 

personal se refiere a una cualidad del carácter que la educación pretende desarrollar 

en las jóvenes para que se conviertan en  protagonistas de sus vidas. 

La educación siempre ha mantenido una discusión sobre el sentido de ésta para la vida 

de las personas. Actualmente se observa una paradoja en la educación, ya que, la 

autonomía constituye una de las competencias básicas que persiguen los currículos, 

como hemos comentado en el párrafo anterior. Pero además Martí-vilar et al., (2014) 

indica que la Educación superior tiene la responsabilidad de estimular el sentido 

crítico-reflexivo-postconvencional en el proceso de enseñanza y aprendizaje al 

individuo, y esto sucede a la vez que, simultáneamente, lo “adapta” a través de la 

formación en las competencias requeridas para su incorporación laboral y a una 

sumisión al mercado con sus diferentes formas de desigualdad social. Por ello, Rovira y 

García (2007) también indican que la autonomía es la construcción de la ciudadanía 

frente a la dominación que nos hace esclavos, siervos o asalariados sin derechos. Por lo 

tanto, también se define a la autonomía como una condición de la ciudadanía, porque 

nos convierte en autores de las formas de vida que decidimos darnos para llegar a 

constituir una comunidad política justa.   

Por lo tanto se observa que existe una tensión entre los ideales del mercado y los 

ideales de una autonomía moral concienciada con la desigualdad de nuestra sociedad, 

que bien tendría que ser reflexionada dentro de las instituciones educativas. Desde 

esta mirada, la autora Martín (1995) reflexiona sobre la convicción de muchos 

educadores sociales sobre la forma que toma la socialización con sujetos 

“inadaptados”. Ya que estos profesionales ponen el acento en adaptar a dichos sujetos 
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a la sociedad, a la normalidad y los cánones prestablecidos para que puedan ser 

valorados y aceptados socialmente.  

Martín (1995) cuestiona el ideal socializador y la manera de entender la educación 

vinculada a mecanismos de adaptación heterónoma a las normas sociales y planteando 

algunos interrogantes. En concreto, ésta duda sobre que no parece estar nada claro 

qué protagonismo tiene el sujeto que se «socializa», ni cómo se entiende una 

autonomía «más autónoma». Ya que desde estas posturas la responsabilidad del 

sujeto en su proceso de formación moral es muy limitada, ya que no consiste en 

construir formas nuevas de vida, sino en hacer suyas las influencias impuestas desde 

fuera. Y es en torno a las limitaciones e interrogantes que plantea la postura 

eminentemente socializadora, en donde se sitúa la aportación de la educación moral  

como una educación orientada hacia la construcción de la autonomía. 

Rovira y García (2007) señalan los dos tipos de moral nacidas de las relaciones sociales; 

la primera es una moral basada en relaciones de coerción (moral heterónoma) y otra 

fundamentada en relaciones de cooperación (moral autónoma). El juicio moral 

heterónomo se asienta, en primer lugar, en relaciones interpersonales basadas en la 

presión, y que podríamos caracterizar, por ejemplo, como aquellas en las que el 

adulto, naturalmente desde el exterior, impone al joven o al infante, mediante órdenes 

y consignas, un sistema de reglas y prescripciones obligatorias. En este caso lo externo 

se impone sin posibilidad alguna de función crítica y distanciamiento porque no se 

distingue en nada de lo interno. Estamos ante una moral en la que prima la obligación 

por encima del bien y de la autonomía. 

Sin embargo, Rovira y García (2007) indican que la moral autónoma se asienta en un 

tipo de relaciones interpersonales basadas en la igualdad, la reciprocidad y la 

cooperación. Relaciones basadas en el diálogo y la colaboración. Estas relaciones 

cooperativas conducen al nacimiento en la conciencia de cada sujeto de aquellas 

normas ideales que regulan las reglas de conducta necesarias para la vida social y 

cotidiana. Estos dos modelos de moralidad han de entenderse como fruto de las 

relaciones sociales que se establecen con los iguales y con los adultos. Por lo tanto el 

camino hacia la autonomía moral pasa por la heteronomía y requiere además de una 
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activa intervención educativa para que ese tránsito no se trunque y llegue hasta la 

plena autonomía del juicio. 

En el ámbito educativo tanto formal como no formal, Rovira y García (2007) señalan 

que no habrá autonomía sin la adquisición de las disposiciones para razonar y tampoco 

sin la adquisición del hábito de hacerlo normalmente, en cierto modo, la educación es 

una preparación de la razón para alcanzar la autonomía. Martí-vilar et al., (2014), 

defienden el fomento de la autonomía moral y el desarrollo Postconvencional de 

Kholberg, u otras propuestas que enriquecen la propuesta de éste añadiendo los 

afectos, las emociones, motivaciones y acciones morales como elemento fundamental 

en la formación de profesionales. Pero como remarcan, para ello instituciones y 

educadores, tienen que reconocer unas bases epistemológicas que reconozcan la 

construcción de la sociedad a partir de una desigualdad socioeconómica y con una 

dinámica de dependencia mercantil. 

Freire (1975), padre de la pedagogía liberadora en Sur América, defiende una 

educación que se fundamenta en la concienciación y la crítica. Espacio dónde se pone 

en juego la propia subjetividad, que a través del diálogo con uno mismo y con los otros 

que conforman la sociedad, se convierte en objetividad y concienciación. Desde esta 

posición, dónde se relaciona la pedagogía y la política, se interpreta un discurso que 

promociona la autonomía moral de los sujetos. A través de la reflexión distanciarnos 

de nuestro mundo vivido, problematizándolo, descodificándolo críticamente. En un 

movimiento de la conciencia nos podemos redescubrir como sujetos protagonistas de 

nuestra experiencia, la conciencia del mundo y la conciencia de sí son un movimiento 

conjunto (Freire, 1975). 

Finalmente, Benedicto (2016) señala la importancia de, no sólo intentar reproducir los 

dilemas morales en el entorno de la educación formal, sino poner el foco en la vida 

cotidiana de las jóvenes dónde éstas se forman como sujetos autónomos. Ya que éstas 

aprenden a ser ciudadanos allí donde experimentan su vida como sujetos autónomos, 

donde se reúnen con sus coetáneas, donde llevan a cabo sus prácticas sociales. Es 

decir, las jóvenes construyen la experiencia cívica en los espacios de su vida cotidiana. 

A veces estos espacios en ocasiones tienen un origen institucional, como pueden ser 
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las escuelas, en otros casos son el fruto de las relaciones que establecen entre si los 

actores, como es el uso de la calle como lugar de reivindicación, y, en fin, en otros, 

tienen un carácter virtual como son los creados a través de las nuevas tecnologías y 

formas de comunicación (redes sociales, comunidades virtuales, etc.). 

Desde una pedagogía social concienciada con la desigualdad en la que están 

construidas las sociedades se pueden generar espacios de diálogo que construyan 

ética. Encuentros entre jóvenes dónde se establecen conversaciones sobre la 

cotidianidad de sus historias de vida en relación con la sociedad. Se plantean lugares 

de reflexión y concienciación donde se adquieren capacidades individuales que 

degeneran en capacidades públicas (Benedicto, 2016). 

2.2.2.  La relación entre individualización y cooperación como proceso de 

autonomía moral. 

Rovira y García (2007) entienden cooperación como la interacción entre sujetos, 

normalmente con roles iguales, pero quizás con puntos de vista diferentes que se 

comprometen a perseguir unos objetivos comunes. En cuanto a la individualización, la 

entienden como la constitución de un lugar propio desde donde conducirse. Un lugar 

de reflexión para construirse a sí mismo. Ya que ambos mecanismos están unidos 

circularmente, el ejercicio de la cooperación desarrolla la identidad, y una identidad 

más diferenciada que reflexione sobre el sí mismo enriquece la cooperación. Gracias a 

la cooperación, la autonomía supera el egocentrismo que reduce las influencias del 

sujeto a un solo punto de vista. Y gracias a la individualización, la cooperación supera a 

la uniformidad y la conformidad que ahogan la crítica, la creatividad y la 

transformación social y personal. 

En este punto Rovira y García (2007) se preguntan qué; si aceptamos que la razón es 

intersubjetiva y dialógica, ¿cómo podemos entender en este marco a la autonomía? 

Éstos desarrollan que la autonomía no se puede seguir definiendo como una cualidad 

individual de un sujeto independiente, sino como algo que a la vez individualiza y 

vincula a los demás. En este nuevo contexto, la autonomía de la persona se manifiesta 

en la medida que cada sujeto es reconocido como interlocutor válido. Este 

reconocimiento implica que se nos reconozca como individuos y sujetos abiertos a los 
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demás. Es decir, a mayor implicación dialógica mayor desarrollo de la individualidad y 

la responsabilidad. Y en cuanto más profunda y elaborada sea la aportación de cada 

uno a la deliberación colectiva, tanto mayor será su calidad de conjunto. Por lo tanto 

ser interlocutores nos permite tanto reforzarnos como individuos singulares como 

reconocernos como sujetos vinculados. Se puede decir que la autonomía moral se 

expresa en pleno derecho a participar en un proceso de dialogo con todos los demás 

implicados sobre una controversia, un proceso que permita un acuerdo libre que 

permita universalizar las normas que se alcancen. 

Buxarrais (2016) Indica que el cuidado ético es una estrecha relación entre el cuidado 

de sí y el cuidado de los demás. Unos conceptos que guardan mucha relación con los 

conceptos de individualización y cooperación. Dado que esta autora señala que somos, 

sin lugar a dudas, una entidad relacional, y no un agente totalmente autónomo. 

Cuando uno más escucha su interior, más aumenta la capacidad de escuchar a los 

demás, de encontrar las palabras, los gestos y los silencios adecuados para conectar 

con ellos. Y todo en su amplitud construye una dimensión ética, esa que nos permite 

distinguir entre el bien y el mal, autocontrolarnos y desarrollar una serie de 

habilidades para relacionarnos con los demás (Buxarrais, 2016). 

2.2.2.1. Individualización y cooperación; metodologías educativas que 

promueven la autonomía moral. 

Cómo hemos comentado anteriormente es importante tener en cuenta la importancia 

de la individualización y la cooperación como proceso circular esencial para un 

desarrollo óptimo de la autonomía moral. Aunque a continuación se han separado 

ambos conceptos para facilitar a la comprensión, los procesos se suceden 

simultáneamente. Es decir, en una metodología cooperativa se pueden generar 

procesos de individualización y viceversa. Además se va a proporcionar al educando un 

ambiente estimulante y rico en valores, de modo que se ejerza sobre él una 

comunicación informal de valores impregnándose de distintos recursos (Parra Ortiz, 

2003). 

A continuación se indican algunas metodologías pedagógicas para integrar ambos 

mecanismos:  
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2.2.2.1.1.  Cooperación; Participación y autogobierno en entornos 

educativos.  

Rovira y García (2007) indican que en una sociedad sólo se puede enseñar a vivir 

democráticamente viviendo democráticamente. Los valores se aprenden 

correctamente en la medida en que se viven encarnados en las maneras de organizar 

el trabajo y la convivencia. Y este es un trabajo donde se participa tanto con los iguales 

cómo con la colaboración de adultos o figuras de autoridad. Aunque en la interacción 

entre iguales es donde es posible que se produzcan procesos psicológicos tales como; 

encontrar referentes, superar el egocentrismo inconsciente y aprender a pensar a 

través de la construcción conjunta. 

Rovira y García (2007) señalan que la mejor manera de aprender a convivir y a ser 

autónomo es implicarse de verdad en la regulación de las relaciones, de los 

dinamismos grupales y de los conflictos, e incluso en la elaboración de normas que 

inevitablemente aparecen en toda colectividad. En este punto aparecen métodos 

como las asambleas como espacio de participación por medio de la palabra. Reuniones 

para reflexionar, para tomar conciencia y transformarse en lo que sus miembros 

consideren oportuno y sobre todo comprometerse con los acuerdos acordados. En 

este caso el adulto, educador o figura de autoridad tiene un doble papel; intervenir 

cómo cualquier otra persona y ayudar en la conducción y orientación de los debates. 

Parra Ortiz (2003) señala los dilemas morales, de la teoría cognitivo-evolutiva de 

Kholberg, donde pueden obtenerse de supuestos hipotéticos que son formulados por 

el educador, de temas seleccionados de las materias curriculares, especialmente de la 

Literatura y de las Ciencias Sociales, y de la propia vida de los alumnos. Este método 

entrena la capacidad de razonar y participar con el grupo de iguales a partir del juicio 

moral en situaciones comprometidas y contextualizadas. 

Y por último Rovira, Gijón, García y Serrano (2011) muestran una metodología 

pedagógica muy completa como es el aprendizaje servicio. El autor señala que con este 

método el conocimiento se utiliza para mejorar algo de la comunidad y el servicio se 

convierte en una experiencia de aprendizaje que proporciona conocimientos y valores. 

Tanto el aprendizaje como el servicio quedan unidos por una relación en la que ambas 
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partes salen beneficiadas, ya que el aprendizaje adquiere sentido cívico y el servicio se 

convierte en un taller de valores y saberes. El autor indica que la manera de aprender 

de verdad un valor es practicándolo de modo reiterado, reflexionando sobre lo que se 

ha llevado a cabo y experimentando sentimientos de satisfacción por el conjunto del 

proceso.  Rovira, Gijón, García y Serrano (2011) señalan que los valores no se aprenden 

escuchando explicaciones, sino ejerciéndolos a través de la acción personal pensada y 

sentida. En cada experiencia de aprendizaje servicio se plasman unos valores comunes 

a todas ellas y cristalizan también valores específicos del ámbito particular en el que se 

desarrolla la actividad.  

2.2.2.1.2.  Individualización; La reflexión sobre sí mismo en entornos 

educativos. 

No se duda de la necesidad de las relaciones interpersonales, de ayuda mutua, de 

cohesión, solidaridad, etc. Sin embargo, la necesidad de lo colectivo no puede 

confundirse con uniformidad, imposición, silencio, etc.  La colectividad debiera 

potenciar la individualidad, no asfixiarla, y la individualidad debe enriquecer la 

colectividad. Por ello, lo colectivo y la individualización son dos caras inseparables de la 

construcción de la autonomía moral (Rovira y García, 2007). 

Rovira y García (2007) señalan, entre otras, dos metodologías para este mecanismo de 

individualización que promueven la autonomía moral de los sujetos. La primera es la 

clarificación de valores, dicho método traza el objetivo de lograr, a través de un 

proceso reflexivo, una valoración que encamina a los sujetos hacia un sistema cada vez 

más claro de preferencias que le permitan conducirse a sí mismo, ya que los valores 

regulan y dan sentido a nuestra existencia. 

La última metodología trata sobre los ejercicios expresivos donde el arte es el gran 

protagonista. Los más corrientes son los escritos de todo tipo; redacciones, poesías, 

textos autobiográficos, dibujos, representaciones, trabajos audiovisuales, etc. 

Mediante todos ellos, adaptándose a la edad, pueden generarse procesos de 

autoconocimiento y expresión del sí mismo. 
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2.3.   La ética en la cotidianidad de la cultura occidental desde una 

perspectiva de género: La ética del cuidado y de la justicia, una 

convivencia necesaria. 

En una sociedad neoliberal y globalizada donde el bombardeo de información es 

constante se considera importante atrevernos a pensar la relación entre saber y 

autonomía. Poder reflexionar sobre un “Ethos”, es decir, una manera de hacer, de 

convivir y de filtrar la información en dicha sociedad. Poder tomar conciencia de la 

ética que conduce nuestra existencia y ponerla en cuestión si fuera necesario, y así 

evitar las credulidades de nuestro tiempo. Garcés (2017) señala que hoy en día lo 

sabemos todo, pero no podemos nada, ya que hemos constatado históricamente que 

saber más, tener más educación y tener más información no nos hace más libres ni 

éticamente mejores. Al tiempo que el planeta se convierte materialmente en un único 

mundo globalizado, se hace cada vez más urgente el comprender cómo se pueden 

reconciliar las pretensiones de universalidad, desde una perspectiva ética, con la 

diversidad de formas de vida. 

A su vez, Comins Mingol (2015) nos indica que los procesos migratorios, las nuevas 

tecnologías de la comunicación, y en definitiva lo que viene a conocerse como 

globalización, están generando un cambio profundo en nuestras sociedades, haciendo 

que cada vez más nuestros proyectos vitales se entrecrucen radicalmente con los de 

otros seres humanos que hasta hace poco parecían lejanos, tanto física como 

conceptualmente. Y en este intercambio, obviamente, la razón no es la única 

interventora de la experiencia, ya que las emociones y la corporalidad juegan un papel 

importante, ya que incluso, dependemos de personas que jamás hemos visto y que a 

su vez dependen de nosotros.  

Comins Mingol (2015) nos habla de la necesidad de equilibrio entre dos éticas nacidas 

en la cotidianidad de hombres y mujeres en nuestra sociedad occidental; la ética de la 

justicia y la ética del cuidado. La primera nació de la práctica del hombre occidental en 

la esfera pública y privada, un lenguaje moral de los derechos y los deberes con una 

base de justicia social reafirmada con la carta de los derechos humanos. En relación 

con la ética de la justicia, Rovira (1995) señala que se ha ido formulando una propuesta 
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moral cognitiva y evolutiva basada en el desarrollo del juicio moral. Desde esta 

perspectiva, se entiende que el dominio progresivo de las formas del pensamiento es 

en sí mismo un valor deseable que, a su turno, nos acerca a juicios cada vez más 

óptimos y valiosos. 

Rovira y García (2007) citando a Kholberg muestran una descripción de los estadios 

conocidos como etapas lineales de desarrollo moral, a partir de dilemas morales y 

conflictos que plantea la interacción en nuestra sociedad. Etapas que constan de 

únicos comportamientos, ya que si la base del desarrollo moral es el juicio, los juicios 

morales son formas individuales de pensamiento. Cada etapa da lugar a un cambio en 

la forma de respuesta social: 

- 1era etapa Preconvencional: Se plantean los temas morales desde los intereses 

concretos de los individuos afectados. Para ellos aún no existe una 

comprensión de las reglas y expectativas sociales, que permanecen siempre 

como algo externo y ajeno al “yo”. 

- 2nda etapa Convencional: Se enfocan los problemas morales desde la 

perspectiva que otorga el sentimiento de pertenencia a un grupo social y la 

necesidad de defenderlo. Se trata de vivir de acuerdo con lo que los demás o la 

sociedad esperan de cada individuo. El yo comprende, acepta y se identifica 

con las reglas sociales. 

- 3era etapa Postconvencional: Se enfocan los problemas morales desde una 

perspectiva superior a la sociedad: más allá de las normas sociales establecidas 

están los principios de conciencia que deben regirlas. Se comprenden las reglas 

sociales pero sólo se aceptan en la medida en la que están de acuerdo con los 

principios de la propia conciencia. 

Por otro lado Comins, Mingol (2015) nos habla de la ética del cuidado cómo la práctica 

generada por mujeres en el espacio privado a raíz de las relaciones de cuidado de su 

propia experiencia. Fundamentalmente dadas por las connotaciones patriarcales de 

nuestra sociedad, ya que el espacio público históricamente, con sus consiguientes 

decisiones políticas, ha sido de propiedad exclusiva para los hombres.  Comins, Mingol 

(2015) citando a Gilligan, muestra que la teoría de Kohlberg se construyó 
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exclusivamente sobre el estudio de varones, en concreto 84 niños varones durante un 

período de más de veinte años. Donde se detectó en el desarrollo la puntuación 

persistentemente baja de las mujeres al ser comparadas con sus iguales varones.  Ese 

desvío en la puntuación se debía lógicamente a que la teoría del desarrollo moral se 

había construido sólo tomando como base el estudio de la experiencia de hombres 

pero se aplicaba pretendiendo universalidad tanto a las mujeres como a los hombres. 

En su análisis de las mujeres se detectó una voz moral diferente, más relacional, que 

situaba como preferente la preservación de las relaciones, en oposición con la ética de 

la justicia, en la que sitúa como preferente la obediencia a normas morales 

universales. Esta perspectiva moral de las mujeres es claramente resultado de la 

división sexual del trabajo y de la aguda división entre lo público y lo privado. Además 

los juicios involucran los sentimientos y una concepción global y no sólo normativa de 

la moral (Comins Mingol, 2015). 

La autora resume las características de la ética del cuidado en contraposición a la ética 

de la justicia de la siguiente manera: 

- Se trata de una ética relacional, donde lo que importa más que el deber, es la relación 

con las personas.  

- No se limita a concebir la ley, sino que le interesa su aplicación situacional.  

- Considera que la racionalidad debe mezclarse con la emotividad.  

- Se centra en la implicación y compromiso directo y casi personal con los otros.  

- Añade un enfoque particularizado al enfoque abstracto y general de la ética de la 

justicia. 

Para la ética del cuidado la moralidad no es sólo un tema de memoria racional, es 

sobre todo comprometerte con el otro, y eso sólo se consigue a raíz de sostener el 

vínculo y la confianza en la relación. Fascioli (2010) cuestiona el principio de 

neutralidad en educación, ya que para una relación de cuidado necesitamos 

contextualizar, dialogar y estar atentos a las particularidades del sujeto. Esta ética se 

construye sobre un sentimiento natural accesible a todo ser humano que arranca en la 

necesidad de cuidar y ser cuidado. La fuerza del afecto o del amor, la amistad o la 



 

25 
 

autoestima contribuye a la educación en términos de valores, es decir, una ética del 

cuidado motiva orgánicamente a que se genere una ética de la justicia (Fascioli, 2010).  

Fascioli (2010) citando a Gilligan señala que a partir de esta distinción, se elaboró un 

cuadro del desarrollo moral en el ámbito de la ética del cuidado que se asemeja 

bastante a la clasificación que propuso Kohlberg en el ámbito de la ética de la justicia, 

pero con un contenido muy diferente dadas las diferentes experiencias de las mujeres: 

- En el primer estadio: la mujer se concentra en el cuidado de sí misma. Es una 

etapa considerada egoísta por quienes ya la han superado.  

- En el segundo estadio: el bien se identifica con el cuidado de los otros. Es una 

etapa en la que se confunden el cuidado y el sacrificio.  

- La tercera etapa: comprende la transición a la adultez y consiste en aprender a 

cuidar de los demás como de sí misma, y a asumir la responsabilidad por sus 

opciones. 

Por lo tanto, nos encontramos con dos concepciones existenciales que dan sentido al 

género masculino y femenino a raíz de su propia experiencia histórica. Fascioli (2010) 

remarca la gran complementariedad que presentan ambas éticas; ya que la moral de 

los derechos se basa en la igualdad y se centra en la comprensión de la imparcialidad, 

la ética del cuidado se basa en la responsabilidad bajo también un concepto de 

igualdad pero con el reconocimiento de las diferencias de necesidad. La ética de los 

derechos es una manifestación de igual respeto, que equilibra los derechos de los 

otros y del “Yo”, la ética de la responsabilidad se basa en un entendimiento que hace 

surgir la compasión y el cuidado (Fascioli, 2010).  

Benhabib (2006) señala que existe una perspectiva del otro generalizado y otra 

perspectiva del otro concreto que resulta de suma utilidad para caracterizar la ética de 

la justicia y la ética del cuidado. El punto de vista del "otro generalizado", requiere que 

veamos a cada individuo como un ser racional, provisto de los mismos derechos y 

deberes que desearíamos tener nosotros. Con esta mirada se asume que el otro, como 

nosotros, es un ser con necesidades concretas, deseos y afectos, pero que lo que 

constituye su dignidad moral no es lo que nos diferencia, sino lo que poseemos en 

común como agentes morales. Por lo tanto nuestra relación con el otro está 
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gobernada por unas normas de equidad formal y reciprocidad, es decir, cada uno 

puede esperar y asumir de nosotros lo que nosotros podemos esperar y asumir de 

ellos. La autora relaciona esta mirada con una ética de la justicia, ya que las normas de 

interacción son primariamente públicas e institucionales. Las categorías morales que 

acompañan estas interacciones son el derecho, y la obligación y los sentimientos 

morales correspondientes son el respeto, el deber, el merecimiento y la dignidad. 

En cambio Benhabib (2006) diferencia a la perspectiva del otro concreto como aquella 

que implica que veamos a cada ser racional como un individuo con una historia, 

identidad y constitución emocional concreta. Ahí alcanzamos a comprender lo que el 

otro necesita, sus motivaciones, lo que busca y desea. Nuestra relación con el otro está 

gobernada por las normas de la equidad y la reciprocidad complementaria, es decir, 

cada uno puede esperar y asumir de los demás formas de conducta a través de las 

cuales el otro se siente reconocido y confirmado como un individuo concreto, con 

necesidades, talentos y capacidades específicos. Las normas de interacción aunque no 

exclusivamente privadas, no son institucionales. Son normas de amistad, amor y 

cuidado, que están más allá de la ley y mediante ellas, confirmo al otro no sólo en su 

humanidad sino también en su individualidad. Las categorías morales que acompañan 

estas interacciones son la responsabilidad, los lazos afectivos, y el compartir. Los 

sentimientos morales correspondientes son el amor, el cuidado, la simpatía y la 

solidaridad. Ignorar el punto de vista del otro concreto lleva a teorías morales 

universalistas más propias de una ética de la justicia. 

Benhabib (2006) señala que es importante tomar conciencia de la complementariedad 

que tienen ambas perspectivas para no caer en universalizar una u otra, pero sí asumir 

la complejidad de nuestras sociedades en relación con múltiples culturas. Ya que sin el 

punto de vista del otro generalizado, una teoría política de las justicia para las 

sociedades modernas y complejas sería impensable, porque una teoría moral 

restringida al punto de vista del otro concreto podría ser racista, sexista, relativista o 

discriminatoria.  

Viendo la complementariedad, la moral sólo se entiende a través de un diálogo moral 

abierto y reflexivo. Un contexto dialógico de compromiso, confrontación e incluso de 
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lucha por el reconocimiento de las voces silenciadas. Un lugar de confluencia, 

compasivo y que acepta la diferencia como una forma inherente de convivencia 

democrática. Fascioli (2010) sugiere que una persona moralmente madura y autónoma 

en nuestra cultura es aquella que logra integrar ambas perspectivas. Es decir, en el 

tránsito a la vida adulta, equilibrar la integridad y el cuidado en la resolución de los 

dilemas morales concretos a los que se enfrenten. 
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3. Objetivos y fases de la investigación 

Este trabajo de investigación plantea una finalidad y una serie de objetivos específicos; 

3.1. Objetivo general 

- Conocer y comprender la importancia de la autonomía moral en el tránsito a la 

vida adulta de un grupo de jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

 

3.2. Objetivos específicos 

- Analizar experiencias de autonomía moral en relación con la ética de la justicia, 

del cuidado, procesos de individualización y cooperación en las biografías de las 

jóvenes. 

- Identificar elementos clave en la transición a la vida adulta desde la perspectiva 

de las jóvenes. 

- Conocer metodologías educativas que fomenten los procesos de autonomía 

moral. 
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3.3.  Fases de la investigación y cronograma 

El siguiente gráfico presenta las fases de la investigación:   

 

Esta tabla muestra la temporalización de las fases de la investigación.

FASES TFG Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Inicio       

Planificación       

Ejecución       

Análisis de resultados       

Cierre       

INICIO 

PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

ANÁLISIS DE  

RESULTADOS 

CIERRE 

 Elección de la temática/Contacto con el servicio. 

 Búsqueda biográfica. 

 Delimitación fenómeno. 

 Objetivos y marco teórico. 

 

 Elección y justificación de la metodología. 

 Elaborar estrategias de recogida de información. 

 Elección y caracterización de las participantes. 

 

 

 Realización de las entrevistas. 

 Revisión marco teórico. 

 

 Categorización de las entrevistas. 

 Construcción de los resultados. 

 Discusión de los resultados y marco teórico. 

 

 

 Conclusiones del estudio. 

 Valoración del proceso y líneas a seguir. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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4. Metodología 

Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo para comprender el  fenómeno de la 

autonomía moral y su importancia en el tránsito a la vida adulta de las jóvenes, se ha 

optado por un acercamiento al fenómeno social desde una perspectiva interpretativa. 

Ya que, McMillan y Schumacher (2005) indican que el investigador tiene la tarea de 

interpretar fenómenos según los valores que las participantes le faciliten. Esta 

perspectiva proporciona información del fenómeno a estudiar desde el punto de vista 

individual y subjetivo de las personas, para así lograr en este caso, un relato que 

abarque las perspectivas de las jóvenes y la de los profesionales que intervienen en el 

recurso. El entendimiento se adquiere analizando los muchos contextos de las 

participantes y mediante la exposición de los significados de las participantes sobre 

estas situaciones y acontecimientos. El investigador asume las funciones sociales 

interactivas en las que registran observaciones e interacciones con las participantes 

(MacMillan y Schumacher, 2005). 

La metodología cualitativa permite recoger información a partir de discursos de los 

sujetos, para así interpretar y comprender las relaciones de significado entre los 

propios sujetos y la cultura. Gutiérrez (2017) indica que desde la perspectiva del 

paradigma cualitativo, es inaceptable desligar pensamiento y realidad, se tiene 

conciencia sobre una realidad modelada y construida por los pensamientos. Añade que 

dicho paradigma hace énfasis en el significado (la interpretación que hace la persona 

de su realidad), contextos (aspectos que forman parte de la vida social, cultural, 

histórica y física del actor), perspectiva holística (concepción del escenario, las 

participantes y las actividades como un todo), y por último la cultura (qué hace la 

persona, qué sabe, y qué cosa construye y utiliza). Por lo tanto el paradigma abarca 

sistémicamente el “todo” del sujeto y resulta esencial para comprender la autonomía 

moral, ya que aparece de manera transversal en las historias de vida de los sujetos. 

Las características más destacadas de la investigación cualitativa están representadas 

en primer lugar por su flexibilidad, al no tener que ceñirse por la rigurosidad 

predeterminada de un diseño previamente establecido. Bajo esta modalidad de 

investigación el diseño se va construyendo, con lo cual permanece abierto a cambios y 
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redefiniciones. Quienes piensen que la investigación cualitativa es poco o nada 

rigurosa, por su carácter flexible y pragmático, también se equivoca, porque no se 

trata de especular con la realidad o hacer una recogida de datos sin sentido (De Kirby, 

2016). 

Por último, Sandín (2003) señala que en educación se ha venido asumiendo enfoques y 

modos de hacer ciencia propios de otras disciplinas. Una tradición que ha ido 

modificando y desarrollando a lo largo de la historia en diversas disciplinas que poseen 

una elevada variedad y pluralismo. Esto muestra la complejidad de perspectivas 

teórico-epistemológicas que sustentan los métodos de investigación; éstos no deben 

considerarse como un cuerpo homogéneo simple y homogéneo de planteamiento, 

más bien al contrario. 

4.1. Método 

Dentro de la metodología cualitativa existen varios métodos, Sandín (2003) enfatiza en 

que los diversos métodos en la investigación cualitativa poseen una historia y se han 

generado en el interior de diversas tradiciones disciplinares, donde han sido pensados, 

aplicados y desarrollados. Señala los nueve métodos cualitativos utilizados en ciencias 

sociales;  biografías, teoría fundamentada, estudios etnográficos, estudios 

fenomenológicos, estudios de casos, fenomenografía, etnometodología, 

investigación/acción, investigación evaluativa. 

Sandín (2003) indica que en el campo de las ciencias sociales y humanas, dichos 

enfoques de investigación, que se elaboraron fundamentalmente en el contexto de 

una/s disciplina/s, alcanzan hoy un estatus de transversalidad, ya que métodos como 

la etnografía, la teoría fundamentada o la investigación/acción se hallan presentes, por 

ejemplo, en Pedagogía, Sociología, Psicología, Enfermería y Antropología. 

Por lo que respecta a esta investigación, se utilizará el método biográfico, que centra 

su interés en los aspectos de la experiencia subjetiva de las participantes, con la 

finalidad de conocer los significados que éstas otorgan a los hechos, junto con las 

motivaciones, sentimientos y deseos. A la vez este método permite otorgar 

protagonismo a las jóvenes y a sus historias de vida y generar un espacio educativo 
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desde una perspectiva de la autonomía coherente con la línea de la investigación 

tomada. Ya que como indica Buxarrais (2016) a través de la construcción narrativa se 

reconfigura la experiencia y se conforma la identidad. Es por eso que la posibilidad de 

articular en un relato las imágenes y representaciones vinculadas a una situación 

representa un elemento fundamental para ir tomando consciencia de sí mismo, 

porque, en el momento en que se relata lo sucedido, los sentimientos y sus 

interacciones con el medio se reorganizan. Hernández (2005) indica que las ciencias 

sociales tales como la antropología y la sociología caminan juntas en el uso del método 

en cuestión, ya que parece estar confirmándose importante para estudiar las 

transformaciones, no sólo del individuo, sino también de su grupo primario y su 

entorno sociocultural inmediato. Pujadas (1992) a su vez, señala que desde hace ya 

varios años, se ha producido una progresiva recuperación del método biográfico en la 

Antropología, la Sociología, la Psicología Social y la Pedagogía, en el que el ser humano 

recobra el protagonismo, frente a las excesivas abstracciones y a la deshumanización 

del cientifismo positivista. 

En el caso de esta investigación, se considera importante partir de los propios jóvenes 

para conocer la propia construcción de su autonomía moral y su tránsito a la vida 

adulta. Como se ha comentado, en esta investigación se trabaja sobre unos relatos 

autobiográficos. Hernández (2005) matiza que dicho método biográfico es 

esencialmente una descripción fenomenológica que exige de cuatro habilidades 

procedimentales en el investigador: observar, escuchar, comparar y escribir. Aunque 

todos estos planteamientos metodológicos no alcanzan su significado pleno si no es en 

relación con el participante de la investigación. 

Pujadas (1992) clasifica a partir de un criterio metodológico y técnico al propio método 

biográfico, ya que la obtención de resultados de éste varía en el grado de intervención 

del investigador. El autor clasifica dos opciones de recogida de información en el 

método: documentos personales y registros biográficos. En el primero el registro no 

está motivado e incentivado por el investigador en el desarrollo de la investigación. En 

cambio, en el segundo se obtiene por entrevista u observación participante. En el caso 

de la presente investigación nos inclinaremos por la segunda opción como son los 

registros biográficos. 
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Finalmente, Pujadas (1992) señala la corriente humanista que inspira el método 

biográfico que lucha por liberar al individuo de su estatuto de autómata, o sea mero 

objeto de las normas y la estructura social. Indicando que por mucho que  afinemos en 

las escalas de análisis de los factores que condicionan el comportamiento humano, 

existe un factor subjetivo irreductible con el que hay que contar. Esto supone que en 

las ciencias sociales, todas las previsiones no pueden ser más que tendenciales y no 

pueden aspirar a poseer un carácter absoluto. Indica, además, que el libre albedrío 

humano nos incapacita para reducir el comportamiento individual a un conjunto 

cerrado de reglas nomotéticas.  

4.2. Estrategia de recogida de información 

Se ha optado por la entrevista semiestructurada cómo instrumento para recoger los 

aspectos subjetivos de la experiencia de las personas participantes. Ésta permite guiar 

la conversación a partir de unas categorías conceptuales extraídas del marco teórico, 

aunque concede mucho espacio a las participantes para expresar su propio punto de 

vista ya que no necesita encasillar la entrevista con un orden en las preguntas. A su vez 

facilita el intercambio de información que ayuda a analizar la importancia de la 

autonomía moral en el tránsito a la vida adulta de dichos jóvenes. En este sentido, 

Pujadas (1992) indica que consiste en un diálogo abierto con pocas pautas, en el que la 

función básica del entrevistador es estimular al sujeto para que proporcione 

respuestas claras, cronológicamente precisas, en las que se expliciten de la forma más 

amplia posible las referencias a terceras personas, a ambientes y lugares concretos en 

los que transcurren los distintos episodios biográficos.  

Esta investigación ha seguido una serie de recomendaciones a la hora de abordar las 

entrevistas semiestructuradas. En primer lugar, contar con una guía de entrevista con 

preguntas agrupadas por categorías basándose en los objetivos del estudio y el marco 

teórico. A la vez que se considera importante seguir la guía de preguntas de manera 

que el entrevistado hable de manera libre y espontánea, si es necesario se modifica el 

orden y contenido de las preguntas acorde al proceso de la entrevista. Y así sin 

interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado y dar libertad de tratar otros 

temas que el entrevistador perciba relacionados con las preguntas. Pudiendo ser 
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prudentes de invitar al entrevistado a explicar, profundizar o aclarar aspectos 

relevantes para el propósito del estudio. Finalmente escoger y adecuar un contexto 

tranquilo y sin ruido que favorezca la riqueza de la entrevista (Díaz, García, Martínez y 

Varela, 2013). 

A continuación se presentan una tabla dónde se muestran los interrogantes de la 

investigación que se pretende abordar con el método biográfico. Consiste en 

preguntas que se agrupan en categorías y dimensiones, como categorías temáticas, 

elaboradas de forma deductiva a partir del marco teórico. Esta tabla ha sido de utilidad 

para la elaboración del guion de las entrevistas que se encuentran en Anexos I. 

J: Preguntas dirigidas a Jóvenes 

E: Preguntas dirigidas a la Educadora 
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Categoría Definición Subcategoria Preguntas de la investigación, (jóvenes y 

Educadores) 

Objetivos específicos 

Ét
ic

a 
d

el
 c

u
id

ad
o

 o
 e

l o
tr

o
 c

o
n

cr
et

o
. 

Según tienen unas normas de 

interacción aunque no 

exclusivamente privadas, no son 

institucionales. Son normas de 

amistad, amor y cuidado, que están 

más allá de la ley y mediante ellas, 

confirmo al otro no sólo en su 

humanidad sino también en su 

individualidad. Las categorías 

morales que acompañan estas 

interacciones son la responsabilidad, 

los lazos afectivos, y el compartir. 

Los sentimientos morales 

correspondientes son el amor, el 

cuidado, la simpatía y la solidaridad 

(Benhabib, 2006) 

Categorías morales que 

acompañan las 

interacciones; 

responsabilidad y 

compartir. 

E: ¿Cómo acompañáis a las jóvenes? 

 

Conocer 

metodologías 

educativas. 

Sentimientos de amor, 

cuidado, simpatía, y 

solidaridad. 

J: ¿Qué debe tener una relación con otra 

persona para que se convierta en 

importante para ti? 

J: Háblame de esa relación, ¿en qué te ha 

ayudado para tu vida? 

Analizar experiencias 

de autonomía moral. 

Lazos afectivos. 

J: ¿Personas importantes para ti (familiares 

y no familiares)? 

E: ¿De qué manera cuidáis la relación 

educativa con las jóvenes? 

E: ¿Es posible la distancia profesional con 

las jóvenes? 

Conocer 

metodologías 

educativas. 

Analizar experiencias 

de autonomía moral. 
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In
d

iv
id

u
al

iz
ac

ió
n

  

La constitución de un lugar propio 

desde donde conducirse. Un lugar 

de reflexión para construirse a sí 

mismo. Una identidad más 

diferenciada que reflexione sobre el 

sí mismo enriquece la cooperación 

(Rovira y García, 2007) 

Identidad diferenciada. 

E: ¿Cómo trabajáis el Autoconcepto con las 

jóvenes? 

E: ¿En este recurso cómo se trabaja para 

que las jóvenes conecten con su propios 

objetivos identitarios? 

J: ¿Cómo te definirías? 

J: ¿Un ejemplo de deseo realizado e 

insatisfecho? 

J: ¿Cómo te has sentido en tus experiencias 

formativas y laborales? ¿Qué has aprendido 

de ellas? 

Conocer 

metodologías 

educativas. 

Analizar experiencias 

de autonomía moral. 

La
 C

o
o

p
er

ac
ió

n
  

   

Según es la interacción entre 

sujetos, normalmente con roles 

iguales, pero quizás con puntos de 

vista diferentes que se 

comprometen a perseguir unos 

objetivos comunes (Rovira y García, 

2007) 

Convivencia y colectividad. 

E: ¿De qué manera se trabajan los 

conflictos que surgen en el grupo? 

J: ¿Cómo es la relación con tus amigos? y, 

¿con tus familiares? 

J: ¿Qué conflictos surgen y cómo los 
resuelves? 

J: ¿En qué situaciones te ha costado tomar 
una decisión por las consecuencias que 

tendría en otras personas? 

Conocer 

metodologías 

educativas. 

Analizar experiencias 

de autonomía moral. 
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Ét
ic

a 
d

e 
la

 
ju

st
ic

ia
 

o
 

el
 

o
tr

o
 

ge
n

er
al

iz
ad

o
.  

Las normas de interacción son 

primariamente públicas e 

institucionales. Las categorías 

morales que acompañan estas 

interacciones son el derecho, y la 

obligación y los sentimientos 

morales correspondientes son el 

respeto, el deber, el merecimiento y 

la dignidad (Benhabib, 2006) 

Valores y referentes 

J: ¿Qué valores son importantes para ti y 

por qué? 

J: ¿Qué persona de tu vida te gustaría ser? 

¿Porque? 

E: ¿Cómo acompañáis a las jóvenes? 

Analizar experiencias 

de autonomía moral. 

Conocer 

metodologías 

educativas. 

Tr
án

si
to

 a
 la

 v
id

a 
ad

u
lt

a 

Desde una perspectiva sociológica la 

definen como una pluralidad de 

procesos. Reconociendo el modelo 

de conflictividad social donde la 

interrelación de muchos contextos 

juega un papel fundamental 

(Moreno, López y Segado, 2012) 

Procesos significativos. 

E: ¿Cómo ayudáis a madurar a las jóvenes? 

J: ¿Experiencia positivas y negativas? Y, 

¿Porque? 

J: ¿Qué significa para ti hacerse adulto o 

madurar? 

J: ¿En qué momentos ha sido consciente de 

ser adulto y por qué? 

J: ¿Qué es importante para ti enseñar? 

Elementos clave en 

la transición a la vida 

adulta. 

Conocer 

metodologías 

educativas. 

Analizar experiencias 

de autonomía moral. 
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5. Participantes  

Las personas participantes fueron entrevistadas por el investigador, y se seleccionaron 

mediante un muestreo no-probabilístico intencional, siguiendo los criterios de 

selección que se detallan a continuación. 

Cómo la intención de la investigación es analizar la importancia de la autonomía moral 

en el tránsito a la vida adulta, se ha contactado con jóvenes, concretamente dos chicas 

y dos chicos con edades entre 18 y 20 años usuarias de un recurso de inserción 

sociolaboral, donde el investigador tuvo la oportunidad de realizar las prácticas del 

grado en Educación Social. Se ha tenido en cuenta dichos márgenes de edad por la 

importancia que implica esa etapa para la construcción identitaria adulta, ya que la 

edad de 18 años implica una transición a la adultez desde el punto de vista legal.  Dos 

de las jóvenes están emancipados del hogar familiar y son autónomos 

económicamente, mientras que los otros dos, todo lo contrario, ya que aún dependen 

materialmente de la familia.  

Tres de las jóvenes han pasado por un proceso migratorio, y uno de ellos se encuentra 

regularizando la documentación que le permita ser un sujeto legal en el país de 

acogida, en este caso España. Todas están en el recurso de inserción sociolaboral para 

formarse y/o acceder a pruebas de acceso para estudios superiores pudiéndose 

especializar en una profesión, ya que dos no han obtenido la acreditación de la 

educación secundaria obligatoria. En cuanto sus experiencias laborales son muy 

escasas, sobre todo en los casos en los que no ha existido una emancipación del hogar 

familiar.  

Por último, y no menos importante, también se ha tenido en cuenta la confianza del 

entrevistador con las jóvenes, ya que Pujadas (1992) destaca que el éxito o el fracaso 

de una entrevista biográfica dependen en buena medida de la capacidad del 

investigador para establecer con el informante una buena relación de confianza. El 

investigador ha de implicarse con el sujeto y sus circunstancias, no sólo para salvar la 

entrevista, sino por la reciprocidad humana que exige una ética profesional. 
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Por otro lado, se ha considerado importante recoger el relato de un educador y una 

educadora social que trabajan con jóvenes en una asociación dentro del ámbito de la 

educación social. Este servicio está dirigido a trazar un itinerario laboral con éstos, 

dónde dentro de ese espacio se originan reflexiones que van más allá del ámbito 

laboral, cómo pueden ser cuestiones morales e existenciales. Se les presenta una 

entrevista dirigida a identificar metodologías educativas que utilizan para fomentar la 

autonomía moral en las jóvenes, pero también cuestiones en relación con el desarrollo 

moral de éstas. 
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6. Criterios éticos y rigor científico 

6.1. Criterios éticos 

Cualquier estudio con personas, y aún más si cabe, el que se lleva a cabo por la 

abundancia en su contenido sobre ética, tiene unas implicaciones que hay que 

explicitar. Se ha de tener en cuenta la influencia que puede llegar a tener ciertos 

resultados debido a lo delicado que son determinados temas de estudio. Como indica 

Pujadas (1992), ello justifica la necesidad de utilizar formas de acercarse a la realidad 

de las participantes atendiendo a las implicaciones éticas para no estigmatizar ni 

perjudicar a las personas. 

La ética cualitativa busca el acercamiento a la realidad del ser humano de manera 

holística y con mínima intrusión, otorgando libertad a las participantes y 

considerándolas sujetos, no objetos de estudio. De ahí se deriva la importancia de la 

reflexividad del investigador para identificar las elecciones éticas que debe adoptar, y 

las consecuencias que derivan sus decisiones y actuaciones (Noreña, Alcaraz-Moreno, 

Rojas y Rebolledo-Malpica, 2012). 

En esta investigación se ha tenido en cuenta los criterios éticos tales como la 

confidencialidad en todo el proceso tanto cómo el respeto por las historias contadas.  

A aquellas personas seleccionadas se les explicó individualmente, tanto de forma oral 

como de forma escrita el propósito del estudio y el porqué de la demanda de 

participación, y una vez hecho esto, se les pidió que firmasen por duplicado el 

documento de consentimiento informado adjunto en Anexos II, uno para la persona 

participante y otro para el investigador. A todas las personas participantes se les 

ofreció la posibilidad de tener información sobre los resultados finales de la 

investigación. También se ha utilizado un lenguaje inclusivo con perspectiva de género 

haciendo uso del genérico femenino en el redactado de la investigación. 

Finalmente, las grabaciones en audio de las diferentes entrevistas fueron transcritas 

por el mismo investigador, obviando cualquier dato que pueda identificar a la persona 

entrevistada. Se realiza una transcripción narrativa con motivo de preservar el 

anonimato de terceras personas surgidas de los relatos biográficos de las 

participantes. Dichas transcripciones se pueden encontrar en Anexos III. 
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6.2. Rigor científico 

Al estar amparados en el paradigma cualitativo, deben ser conscientes de que cuando 

se exploran fenómenos humanos, las realidades que observan o analizan con múltiples 

explicaciones y significados se convierten en realidades tangibles y singulares 

reconstruidas a través de la versatilidad del investigador. Esto hace que el rigor 

adquiera un valor, ya que no solo se trata de la adherencia a las normas y reglas 

establecidas, sino que se relaciona con la preservación y la fidelidad del espíritu del 

trabajo cualitativo (Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica, 2012). 

Por lo que respecta a la investigación cualitativa, Sandín (2003) indica que los criterios 

de rigor científico en la investigación cualitativa, han ido evolucionando desde 

propuestas vinculadas a planteamientos positivistas, pasando por el establecimiento 

de criterios propios hasta su reconceptualización desde el pensamiento 

postestructural. Es decir, que la investigación de carácter cualitativo tiene, 

actualmente, sus propios criterios de rigor científico, teniendo en cuenta las 

características diferenciales respecto de los estudios cuantitativos. 

Los criterios de rigor científico difieren en un tipo de metodología u otra, no solamente 

en la nomenclatura, sino también en las estrategias que se llevan a cabo para 

incrementar el rigor de dichas metodologías. A continuación se presenta el criterio de 

rigor científico dadas las características de este estudio cualitativo: 

 Validez y Credibilidad 

Este estudio ha sido tutorizado por un profesional del ámbito educativo de principio a 

fin, con tal de garantizar que se han seguido las estrategias que garantizan que las 

condiciones analíticas sean las correctas, independientemente de las circunstancias de 

la investigación. Por tanto, se dice que existe validez cuando hay un cuidado 

exhaustivo del proceso metodológico, de modo que la investigación se hace creíble 

(Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica, 2012). 
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7. Análisis de datos 

Una vez transcritas las entrevistas, se procedió a la lectura y codificación de las 

respuestas de las personas participantes. Después de codificar cada una de las 

entrevistas, se llevó a cabo una lectura detallada de los datos narrativos de cada una 

de las categorías para ver las coincidencias y discrepancias en los discursos de las 

personas participantes. 

Esta codificación y categorización del relato biográfico se hizo en base a un sistema de 

categorías elaboradas de manera deductiva, a partir de la información recogida en el 

marco teórico. El sistema de codificación fue elaborado a partir de un sistema de 

dimensiones y categorías, creando una serie de códigos para identificar en las 

entrevistas aquellos elementos que requieren de estudiar en profundidad.  

7.1. Resultados 

A continuación se presentan los resultados que se han obtenido del análisis de las 

entrevistas partiendo de las 5 categorías identificadas.  

Ética del cuidado o el “otro concreto” y ética de la justicia o el “otro generalizado.” 

Se constata que la ética del cuidado o del otro concreto es una ética relacional con 

unas normas de amistad, amor y cuidado, que están más allá de la ley y los derechos. 

Las categorías morales que acompañan estas interacciones son la responsabilidad, los 

lazos afectivos, y el compartir. Aunque las jóvenes también han indicado la escucha y 

el apoyo como factor clave, unas relaciones donde el desarrollo moral se basa en 

comprender lo que el otro está necesitando, sus motivaciones, lo que busca y desea.  

“Los amigos también te escuchan y te apoyan cuando lo necesitas, tengo amigas donde 

apoyarme. Una amiga que se llama Lorena y se preocupa por mí y por mis papeles.” 

PJ2 

“Mi pareja me aporta compañía, cariño, apoyo y sobre todo buenos momentos de 

reírnos.”PJ4 
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“Cuando llegué a 4rto de la ESO que empecé a conocer a mis amigas, ellas si me 

entendían, eran las únicas que me escuchaban y estaban allí para mí.” PJ1 

“Los colegas que tengo ahora, que son tres… me aportan convivencia, responsabilidad, 

si yo la cago ellos me lo dicen, no tienen miedo a decirme que la he cagado, o yo a 

ellos… Yo soy lo primero para ti y tu lo primero para mí.”PJ3 

En varios relatos han sido relaciones de amistad entre el grupo de iguales, como 

también un relato que apunta a la pareja como una relación de cuidado. Aunque 

también han existido dos participantes que han experimentado las relaciones de 

cuidado en instituciones educativas con el profesorado y las recuerdan con especial 

cariño. Especialmente se recuerdan los valores de escucha, empatía y ayuda. 

También tuve un profesor que me ayudó mucho… Se puso en mi situación, me veía mal 

y hablábamos, yo le contaba, se notaba que se preocupaba… yo necesitaba a alguien 

que me escuchara.” PJ1 

“La Montse era muy maja, me ayudó mucho, no sabía Español y me ayudó mucho.” Pj3 

Los relatos de las jóvenes coinciden con la manera de trabajar de las Educadoras 

Sociales y de cómo defienden las relaciones personales dentro de las instituciones 

cómo un deber del educador, siempre que el joven quiera entrar en esa relación. 

“Me hacía mucha gracia en Educación Social cómo se utiliza la palabra vínculo. Se dice 

que ellos tienen que vincularse (jóvenes), pero no te vincules tú (educadores). ¿Cómo se 

hace eso? …Cómo se genera un vínculo si yo no me vínculo a ellos… Son personas que lo 

que necesitan es vínculo, necesitan una mirada familiar, amorosa, cercana, alguien que 

se preocupa por su vida.”PE1 

“Es imposible relacionarte con alguien de una manera real si no te vinculas y eres real 

con esa persona. Básicamente sino parece que falseamos la relación. Cómo vamos a 

comprometernos con las personas desde ese lugar tan frío… Hay que dejarse 

sorprender por la relación partiendo de lo que siento con ellos, de las necesidades de 

ambos.”PE2 
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Todas las participantes jóvenes muestran la unión entre relaciones de cuidado y 

protección, incluso sobreprotección, por parte de familiares, en su mayoría de la figura 

materna. Esas relaciones maternas y paternas llevan a reflexiones que muestran un 

desarrollo moral autónomo. Muchos comprenden los límites que implica esa relación 

pero valoran tener en cuenta su opinión y su libertad.  

“Pues mira mi madre lo hace con cariño, decirme las cosas malas y diciéndome que son 

malas ya me está protegiendo… me dice que eso me puede llevar a un camino malo 

sabes… poniendo un límite sabes, pero sin obligarme.” PJ3 

“Lo que quizás menos me gusta de ellos, sobretodo de mi madre, es la sobreprotección, 

que te diga cómo hay que hacerlo todo como si solo hubiera una manera, eso no me 

gusta porque no me deja ser tal cual soy a veces.” PJ4 

“Mi hermano es muy importante para mí porque le cuidé de chiquita como si fuera su 

madre, sentí que es mi hijo... Para mi cuidar es cómo ser madre… cuidaba a la gente 

que yo quería… me sentía protegida y yo sentía que él también se sentía protegido 

conmigo.”PJ2 

“Mi mama no se fía, y cómo he tenido experiencias amorosas negativas pues me 

intenta cuidar mucho más. Me siento sobreprotegida.”PJ1 

Otro aspecto importante, es en caracterizar las relaciones de cuidado como sinceras, 

donde no predomina el miedo en dar una opinión. 

“A mi abuela un cariño muy grande porque me escucha, me dice las cosas como 

son.”PJ2 

“Mi familia…también saben decirme que no, ser sinceros conmigo y decirme si algo no 

les parece bien… que estén a las buenas y a las malas, saber que puedo acudir a 

ellos.”PJ4 

“Mis colegas no tiene miedo a decirme ‘oye la has cagado’, o yo a ellos sabes…”PJ3 

En un relato se hace una distinción en la transmisión de valores por parte de las 

mujeres y los hombres que forman parte de su familia. Ya que las mujeres transmiten 



 

45 
 

valores de cariño y cuidado a través de la propia relación y los hombres transmiten el 

valor de la valentía de manera intelectualizada. 

“Mis tíos me han protegido diciéndome: -tú tienes que ser así, estos son tus valores 

pero si pasa esto tú tienes que salir porque si no sales puede pasar otra cosa.- Me han 

enseñado a ser valiente y a tener los cojones necesarios. Y mis tías me han estado 

dando el cariño…entonces vivía con mi abuela y con mis tías. Mi tía la más viejita, ella 

es la que más cariño me ha dado, mi abuela iba a comprar y yo me quedaba con mi 

tía.”PJ3 

En el siguiente relato también existe una transmisión de valores de manera 

intelectualizada, además la joven especifica la institución religiosa de la que forman 

parte las personas que le han transmitido valores como la dignidad y el respeto. 

“Mi tía y mi abuela me han inculcado muchos valores…Ellas vienen de una religión 

evangélica también. Me han enseñado que la mujer también tiene que tener una 

dignidad y respeto por su cuerpo…Siempre me inculcaron el compartir con mis primas, 

no pelear, decir groserías.” PJ1 

Aunque a continuación la misma participante específica que también ha podido 

aprender unos valores de buen trato y escucha transmitidos por las mismas personas 

de manera relacional.  

“Mi tía y mi abuela en el sentido de la iglesia son de una manera de no gritar, de decir 

las cosas bien, te comprenden, sobre todo.” PJ1 

Algunos participantes jóvenes señalan el valor del respeto de una manera 

intelectualizada con un discurso muy aprendido. 

“Respetar a la gente, si quieres que te respeten respeta tu primero.”PJ2 

“Respeto, porque no puedes caminar sin respetar. Si no tienes respeto te lo faltan a 

ti.”PJ3 

“El respeto, pero no sólo si una persona es mayor que tú, el respeto al otro como un 

igual.”PJ1 
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El dilema moral que coincide en todos los discursos de las jóvenes, por la etapa vital en 

la que todas se encuentran, es independizarse frente a quedarse con sus familiares. No 

sólo por el vínculo que les une, sino, porque en muchos casos deben decidir entre sus 

propias necesidades y las necesidades de sus familiares. Necesidades de tipo 

económico e incluso necesidades por enfermedad. Los discursos muestran como han 

adoptado un juicio y la consiguiente decisión tomando en consideración su propio 

bienestar.  

“Me intento animar y pensar que se ponga bien y yo poder hacer mi camino, pero claro 

ella me dice que se quiere quedar en España y te vas a quedar aquí conmigo y me vas 

ayudar siempre tú, tú y tú con ella. A mí me tiene en todos sus planes y me agobia 

mucho, está calculando como pillarme. No es mala pero tampoco quiere dejarme hacer 

mi vida.” PJ1 

“Seguir cursando o salir a trabajar para ayudar a mi madre… Y suerte que acabé el 

grado. Sopeso lo que me aporta más, en lo que salgo ganando.”PJ3 

“En la decisión de independizarme pensé mucho en mí porque era algo que quería y 

necesitaba, me apetecía muchísimo. Pero por otro lado pensé en lo que dejaba atrás, 

en lo que iba a perder a cambio de lo que iba a ganar, y sobre todo como iban a estar 

mis padres y mis hermanas después de irme. Ahí tuve un dilema, como se sienten ellos 

o como me siento yo. Ahí fue otro momento en el que aprendí que no puedo actuar por 

cómo se sientan los demás, porque si no, no viviría mi vida y solo haría lo que a los 

demás les viene bien. Aprendí a mirar más por mí.”PJ4 

“Me forzó el hecho de no querer estar ahí y poder vivir la experiencia de 

independizarme. Viendo como estoy ahora, ni bien ni mal, me tengo que buscar yo la 

vida. Antes le pedía ayuda económica a mis padres.”PJ2 

Procesos de cooperación e individualización 

Los procesos de individualización son aquellos que se reflexiona sobre uno mismo. En 

este caso trata sobre los procesos de individualización que conectan con su identidad 

marcada por procesos migratorios, su condición sexual y de género. Muestran cómo la 

vulnerabilidad social refuerza una mirada crítica con la sociedad. 
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“Hay comentarios que también escuchas sobre la gente de otros países que vienen a 

quitarnos el trabajo. Escucha no te estamos quitando nada, hemos venido a ganarnos 

la vida como cualquier otra persona. Lo más cercano a mí es de lo que hablo.” PJ1 

“En Perú te hacen bullying y te pegan por ser lesbiana. Aquí en España no, alguna 

personita sí, siempre está. Aquí Soy libre… Soy simpática pero si me tocan mucho las 

narices ahí sale mi carácter de mierda, cuando me dicen machupichu o cosas que no te 

gustan racistas.”PJ2 

“Yo creo que hay tres pilares; la familia, la educación y el ambiente donde vives. Porque 

aunque vivas en un sitio, si tienes una educación y unos principios sabes, la familia que 

te ha dado unos principios, aunque vivas ahí, ese ambiente no es tuyo…”PJ3 

Esto mismo nos conecta con la cita de la educadora social, que intuye una autonomía 

moral crítica con el contexto que rodea a las jóvenes por sus historias de vida. 

“La verdad que las jóvenes en riesgo, seguramente por sus historias, por haberlo vivido 

más en carne viva todo el sistema, ven sus entrañas y fallos. Los que viven una vida 

más acomodada no lo ven, pero el que está en riesgo si lo ve todos los fallos del 

sistema.”PE1 

La reflexión del sí mismo en las jóvenes les permite clarificar valores y diferenciarlos 

entre positivos, como la amabilidad y la responsabilidad, y negativos como la mentira. 

Existe un proceso de integración de valores a su identidad, a la vez que dan sentido a 

su existencia siendo éste un proceso de autonomía moral. 

“Es muy importante para mí ser amable, quizás no lo dice mucha gente, pero yo 

agradezco que se tenga una palabra amable conmigo y buen trato, y yo procuro 

hacerlo también.”PJ4 

“No mentir que luego una mentira lleva a la otra, es mejor sincerarse que no pasa 

nada, no importa lo que diga la gente. Eso lo he comprobado yo misma.”PJ1 

“Ser responsable contigo mismo. Salir adelante, no pedir ayuda, luchar sola e 

independizarte tu sola. Me gusta la palabra independencia.”PJ2 



 

48 
 

“Me gusta como soy, las negativas las he llevado a positivas, me han convertido en lo 

que soy, he tenido que tomar decisiones correctas, malas o buenas, según la vista de 

fuera. Porque yo no tengo ni malo ni bueno, porque no se ni lo que es malo ni lo que es 

bueno. Como me gusta ahora lo que soy he tomado las decisiones correctas sino no 

estaría aquí.”PJ3 

Los procesos de cooperación son aquellos en los que colaboras con tus iguales por un 

objetivo común. En este caso, el objetivo común es ir en contra de los adultos o figuras 

de autoridad y transgredir las normas. Esto sucede en las relaciones entre iguales 

donde toma mucha importancia el humor y la ayuda mutua como valores centrales.  

“Me gusta muchísimo, de vez en cuando nos reímos, nos peleamos, etc… No hacía los 

deberes, no me comportaba bien… hacíamos bulla…Los amigos te llevan a liarla, pero 

no sólo eso.”PJ2 

“La ESO…no se risas y más risas, “colegueo”…He tenido la suerte de tener una clase que 

tenía tanta gente sabes, Paqui, moro, chino… Nos llevábamos tan bien a la vez, en plan 

el día del examen si yo no sé nada, te venía el más listo de todos y tú eras el más liante, 

te decía mira estudiándote esto y eso que es lo más importante sacarás un 5… Si yo era 

bueno en Educación física yo le decía salta así o corre así e irás más rápido. Nos 

ayudábamos, y era como un trabajo, había gente que hacía los deberes, los que 

estudiaban, los que hacían los resúmenes…Nosotros nos hemos refugiado entre el 

grupo, hemos hecho un escudo contra los profes porque los profes hacían un escudo 

contra nosotros.”PJ3 

El mismo joven muestra un proceso de individualización, ya que decide no pertenecer 

a un grupo por el consumo de drogas que motiva esa cooperación entre iguales. 

Ambas experiencias parecen haber sido promotoras de una autonomía moral que 

distingue entre cooperaciones buenas y malas, e incluso se puede intuir en el relato 

una conversación con la conciencia. 

“Me he juntado con colegas que no me tenía que juntar, era nuevo no tenía amigos, 

me hice amigos de unos que no tenía que hacerme amigo. Empezamos con los petas, 

yo no fumaba los primeros días, estaba rallado por mis padres, el segundo día ya 



 

49 
 

quería probarlo… Iba invitado casi todos los días. Que más quería tenía droga gratis, 

pensaba que eran mis amigos sabes, droga gratis, la droga era mi amiga, ellos no… 

hasta que hice “clac”… Llegué solo a esa decisión, pero yo siempre cuando estoy 

morado, tengo una inquietud dentro, en plan esto no… Aunque esté contento, en la 

discoteca en la vip de no sé dónde, todos contentos, pero yo tengo algo en el corazón, 

una voz, que me dice no…”PJ3 

Estas cooperaciones entre iguales con sus normas y generadoras de valores dentro de 

la propia colaboración también generan procesos de individualización en otras 

personas que son ajenas a esa colaboración, ya sea por decisión propia o por el 

rechazo del grupo. Esto muestra la estrecha relación entre los procesos de 

individualización y cooperación para el desarrollo de la autonomía moral. 

“Una clase bastante bien… pero había un chico que no quería ayudar a nadie ni quería 

ser ayudado.” PJ3 

“En la primaria me relacionaba con los mismos niños, iba en grupos pequeñitos y me 

sentí poco visto, como de los listos, pero con lo que conlleva eso como no ser visto igual 

que los demás, un poco ahí me sentí, a medida que iba creciendo, desplazado, marcado 

por no ser de los suyos. En la ESO fue todo más o menos igual que en Primaria pero 

aumentado, porque te das más cuenta de las cosas y yo también he tenido dificultades 

para relacionarme con las personas, por mi timidez.”PJ4 

En relación con los procesos de cooperación e individualización las educadoras sociales 

le otorgan una gran importancia a su trabajo con las jóvenes. La mirada de las 

profesionales defiende una educación que promueve el autoconocimiento y el grupo 

de iguales como herramientas básicas y esenciales. 

“La educación es también responsabilizarse con lo de cada uno, porque uno va 

descubriendo que necesita para ese desarrollo integral…Después de ese espacio con 

uno mismo pasamos a compartirlo con el grupo y a escuchar sus historias para poder 

tomar conciencia que todos sufrimos, todos nos vemos cosas negativas.”PE2 

“Para mí la educación es acompañar a un individuo a conseguir su máximo desarrollo, 

sobre todo a nivel espiritual…Hay que hacerles ver que existen contextos con criterios 
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que quizás el hablar no está bien visto, pero en otros contextos es una potencialidad. 

Por lo tanto no sólo quedarse con una idea negativa del Autoconcepto…Es importante 

que no dependan de la opinión de los demás, pero claro para darse cuenta de eso se 

tiene que dar cuenta de qué no están cómodos, que no se sienten plenos.”PE1 

El tránsito a la vida adulta 

Los relatos de las jóvenes caracterizan el tránsito a la vida adulta por las 

responsabilidades que tienes con los otros como contigo mismo. En algunas ocasiones 

se percibe que las responsabilidades vinieron antes de tiempo por las necesidades de 

las situaciones en concreto. 

“Coger responsabilidad tan pequeño… Cuando se fue mi padre tuve que coger yo la 

responsabilidad. Ser el hombre de la casa, aunque no tuviera que pagar, pues yo tenía 

que gestionar digamos sabes… Un niño de 12 años quería jugar en el parque estar con 

mis amigos. He tenido esa putada o esa ventaja… En ti piensas de niño, y cuando ya 

eres adulto, a base de tu felicidad, tienes que hacer felices a los otros.”PJ3 

“Me fui a cuidar a mis primitos con 11 años que eran casi de mi edad pero los cuidaba. 

Eso me hizo madurar, yo debería estar jugando, comiendo y durmiendo como ellos. 

Tuve que coger responsabilidad y cuidar a unos niños que podían ser mis hermanos, 

poder ayudar a mama en ese momento cuando estábamos tan solas, de eso si me 

siento orgullosa, lo único.”PJ1 

“Dejar a un ladito más chiquito la parte infantil y estar alerta, porque ya no tienes la 

protección de tus padres, como adulto vas solo por la vida y te tienes que cuidar a ti 

mismo.”PJ4 

“Madurar es pensar las cosas que haces y responsabilidad…Hablar las cosas que me 

han sucedido teniendo confianza en la relación. Contar las cosas me ayuda.”PJ2 

Cuando a las jóvenes para finalizar las entrevistas, se les pregunta si han aprendido 

alguna cosa de la entrevista, todos/as valoran positivamente la conversación. Incluso 

adoptan actitudes resilientes mostrando y expresando las emociones positivas 

suscitadas. 
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“Me ha gustado la entrevista, ahora estoy alegre… y pensativa.”PJ2 

“Pero me doy cuenta que soy más fuerte de lo que pensaba, eso cualquier niño no lo 

hubiera encajado. Soy fuerte y puedo hacer lo que realmente quiera.”PJ1 

“Me ha ayudado a darme cuenta que tengo suerte de la vida que tengo. Que tengo 

bastantes claras muchas cosas de las que pensaba sobre mí vida y sobre mí, y me dan 

ganas de pensar más en ello.”PJ4 

“Más que aprender, he vuelto a pensar en lo que me hizo fuerte”PJ3 

Coinciden las educadoras sociales que recalcan la necesidad de recuperar el hablar, el 

diálogo y la expresión de los sentimientos para favorecer a su tránsito a la vida adulta. 

“Para ellos es importante que se les de espacio para hablar, para expresar sentimientos 

y que se les de protagonismo… Para mí esos espacios de asamblea, esos círculos que 

son lentos, que de lo que se trata es que recuperen el hablar… El hecho de que puedas 

sentarte en círculo y hables y escuches a los otros como tus iguales, incluido el tutor y el 

adulto. Para mí estos diálogos desde el respeto hacen madurar mucho a las 

jóvenes.”PE1 

“Hablar y hablar para que las jóvenes creen un discurso y una mirada que también 

existe…Aunque la vida apriete y la realidad parezca muy alejada de nuestros deseos, 

poder hacer pasitos pequeños y poder compartirlo con el grupo, familia, amigos, etc. 

Sentirnos apoyados hace que siempre confiemos en nuestros deseos.”PE2 

7.2. Discusión 

A través de las distintas relaciones de las jóvenes se evidencia la importancia de cuidar, 

cuidarse y ser cuidada. La ética relacional o del cuidado transmite valores como el 

amor, la amistad y la sinceridad a partir de la relación promoviendo el desarrollo moral 

autónomo. Y las educadoras sociales también defienden ese tipo de relación en el 

ámbito de la educación social si se quiere llegar a mantener relaciones óptimas para 

educar. Y esto coincide con Fascioli (2010) cuando indica que el principio de 

neutralidad en educación es cuestionable, ya que para una relación de cuidado 

necesitamos implicarnos en la relación. En este sentido, las educadoras sociales han 
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evidenciado la necesidad de ofrecer espacios de amor, amistad y sinceridad para 

generar en las jóvenes confianza para sostener la relación educativa. Y ello se ajusta a 

lo que Fascioli (2010) señala de promover espacios de cuidado de base para luego 

poder ser capaces de integrar valores más generalizados y universales propios de una 

ética de la justicia o de los derechos.  

Casi todas las jóvenes coinciden en señalar el momento de independizarse frente a 

quedarse en el  hogar familiar como el dilema moral al que se enfrentan hoy en día, ya 

que para muchos les resulta difícil decidir si optar por sus propias necesidades o 

considerar las necesidades de sus familiares. Este dilema moral favorecedor de una 

autonomía moral, se origina en el contexto familiar donde cada situación es concreta a 

las circunstancias de la vida que rodea al joven. Y esto converge con lo que señala 

Mingol (2015), en relación con la ética del cuidado, ya que ésta tiene juicios morales 

inmersos en los detalles de las situaciones y los involucrados. Una ética que tiene 

tendencia a adoptar el punto de vista del otro y tener en cuenta sus necesidades, más 

allá de sus derechos formales como defendería una ética de la justicia. En los 

resultados también queda evidenciado que el juicio moral se inclina a las necesidades 

de las jóvenes, aunque es difícil por las características de la investigación mostrar si ese 

hecho viene influenciado por una cultura occidental individualista, como también 

coincide Parra Ortiz (2003), cuando señala que hoy en día la personalidad viene 

influenciada por una sociedad del bienestar y del consumo que busca nuevas 

experiencias de satisfacción personal. Pero también podría ser posible que el juicio 

moral venga influenciado por una autonomía moral que busque emanciparse del hogar 

familiar para autorealizarse como sujeto autónomo. Y así, coincidiendo con Fascioli 

(2012) cuando señala que el pluralismo de las sociedades contemporáneas hace 

posible modos diferenciados de autorrealización personal. 

Se ha podido comprobar en la biografía de las jóvenes, cómo los roles de cuidado y la 

transmisión relacional de los valores viene adoptados por figuras femeninas. A la vez, 

en los resultados también hemos podido ver como interacciona la ética de la justicia 

en la vida de las jóvenes. Como también esta ética está muy relacionada con el género 

masculino, ya que la transmisión a las jóvenes de los valores de manera racional e 

intelectualizada viene de los hombres de su familia, ya sea por evidencia en los 
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resultados o por la omisión de la figura masculina en roles de cuidado. Esto coincide 

con Mingol (2015) cuando señala a la ética del cuidado cómo la práctica generada por 

mujeres en el espacio privado a raíz de las relaciones de cuidado de su propia 

experiencia, fundamentalmente dadas por las connotaciones patriarcales de nuestra 

sociedad.  

Pero los resultados obtenidos también discrepan con el párrafo anterior al mostrar que 

hay que considerar las necesidades de las distintas tipologías familiares existentes hoy 

en día, ya que se ha comprobado como jóvenes, de ambos sexos, han adoptado roles 

de cuidado a través de responsabilizarse de la crianza de hermanos, primos o cuidar a 

la figura materna a raíz de una enfermedad u otros motivos. Este punto se ajusta con 

Brunet, Pizzi y Fonayet (2013), ya que indican que entre las jóvenes con índice más alto 

de vulnerabilidad social la autonomía no es un premio sino una necesidad del modelo 

de organización familiar. Por ello en los resultados se refleja que existen unos 

condicionantes que hacen que las madres y padres no puedan asumir determinadas 

responsabilidades ante las hijas y que éstas tengan que tomar decisiones 

trascendentales sobre su vida a una edad temprana. Por lo tanto, dados los cambios 

socioculturales en los que estamos inmersos, la ética del cuidado cada vez más, no sólo 

se circunscribe al género femenino, ni al ámbito familiar o de la amistad. Y ello 

sintoniza con el decálogo para una enseñanza eficaz, donde Murillo, Martínez y 

Hernández (2011) señalan cómo característica básica las relaciones de respeto y cariño 

del docente hacia los alumnos. Una consideración a los aspectos emocionales que 

modelan a su vez formas de comunicación y relación adecuadas entre las jóvenes para 

expresar y enfrentar sus diferencias. Por esto parece difícil imaginarse un aula de 

calidad donde no se dé un ambiente cálido y lleno de afectos.  

A partir de las relaciones familiares, hemos podido ver la transmisión de valores a las 

jóvenes de manera heterónoma, por ejemplo en la transmisión relacional del valor de 

la protección, coincidiendo con Rovira y Garcia (2007) cuando indican que el adulto, 

naturalmente desde el exterior, impone al joven o al infante, mediante órdenes y 

consignas, un sistema de reglas y prescripciones obligatorias. Aunque también se 

evidenciaba cómo esta experiencia servía de paso previo para desarrollar una 

autonomía moral. Esto sucede cuando las jóvenes consiguen reflexionar a partir de 
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tomar conciencia de su autonomía y libertad poniendo en cuestión los límites 

maternos, en este caso. Ajustándose, otra vez, con Rovira y Garcia (2007) al señalar   

que el camino hacia la autonomía moral pasa por la heteronomía. Parece importante 

acompañar cómo profesional ese tránsito, sin entorpecer, habilitando espacios 

educativos para el desarrollo de la razón y la plena autonomía del juicio.    

Los procesos de individualización y cooperación parecen tomar mucha importancia, ya 

que a raíz de dichas interacciones se construye la identidad y por consiguiente la 

identidad adulta. Esta construcción es simultánea al desarrollo moral de las jóvenes  y 

se pueden ver en los resultados la reflexión de sí de cada joven promovida por dicho 

movimiento coincidiendo con Buxarrais (2016) cuando señala que todo en su amplitud 

construye una dimensión ética, esa que nos permite distinguir entre el bien y el mal, 

autocontrolarnos y desarrollar una serie de habilidades para relacionarnos con los 

demás. Esto que comenta la autora lo hemos podido constatar en los resultados 

obtenidos por parte de las educadoras sociales, ya que nos han mostrado 

metodologías que abarcan el cuidado de sí cómo el cuidado de los demás. En los 

procesos de individualización toma mucha importancia la propia experiencia en 

procesos migratorios, de orientación sexual, entre otros, porque a raíz de dichas 

decisiones se toma conciencia de la vulnerabilidad social y los contravalores como la 

homofobia y el machismo. Estos contravalores se muestran en los resultados y como 

se suceden en las relaciones interpersonales favoreciendo al sentido crítico de las 

jóvenes sobre la realidad social y cultural, y así desarrollando la autonomía moral.  Esto 

se ajusta con Rovira y García (2007) cuando indican que el proceso de individualización 

es transformación personal pero también social, como también lo que Benedicto 

(2016) entiende cómo lugares de reflexión y concienciación donde se adquieren 

capacidades individuales que degeneran en capacidades públicas.  

Finalmente, en los resultados obtenidos, aparece el sentido del humor como valor 

importante en la vida de las jóvenes que ayuda a los procesos de cooperación. Ya que 

este permite un ambiente alegre, cohesión en el grupo y autenticidad en el grupo de 

iguales. Ello congenia con Garrido y Sotelo (2005) cuando señala que gracias al humor 

construimos relaciones, vínculos, asociaciones inesperadas, y eso relativiza las 

relaciones y los vínculos evidentes. 
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Por último, y en relación con el tránsito a la vida adulta, se muestra una estrecha 

relación entre la construcción de la identidad adulta y la ética del cuidado, 

compenetrándose con Fascioli (2010) citando a Gilligan al mostrar unos niveles de 

desarrollo moral de la ética del cuidado, concretamente el último nivel que representa 

el desarrollo moral autónomo. Según dicha ética consiste en cuidar de los demás como 

de uno mismo y responsabilizarse de ambas acciones. Precisamente las jóvenes 

relacionan la madurez o el tránsito a la vida adulta en cuidar de sí mismo o cuidar a los 

demás, pero no se evidencia la integración de la polaridad que defiende una ética del 

cuidado en el último nivel de desarrollo moral. Ya que en los resultados se puede 

entrar en confusión con los niveles de desarrollo moral porque no existe un discurso 

que identifique la madurez con cuidarse a uno mismo y a los otros, sino que cada 

discurso se identifica con uno o con otro. Por lo tanto no se evidencia un resultado, ya 

sea por omisión de información, por no haber reflexionado algunas partes de la propia 

autobiografía o por encontrarse en los primeros niveles de desarrollo moral de la ética 

del cuidado.  

8. Conclusión 

Una vez explicitados los resultados obtenidos en la investigación, resulta pertinente 

exponer las conclusiones derivadas de la investigación, tal y como se detallan a 

continuación. 

En relación con el objetivo de analizar experiencias de autonomía moral en base a la 

ética de la justicia, del cuidado, procesos de individualización y cooperación en las 

biografías de las jóvenes. En esta investigación se muestra como los cambios 

socioculturales y personales desembocan en desarrollos morales diversificados. Pero a 

la vez los roles de género, por lo menos en nuestro contexto sociocultural no resultan 

ser tan identificables cómo podrían ser hace años atrás. El proceso de inclusión de la 

mujer en el mundo laboral y la conciencia social, entre otros, resultan ser factores 

importantes a la hora de desdibujar los estereotipos de género que pueden influir en 

el desarrollo de la ética del cuidado.  

Para el objetivo de identificar elementos clave en la transición a la vida adulta, desde la 

perspectiva de las jóvenes. Se ha podido observar como la ética del cuidado está muy 
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presente en la propia construcción adulta del joven ya que el cuidado de sí cómo el 

cuidado de los demás ha aparecido ampliamente en los resultados. La responsabilidad 

para uno mismo y para los demás resulta de vital importancia, según las jóvenes, para 

su propia madurez.  

Por último, conocer metodologías educativas que fomenten procesos de autonomía 

moral ha implicado poner el foco en los procesos de individualización y cooperación 

entre iguales. Son herramientas efectivas que favorecen el desarrollo moral autónomo 

como movimiento inherente de los sujetos, que buscan vincularse y desvincularse para 

vincularse otra vez de una manera más armónica con el otro. Ya que cómo indican las 

jóvenes en esta investigación, las expectativas que tienen de la madurez es cuidarse 

y/o cuidar a los demás con responsabilidad. Por lo tanto, en esos procesos naturales 

de individualización y cooperación se puede esperar un desarrollo moral autónomo. 

La finalidad de esta investigación era conocer y comprender la importancia de la 

autonomía moral en el tránsito a la vida adulta de un grupo de jóvenes. Y la 

investigación muestra que la propia cotidianidad de las jóvenes genera una gran 

riqueza de experiencias y vivencias que promueven su desarrollo moral autónomo. 

Aunque no se hayan podido determinar los distintos niveles de desarrollo moral en los 

que se encuentran las jóvenes, dada la gran cantidad de procesos transversales que se 

entrecruzan en la vida de éstas, el estudio muestra que la vida de las jóvenes ofrece un 

mundo de herramientas integradas y a integrar para su propia construcción adulta y 

autónoma. 

8.1. Líneas futuras 

Este estudio evidencia la necesidad de que la educación social acompañe los procesos 

de autonomía moral repentina, si se puede llamar así, cómo aquellas situaciones que 

hemos observado en las biografías de las jóvenes donde el tránsito a la vida adulta se 

ha dado de manera forzada dadas las necesidades familiares o del propio contexto. 

Unas situaciones que necesitan de una figura educativa que como hemos visto en el 

estudio sea capaz de relacionarse con las jóvenes desde los valores de la amistad, el 

apoyo, el cariño, el humor y la sinceridad. Pero que también sea capaz de generar 

espacios conjuntos entre las propias educadoras y las jóvenes donde se pueda 
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dialogar, reflexionar y expresar emociones y sentimientos. Ya que la gran riqueza de 

las historias de vida de las jóvenes permiten trabajar contenidos diversos propios de 

una educación social concienciada con la justicia social y la autonomía de las jóvenes 

en todos los niveles.  Para ello los profesionales deberían tomar conciencia de los 

objetivos y las necesidades más urgentes del “aquí y el ahora” que plantean las 

relaciones pudiendo aparcar las planificaciones previas siempre que sea necesario. 

Por último parece esencial poder compartir con otros agentes comunitarios y 

educativos este trabajo con las jóvenes fomentando un trabajo en red, con la idea de 

seguir una línea de trabajo conjunto que promocione la autonomía moral como factor 

protector en el tránsito a la vida adulta. Y así, evitando el aislamiento y el 

desconocimiento de prácticas educativas de éxito orientadas a la autonomía. 

8.2. Limitaciones 

Toda investigación tiene una serie de limitaciones, que vienen dadas no solo por la 

necesidad de acotar y delimitar el campo de estudio, sino también por el hecho de que 

se producen imprevistos y complicaciones que en algunos casos resultan imposibles de 

salvar. Una de las limitaciones de este estudio cualitativo ha sido la falta de tiempo 

para poder llevar a cabo otras estrategias de recogida de información como por 

ejemplo los grupos de discusión. A la vez, concretar las entrevistas con las jóvenes 

también ha resultado complicado por la dificultad de mantener el compromiso que 

representa quedar para las entrevistas cuando no se mantiene un contacto diario con 

las jóvenes. 
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