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Capítulo terCero

¿CÓMO Y DÓNDE SE APRENDEN VALORES? 
LA IMPORTANCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
EN LA CONFORMACIÓN DE DISCURSOS MORALES

Las discusiones sobre la importancia de la escuela como parte del 
entramado social son vastas en las ciencias sociales, y abarcan des-
de la desigualdad en el acceso a oportunidades hasta sus implica-
ciones para mantener o para revertir el orden social. Estas reflexio-
nes no son nuevas. A inicios del siglo pasado Durkheim45 ofrecía 
algunas pistas para comprender a la escuela desde una perspectiva 
sociológica, y en la década de 1950 Parsons46 retomaría algunas 
de sus ideas. Ambos autores señalaron que se trata de una institu-
ción con reconocimiento social, en la que las generaciones adultas 
instruyen a las jóvenes. Ese proceso permite la acumulación de co-
nocimientos académicos, pero además la formación de habilidades 
para vivir en sociedad.

Las obras de Durkheim, y sobre todo las de Parsons, han sido 
objeto de duras críticas con el argumento de que en ellas la so-
ciedad se concibe como un sistema ordenado, capaz de reprodu-
cirse a sí mismo, y en el que el conflicto no se considera relevan-
te. Para el caso particular de la escuela, pareciera que se piensa 
como una institución en constante equilibrio, en la que todos los 
asistentes cumplen con el papel que se les ha asignado: los pro-
fesores transmiten una serie de mensajes a los estudiantes, que 
los internalizan y actúan en consecuencia durante su vida adulta.

45 Durkheim, Émile, op. cit.
46 Parsons, Talcott, “The School Class as a Social System: Some of its Functions 

in American Society”, Harvard Educational Review, vol. 29, núm. 4, 1959.
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Aquí se sostiene que las críticas a los autores antes citados 
son válidas. Por un lado, el espacio educativo es suficientemente 
complejo como para reducirlo al cumplimiento de un par de fun-
ciones. Por otro, es claro que la asimilación de conocimientos por 
parte de los educandos no es un proceso lineal y tampoco ca-
rente de conflicto. No obstante, debe reconocerse que Durkheim 
y Parsons han señalado un punto difícilmente refutable, y cuya 
importancia es toral para el tema que nos atañe. La relevancia de 
la escuela no se limita al aprendizaje académico, y hasta cierto 
punto podría decirse que éste es el menos importante. Después 
de todo, ¿de qué serviría aprender a escribir, a leer o a sumar si 
el sujeto no fuera capaz de establecer relaciones con sus seme-
jantes?

Además de la familia, la escuela es quizá la instancia de so-
cialización más significativa durante las etapas primarias.47 En 
el colegio se aprenden valores a través de los cuales los sujetos 
comprenden el mundo, juzgan las acciones propias y ajenas, e 
interactúan con quienes les rodean. Por ese motivo, definir los 
contenidos de los programas curriculares significa mucho más 
que la elección de ciertos materiales de estudio. El control de la 
educación incluye la posibilidad de difundir una postura episte-
mológica, con las consecuencias que eso conlleva para la cons-
trucción de juicios sobre el entorno social.

Se ha mencionado ya que la educación laica promueve una 
postura epistemológica, en la que el conocimiento deriva de la 
investigación científica. La instrucción religiosa, por su parte, rei-
vindica la fe como una fuente válida de conocimiento. Esto no 
significa que se niegue el valor del rigor científico; empero, al 
igual que el resto de las actividades humanas, éste habría de res-
petar la grandeza de la divinidad. Entonces, ¿cómo y dónde se 
aprende a pensar de uno u otro modo?

47 Wentzel, Kathryn y Looney, Lisa, “Socialization in School Settings”, en 
Grusec, Joan y Hastings, Paul (coords.), Handbook of Socialization: Theory and 
Research, The Guilford Press, 2007.
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Algunos autores sostienen que la formación moral de carácter 
religioso puede comprenderse exclusivamente a través de la edu-
cación escolarizada confesional.48 Otros apuestan por la interac-
ción entre agentes socializadores; es decir, por la confluencia en-
tre varias autoridades en el proceso de enseñanza.49 En este texto 
se suscribe la segunda postura, con base en la cual se piensa el 
propio espacio educativo.

La escuela es un espacio social en el que están presentes tres 
grupos: (i) los padres de familia, que representan la autoridad en 
el hogar y a quienes corresponde decidir a qué institución asis-
ten sus hijos; (ii) el personal escolar, conformado por profesores 
y directivos que se ostentan como autoridades fuera del hogar, y 
(iii) los compañeros de aula, que se conciben como pares, y que 
por lo tanto atraviesan el mismo proceso de aprendizaje. Así, más 
que hablar de instituciones escolares rígidas en las que los pro-
fesores transmiten mensajes unilateralmente, puede pensarse en 
comunidades educativas en las que dichos grupos interactúan 
en la cotidianidad escolar y dan forma al proceso de socialización 
de valores.

Fuente: elaboración propia.

48 Aquí se ubican autores como McBrien, 1994; Curran, 1997, y Sullins, 2004.
49 Entre ellos se encuentran Ozorak, 1989, y Erickson, 1992.
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Se reconoce que todo individuo se socializa en más de un 
espacio durante cada etapa de su vida, y que todos ellos son 
relevantes para comprender sus cosmovisiones y sus posiciones 
morales. Sin embargo, aquí nos centraremos exclusivamente en 
la comunidad educativa, por dos motivos: (i) porque la escuela 
es una institución con reconocimiento social para educar, y (ii) 
porque durante la minoría de edad la socialización ocurre sobre 
todo en la escuela y en la familia, que confluyen en la comuni-
dad educativa. Así, se asume que la postura epistemológica en la 
que ésta se funda impacta de alguna manera en la conformación 
de esquemas de valores por parte de los sujetos.

Los enfrentamientos entre el Estado laico y la Iglesia católica 
en el espacio educativo son comprensibles si se piensa en la po-
sible influencia de éste en la formación de los estudiantes. Pero 
¿qué tan cierto es que sus apreciaciones morales difieren en fun-
ción de la laicidad o de la religiosidad que permea su educación 
escolar?

Esa pregunta guio una investigación realizada por la autora 
de este texto. Para explorarla, se estableció contacto con cinco 
escuelas; tres católicas y dos laicas.50 Todas ellas se ubican en el 
sector privado, pues es el único en el que se permiten los cole-
gios confesionales, y había que asegurar las condiciones para que 
fueran comparables entre sí. La selección de estas instituciones 
se realizó con base en dos criterios: (i) que fueran parecidas en 
cuanto a sus características estructurales, como el monto de co-
legiatura, el tipo de población al que atienden, y los años de con-
solidación, y (ii) que fueran diferentes en cuanto a su filosofía 
institucional. Esto último es aplicable no sólo respecto del bino-
mio católico-laico, sino dentro de cada una de esas categorías; es 

50 En el diseño de investigación original se tomarían en cuenta únicamente 
cuatro escuelas. Sin embargo, puesto que el modelo opusdeísta es de educación 
diferenciada, hubo que recurrir a otro colegio para incluir a hombres y mujeres. 
Así, los colegios del Opus Dei aparecen sobre representados, porque de otro modo 
hubiera sido imposible establecer comparaciones entre los alumnos de distintas 
escuelas.
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decir, se procuró la máxima variabilidad posible para cada rubro.51 
Las características generales de los colegios seleccionados se sin-
tetizan en la siguiente tabla:

Fuente: elaboración propia

No es objeto de este texto profundizar en la historia institucio-
nal ni en las características del modelo educativo de cada colegio. 
Empero, vale la pena citar cuando menos algunas de sus peculia-
ridades con el propósito de ubicar al lector. Así pues, a continua-
ción se ofrece una breve descripción de cada una de ellas:

a) La escuela A, de ideario lasallista, se fundó en 1949, y en 
sus inicios atendía exclusivamente a población masculi-
na. El colegio abrió sus puertas a estudiantes del género 
femenino en la década de 1990, y aunque ello supuso la 
transformación de algunas de sus dinámicas internas, se 
conservó el modelo educativo. Por ser una escuela católi-
ca, Dios y la religión ocupan un papel central para la for-
mación de los educandos. Además, los valores institucio-

51 Esto significa que la selección de los colegios en los que se hizo el trabajo de 
campo no fue aleatoria, sino intencional. Se reconoce que los modelos educativos 
elegidos no representan la generalidad de las escuelas privadas, sino los extremos. 
Por ese motivo, se ha procurado incluir instituciones con filosofías distintas tanto 
en el rubro de la educación católica como en el de la educación laica.
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nales contemplan la fe, la fraternidad, el servicio, el celo y 
la asociación. Como puede advertirse, todos ellos apuntan 
a la colectividad y la responsabilidad de los sujetos con la 
comunidad en la que se desarrollan.

b) La escuela B es exclusivamente masculina, y se abrió en 
1967 por petición del fundador del Opus Dei con el ob-
jetivo explícito de transmitir los valores católicos a la ju-
ventud mexicana. Además de la apuesta por la educación 
diferenciada en función del sexo, este colegio promueve la 
familia como base, la visión cristiana, la atención persona-
lizada, y el bilingüismo. En este esquema, la participación 
de los padres en el proceso de formación de los estudian-
tes es central.

c) La escuela C comparte los ideales de la escuela B, pero 
sus estudiantes son del sexo femenino. Esta institución 
se fundó en 1976, y su misión contempla formar mujeres 
cristianas capaces de influir en el ámbito social.

d) La escuela D data de 1941; es de carácter laico, atiende a 
hombres y mujeres, y en su ideario se asume como repu-
blicana y liberal. En esta comunidad educativa se aprecian 
los valores de la libertad, la democracia, la modernidad, el 
laicismo, la diversidad, el respeto, la honestidad, el pro-
greso, la conciencia social y la igualdad. Aunque no se 
expresa en su ideario oficial, a partir del trabajo de campo 
puede advertirse que el pensamiento crítico es un valor 
altamente apreciado e impulsado.

e) La escuela E es laica, y atiende a población mixta. En los 
objetivos institucionales de la escuela E puede leerse que 
ésta se propone contribuir al desarrollo de la sociedad me-
diante la educación de jóvenes capaces, comprometidos, 
y conscientes de sus responsabilidades familiares, socia-
les y cívicas. Se dice además que para ello se requiere de 
estudiantes con principios sólidos y con una formación 
integral. En ese sentido, se reconoce la importancia de 
colaborar con la familia de cada alumno.
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El estudio antes referido se centró exclusivamente en estu-
diantes de secundaria, que se eligió por la importancia de la edad 
aproximada de quienes atraviesan ese nivel de formación. Aquí 
se estipula que la adolescencia temprana es una etapa trascen-
dente en el desarrollo, porque la personalidad de los sujetos no 
ha terminado de formarse. A decir de autores como David Sears,52 
ese periodo cabe en lo que se denomina años impresionables, 
en los que las convicciones morales pueden afianzarse o expe-
rimentar modificaciones. Por otra parte, se decidió trabajar sólo 
con alumnos de tercer grado, porque se espera que tengan mayor 
madurez, y porque es probable que sean también quienes tienen 
un historial más largo en la escuela de procedencia.

Además de la observación, para el trabajo de campo se realiza-
ron entrevistas con miembros de los tres grupos que conforman 
la comunidad educativa: (i) los padres de familia; (ii) los profeso-
res, y (iii) los alumnos.53 En función de los intereses del estudio el 
análisis se centró sobre todo en estos últimos. Así pues, en cada 
colegio se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas indivi-
duales con diez estudiantes y se organizó un grupo de discusión 
en el que participaron seis.54

52 Sears, David, “The Persistence of Early Political Predispositions: The Roles of 
Attitude Object and Life Stage”, en Wheeler y Shaver (ed.), Review of Personality 
and Social Psychology, 1983.

53 En total se realizaron 102 entrevistas individuales con estudiantes, 
profesores y padres. La duración de cada una va de los quince a los cincuenta 
minutos, dependiendo de la disposición de los informantes para hablar. Debe 
notarse también que la investigadora tuvo la posibilidad de controlar el número 
de educandos con los que se conversó (diez en cada colegio), pero no fue así con 
el personal docente y con los padres de familia. En ambos casos se realizaron un 
mínimo de cinco entrevistas; empero, el número dependió de la disponibilidad y 
de la voluntad de los sujetos. Esto es especialmente importante para el caso de 
los padres.

54 En el estudio se hicieron cinco grupos de discusión (uno en cada escuela) 
en los que participaron seis estudiantes. La duración de éstos fue de una hora, 
y en ellos se incluyeron preguntas, escenarios, y dinámicas, como la actuación y 
el diseño de campañas para prevenir el embarazo no deseado. Se decidió incluir 
los grupos de discusión porque de ese modo es posible analizar la interacción de 
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Comparando posiciones morales. 
Una propuesta de sistematización

Como se expuso en el segundo capítulo, la fundación del Estado 
mexicano dio pie a constantes enfrentamientos entre los defen-
sores de la laicidad y los de la intervención de la Iglesia en el 
sector público. Una vez definida la autonomía de la esfera polí-
tica respecto de la religiosa, la lucha se trasladó hacia el campo 
educativo por su importancia para incidir en la formación de las 
generaciones jóvenes. El aparato estatal apuesta desde entonces 
por una educación laica; la jerarquía eclesiástica y algunos de los 
creyentes consideran que la fe es indispensable para el desarrollo 
de los sujetos.

Al contrario de lo que pudiera pensarse, el dilema no es sólo 
qué debe estudiarse, sino a partir de qué postura epistemológica. 
El supuesto de fondo es que el tipo de educación al que acce-
den los sujetos prefigura sus marcos de interpretación sobre el 
mundo; es decir, la forma en la que perciben el entorno social, 
su papel en éste, y el modo de relacionarse con los demás. Así, 
se asume que los valores en los que se funda una comunidad 
educativa serán reproducidos por buena parte de los estudiantes 
que asisten a ella.

El punto es suficientemente delicado como para dejarlo a las 
opiniones personales o a la reflexión abstracta. Por ese motivo, 
en la investigación aquí referida se generó información empíri-
ca que permitiera establecer comparaciones entre las posiciones 
morales de quienes se desarrollan en uno y otro tipo de modelo 
educativo.

Los instrumentos para recopilar información estuvieron dise-
ñados a partir de seis dimensiones, elegidas por su importancia 
para la doctrina católica, pero también por constituir potencia-
les puntos de choque entre las apreciaciones morales que deri-

los estudiantes con sus pares, así como percibir los temas que generan mayores 
acuerdos, desacuerdos, y en su caso la resolución de éstos.
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van de una postura epistemológica laica y las que se desprenden 
de una religiosa: (i) la vida; (ii) el cuerpo; (iii) la sexualidad; (iv) 
la familia; (v) los roles de género, y (vi) las entidades trascen-
dentes.55

Las entrevistas y los grupos de discusión en los que partici-
paron los estudiantes se pensaron a través de dimensiones ana-
líticas y no de temas específicos. Esta decisión se tomó por tres 
motivos: (i) porque permite ir más allá de respuestas dicotómicas 
en las que el sujeto responde si está o no de acuerdo con una 
afirmación; (ii) porque hace posible esclarecer las conexiones ar-
gumentativas que realizan los informantes entre los temas que se 
incluyen en cada dimensión, y (iii) porque esta estrategia ayuda 
a identificar consistencias, inconsistencias y variaciones en las 
apreciaciones de los sujetos, que resultan del rango de tópicos 
que conforman una misma dimensión.

Las respuestas de los entrevistados se sistematizaron en una 
matriz de datos cuyo fin consistió en facilitar la identificación de 
sus posiciones morales respecto de cada tema. Para cumplir con 
el objetivo del estudio, más que una descripción detallada de las 
mismas se procuró clasificar esas posiciones. Para ello se propuso 
el siguiente diagrama:

55 Cada dimensión incluye varios temas. Así, por ejemplo, para explorar el 
valor de la vida se incluyeron preguntas sobre la pena de muerte, la eutanasia, 
el suicidio y la interrupción del embarazo. Para entender las nociones sobre el 
cuerpo se abordaron el consumo de alcohol, tabaco y drogas, el uso de tatuajes, 
piercings y tintes de colores. La dimensión de sexualidad contempló las relaciones 
sexuales no reproductivas y la homosexualidad. Para comprender las nociones 
sobre la familia se formularon preguntas sobre su importancia para el desarrollo 
del individuo, su composición, y la validez de familias no tradicionales. Los roles de 
género se exploraron a partir de las nociones sobre autonomía y de la identificación 
de características esenciales atribuibles a cada sexo. Por último, se incluyeron 
cuestiones sobre la creencia en entidades trascendentes, su injerencia en el orden 
terrenal, y los hábitos rituales de los estudiantes.
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Fuente: elaboración propia.

Como puede observarse, las posiciones de los estudiantes se 
clasificaron a partir del tipo de argumentos que ofrecen y no de 
su acuerdo o desacuerdo con las prácticas que se exploraron a 
través de las dimensiones de análisis. En este punto es necesario 
recordar que el objetivo del estudio consistió en comparar el dis-
curso moral de sujetos que se desarrollan en entornos escolares 
con filosofías distintas. Este propósito se vincula con un inte-
rés particular por comprender la heterogeneidad en el proceso 
de secularización, y el consecuente aprendizaje de esquemas de 
valores que pueden o no estar anclados en preceptos religiosos. 
Así, lo que aquí interesa no es clasificar las opiniones de los in-
formantes a partir de su conservadurismo o progresismo, sino del 
papel que ocupan las creencias confesionales en sus argumentos.

Al inicio de este texto se discutía la facilidad con la que se 
confunde el concepto de laicidad con los de secularidad, anti-
clericalismo, e incluso con la desafiliación religiosa. De la misma 
forma, es importante aclarar que no todas las cosmovisiones re-
ligiosas derivan en posturas morales conservadoras, del mismo 
modo que no se es progresista por el simple hecho de tener una 
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cosmovisión secular. Este error es frecuente, por lo que vale la 
pena establecer la diferencia para evitar confusiones analíticas.

El diagrama que se propuso en la investigación antes citada 
se compone de dos ejes: (i) uno, que va del integralismo al secu-
larismo, y (ii) otro, de la inconsistencia a la consistencia. Así, en 
el eje horizontal las posiciones se ubican a partir de la presencia 
o ausencia de convicciones religiosas en la argumentación de 
los sujetos. En el eje vertical se sitúan a partir de la presencia o 
ausencia de contradicciones y titubeos en las respuestas. De la 
relación entre ambos ejes surgen cuatro categorías posibles, una 
correspondiente a cada cuadrante.

Tipo 1: Integralismo consistente

Los discursos morales que se ubican en esta categoría resultan de 
la conjunción entre el integralismo y la consistencia en las opi-
niones de los educandos, coherentes con los valores de la escuela 
en la que están inscritos. Los sujetos construyen sus nociones 
sobre lo correcto y lo incorrecto a partir de la moral religiosa, 
que a su juicio debería normar tanto la conducta personal (en 
los ámbitos público y privado) como la lógica de otras esferas 
sociales. La coherencia en las declaraciones de los estudiantes no 
sólo abarca sus opiniones, sino la forma en la que las construye 
y las justifican.

En términos generales, quienes se ubican en esta categoría 
perciben a la religión como el centro de las actividades sociales. 
Esto significa que en su lógica, la sociedad no se concibe como 
secularizada. Por otro lado, aunque la laicidad estatal se acepta 
formalmente, suele expresarse un rechazo a las políticas que se 
oponen a los principios de la moral religiosa. Así, pareciera que 
la laicidad se concibe como una separación oficial entre Estado 
y religión, pero se apuesta por la influencia de ésta en la esfera 
pública.
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Tipo 2: Secularismo consistente

La coincidencia entre la secularidad y la consistencia en las ma-
nifestaciones de los sujetos dan origen a este tipo de discurso, en 
el que los juicios morales se alejan de las convicciones religiosas y 
se legitiman a partir de otras fuentes. Aquí pueden ubicarse, por 
ejemplo, la Constitución política, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, o cualquier otro documento legal, así como 
referencias genéricas a los derechos o a la igualdad. Las fuentes 
de moralidad pueden ser diversas, pero se aprecia una congruencia 
en la articulación del discurso y en las nociones sobre lo correcto 
y lo incorrecto.

A diferencia de la categoría anterior, aquí la religión puede 
pensarse como importante en la vida privada, sin embargo, no 
como el centro de la organización social. No sólo se acepta la lai-
cidad del Estado, sino que se asume que la convivencia armónica 
entre grupos con creencias heterogéneas depende de la neutrali-
dad para definir las políticas públicas.

Tipo 3: Integralismo inconsistente

En este tipo de discurso lo correcto y lo incorrecto se definen 
conforme a la moral católica, pero los juicios de valor suelen ser 
diferentes. Esa diversidad se refleja también en la forma de cons-
truir los argumentos; es posible que se refieran las mismas fuentes 
de moralidad pero se llegue a conclusiones contrapuestas, o que se 
usen referentes laicos para complementar a los religiosos.

Tipo 4. Secularismo diverso

En esta categoría aparecen juntas la moral secular y la inconsis-
tencia en los discursos de los estudiantes. Lo correcto y lo inco-
rrecto no se relacionan con la religión, y las opiniones de los su-
jetos son disímiles. Esta condición puede resultar de la recurrencia 
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a fuentes de moralidad distintas, aunque es probable también que 
los estudiantes usen los mismos referentes pero lleguen a conclu-
siones variadas.

Los tipos de discurso moral aquí esbozados resultan de una 
reflexión abstracta, en la que se identifican generalidades a partir 
de las cuales pueden catalogarse casos empíricos concretos. Las 
categorías de clasificación que resultan de esta propuesta son 
aplicables a cualquier otro contexto o grupo de sujetos. El objeti-
vo de este ejercicio consiste en simplificar las posibles tendencias 
en el discurso de los estudiantes, y, por lo tanto, facilitar su cla-
sificación. Sin embargo, se reconoce que el acontecer cotidiano 
de las comunidades educativas es profundamente más complejo, 
y que se requiere de una descripción densa para caracterizar a 
cada una.

En un sentido más amplio, el propósito del diagrama aquí 
descrito consiste en establecer un vínculo analítico entre las ex-
presiones morales de grupos sociales específicos, el proceso de 
secularización, y la laicidad estatal. En el caso de México, el 
Estado laico no necesariamente se tradujo en una secularidad 
profunda ni homogénea; las semejanzas y las diferencias en el 
discurso moral de los sujetos sirven como un referente empírico 
para poner a prueba esta conjetura.
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