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ANEXO 1 

 

CONSTRUCCIÓN DE NORMAS EN EL AULA. 

 

La primera actividad desarrollada fue la construcción de normas. Esta actividad se realizó 

durante dos horas con cada uno de los cursos.  

Curso 9A 

En la primera reunión participaron 40 estudiantes del curso 9A de ambos sexos, dos 

profesores, el asesor del programa y una asistente. La reunión se inició a las 7:30 de la mañana 

y tuvo una duración de dos horas. El sitio escogido fue el salón múltiple el cual permitía una 

organización de las sillas en forma de U con un tablero acrílico a la vista de todos y un 

asistente de filmación. Luego de la presentación por parte del asesor de los objetivos de la 

actividad, cada uno de los estudiantes y el docente se presentaron en riguroso turno diciendo 

su nombre y lugar de origen. 

  

Luego de la presentación de los participantes, el asesor invitó a los estudiantes a proponer 

temas sobre los cuales se podría construir normas  de manera que mejoraran la convivencia en 

el aula. Los estudiantes sugirieron el respeto, la indisciplina, el interés y la participación. 

Como no propusieron mas temas, el asesor planteó otros como el aseo, la evaluación y el 

horario de entrada al salón, siendo aprobados por los estudiantes y el profesor. 

  

Cada uno de los temas fue debatido por los estudiantes. De vez en cuando el docente también 

tomaba la palabra, como un miembro mas, sin embargo, se notaba que los estudiantes le daban 
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importancia a sus opiniones. El asesor daba la palabra, preguntaba, contrapreguntaba y hacia 

participar a los estudiantes que inicialmente no pedían la palabra, hacia anotaciones en el 

tablero y sometía a votación las diversas alternativas que iban surgiendo en los participantes. 

 

La presencia del docente al parecer no cohibió a los estudiantes. Se abordaron temas  

polémicos como la falta de dominio del grupo por parte de algunos docentes, su falta de 

metodología y la indisciplina de algunos estudiantes que dificultaba la realización de las  

clases.  

 

Uno de los problemas observados fue la falta de definición de reglas para conducir la reunión 

y aunque fueron esporádicos los casos, en ocasiones los participantes hablaban al tiempo  y 

dificultaban el desarrollo de la misma.  

 

Los estudiantes en su mayoría participaron en la discusión y durante todo el tiempo se 

mantuvo el interés. Las actitudes que se perciben son de aporte a la reunión. Aunque se discute 

acaloradamente, en su mayoría hay cordialidad y tolerancia por las ideas ajenas. Sin embargo, 

al final de la reunión se presenta una agresión verbal entre un estudiante y una estudiante por 

problemas ajenos  a la discusión, que termina en solicitud de disculpas por parte de la 

estudiante. 

 

Se fijaron algunas pautas para mejorar el respeto entre estudiantes y docentes y para evitar los  

apodos. Se fijaron multas para quienes arrojen papeles al piso y se nombraron delegados para 

recoger la plata de las multas. De igual manera se acuerdaron porcentajes para la evaluación 
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por parte del docente en un 50%, la autoevaluación en un 45% y la coevaluación en un 5% 

debido a que perciben envidia entre los estudiantes. Se fijaron 10 minutos para llegar al salón 

después del cambio de clase.  

 

Para garantizar el cumplimiento de las normas se acordó que los estudiantes mismos se 

llamarán la atención con la colaboración del docente. Al final se realizó una evaluación de la 

actividad por todos los asistentes. Manifestaron su complacencia por la posibilidad de expresar 

sus opiniones libremente y construir sus propias normas. Solicitaron la presencia de los demás  

docentes y mas disciplina de sus compañeros. 

 

Curso 10A 

La reunión se inició a las 10:00 a.m. en el salón múltiple con la misma organización de las  

sillas de la reunión anterior. Participaron 32 estudiantes en su totalidad mujeres, una profesora, 

el asesor y una asistente.  

 

Luego de la presentación de cada una, el asesor expuso los objetivos del taller de construcción 

de normas y las reglas del juego para garantizar la discusión. Las estudiantes propusieron 

temas como la disciplina, el respeto y el aseo. Inicialmente la participación de las estudiantes 

del curso fue escasa y ante la posibilidad de que la discusión se agotara, el asesor  propuso 

otros temas como la entrada al salón, la evaluación académica y la participación en clase. 

La discusión se desarrolló en torno a los temas identificados. Las estudiantes tomaban la 

palabra de manera respetuosa y en orden  exponían sus puntos de vista. Se negoció muy rápido 

las diferentes normas, ya que no se generaba mucha polémica y a partir de varias propuestas 
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las estudiantes iban votando. Finalmente se concertaron normas para mejorar el respeto, la 

participación en clase, el tiempo de iniciación de clases, el aseo del colegio y los porcentajes 

de ponderación de las calificaciones del docente, la autoevaluación y la coevaluación.    

 

Terminado el taller se evaluó por parte de las estudiantes y la profesora donde se manifestó la 

necesidad de continuar estas actividades y ponerlas en práctica. El taller duró dos horas y se 

desarrolló en completa armonía. 

  

Curso 8A 

El taller de construcción de normas se realizó entre la 1:30 y las 3.30 p.m. en el aula múltiple 

del colegio. Participaron 33 estudiantes hombres y mujeres y la profesora de medio ambiente. 

El asesor les pide que se presenten dando el nombre y el lugar de origen. El asesor presentó 

los propósitos y las reglas de juego para adelantar el taller de construcción de normas.  Los  

estudiantes en grupos preparan una serie de temas posibles sobre los cuales se construyan 

normas. Una vez los preparan se presentan en plenaria y se escriben en el tablero. Surgen los  

siguientes temas: Aseo personal, disciplina, buen trato. El asesor les pregunta si ya tienen 

normas sobre horario de entrar al salón y la forma de evaluar, contestan que no, les pregunta el 

asesor si lo quieren incluir y los estudiantes deciden incluirlas.  

 

Se realiza una priorización en el orden de  abordaje de los temas dejando primero el trato, 

luego el aseo personal, la entrada al salón y los criterios de evaluación. La discusión se realiza 

pidiendo la palabra por parte de los estudiantes y el asesor concediéndola por turnos de 

acuerdo con el orden de la solicitud. Se abordan los diversos temas y se discuten intensamente. 
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Hay ocasiones en que todos quieren y hablan al tiempo y dificultan la discusión. El asesor a 

veces se ve en aprietos para garantizar el orden. Se bordan todos los temas y por votación se  

van tomando y adoptando decisiones. El taller dura aproximadamente dos horas. Finalmente 

se evalúa el taller.  La presencia de la profesora de medio ambiente fue muy importante ya que 

posteriormente ella es una de las pocas que hace respetar las normas concertadas. 
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ANEXO 2 

DISCUSIONES DE DILEMAS 

 

Con cada uno de los cursos del programa se realizaron dos discusiones de dilemas hipotéticos: 

El dilema de Juan y el dilema de Dario. Ambos dilemas fueron construidos por George Lind. 

En los anexos se encuentran descritos de manera mas amplia tanto los procesos como los 

argumentos y conclusiones. 

 

1. DILEMA DE JUAN (Lind, 2.003) 

El dilema de Juan relata la historia de un estudiante de 9º grado,  que recibe presiones de su 

padre para que mejore sus notas especialmente en sociales Entre las presiones está el castigo. 

En el Internet encuentra un trabajo que el podría utilizar para presentarlo como propio el día 

siguiente. Juan duda y piensa si debe copiarlo o seguir trabajando en lo que lleva y presentar 

un trabajo que el piensa que es malo. Que harías tú si fueras Juan? ¿Por qué actuarías así?” 

 

Curso 8A 

Se organizó el curso en el salón múltiple del colegio. Asistieron 34 estudiantes de ambos  

sexos. Se organizaron en forma de U y el asesor expuso las características del taller y las 

reglas de juego. Inicialmente se distribuyeron copias del dilema para ser leídas de a dos 

personas. Luego de leerlo se pide a algunos de los participantes que aclaren en que consiste el 

dilema y qué principios están en juego. Esta actividad tomó 15 minutos. Aclarado el dilema e 

identificados los principios que están en juego, el asesor pidió a los estudiantes votar por una 

de las  dos opciones: Copiar o no copiar. Sí copiarían, dijeron 10 estudiantes. No copiarían, 
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contestaron 24 estudiantes. Se hace una discusión entre los que dijeron que sí y entro los que 

dijeron que no para elaborar los  argumentos que respalden su decisión. Se realizó a 

continuación una plenaria para argumentar y contra argumentar con el establecimiento de 

turnos para cada grupo de decisión. Luego de los argumentos esgrimidos por los miembros de 

los dos grupos se les pidió identificar las ideas que más les impactaron del otro grupo.  

Después de la consideración de los argumentos se votó nuevamente. Si copiarían, contestaron 

13 estudiantes. No copiarían 21. Es decir que fueron mas contundentes los argumentos de los 

que sí copiarían porque convencieron a tres que inicialmente habían manifestado que no 

copiarían.  Se les pidió a los participantes estudiantes y profesora que sacaran conclusiones de 

la discusión del dilema de Juan. El asesor preguntó como se habían sentido en el taller. 

Manifestaron que bien, sin embargo, en algunos momentos algunos estudiantes se distraían y 

en otros momentos, aproximadamente el 20% manifestaban aburrimiento. El taller duró 

exactamente una hora. 

 

Curso 9A 

Participaron 42 estudiantes entre hombres y mujeres. El taller se desarrolló en el salón 

múltiple del colegio. Se repartieron hojas con el dilema para ser leído por los estudiantes y el 

docente. El Asesor los invita luego a identificar la situación. Los estudiantes explican la 

situación o dilema. Se aclara el problema moral que se presenta: tomar un trabajo que no es de 

él, pero que le sirve para que no lo castiguen; hacer trampa o no hacer trampa. El asesor 

pregunta por los principios que entrarían en conflicto. Los estudiantes presntan una serie de 

principios. El asesor invita a votar por las opciones: copiar o no copiar. La votación resulta: SI 

copiar 14, No copiar 28. Después de la votación los estudiantes son repartidos por grupos de 
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acuerdo a su votación con el ánimo de argumentar su voto. Luego de la discusión por grupos 

se presentan las argumentaciones y contra argumentaciones de los dos grupos en riguroso 

turno.  

 

Posteriormente por insinuación del asesor, cada grupo valoró los argumentos del otro grupo 

con respeto y tolerancia. Se procedió nuevamente a realizar la votación para verificar cambios  

de opinión. NO copiarían 30, SI Copiarían 12.  Dos personas que inicialmente dijeron que SI 

copiarían finalmente dijeron que no copiarían. El asesor pregunta si les gusto gustó la 

discusión y que conclusiones sacan. Contestan que sí y presentan varias conclusiones. El taller 

duró una hora exacta. La motivación del curso fue de un 90% todo el tiempo. La mayoría de 

los estudiantes participaron en la discusión. No se hizo presente ningún docente.  

 

Curso 10A 

 

En la discusión participaron 37 estudiantes todas mujeres. El sitio escogido fue el salón 

múltiple. Se distribuye el dilema escrito, lo leen de a dos personas y luego el asesor pregunta 

sobre el tema dilema. Se aclara y se identifican los principios que están en juego. Una vez se 

identifican los principios que se manifiestan en el dilema, el asesor invita a votar por las dos 

opciones.  SI COPIARIAN contestaron 18 niñas, NO COPIARIAN contestaron 19 niñas.  A 

continuación se organizaron grupos del si y grupos del no para buscar los argumentos de su 

voto. Luego se realizó la actividad de argumentar y contra argumentar por el Si y por el No. 

Los argumentos se presentan luego en plenaria turnando a los miembros de los dos grupos. El 

asesor solicitó a cada grupo escoger los argumentos más importantes presentados por grupo 



 41

opuesto. Terminada la argumentación y contraargumentación se volvió a votar quedando de la 

siguiente manera: Si copiarían 17 niñas.  No copiarían 20 niñas. Es  decir, solo una niña 

modificó su voto inicial. Finalmente presentaron sus conclusiones y la manera como se habían 

sentido en el taller. Las estudiantes manifestaron sentirse bien en el taller. La mayoría de las  

estudiantes participaron en el debate y estuvieron concentradas más del 90% del tiempo. No se 

hicieron presentes los profesores. El taller duró una hora. 

 

EL DILEMA DEL SATRE (Lind, 2.003) 

 

“En un país de América del Sur un hombre pobre llamado Dario no podía encontrar trabajo, ni 

tampoco su hermana ni su hermano. Como no tenían dinero él robaba comida y medicinas que 

necesitaban. Fue arrestado y condenado a seis años de prisión. Después de dos años se escapó 

de la prisión y fue a vivir en otro lugar del país con un nombre diferente. Ahorró dinero y poco 

a poco fue creando una gran fábrica. Daba a sus empleados los mejores sueldos y utilizaba la 

mayoría de los beneficios en edificar un hospital para la gente que no podía pagar el cuidada 

médico. Habían pasado veinte años cuando un sastre reconoció al dueño de la fábrica como 

Dario, el condenado que había escapado y a quien la policía lo andaba buscando en su ciudad 

natal. Tiene el sastre que denunciar a Dario?  

 

Curso 9A 

El grupo de discusión se compone de 37 estudiantes hombres y mujeres. Se realiza en el salón 

múltiple. Participan solos estudiantes y el asesor con una asistente. Se distribuye el dilema 

entre los asistentes, lo leen en grupos de dos. Luego el asesor invita a los asistentes a que 
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aclaren cual es el problema de que trata el dilema. Se aclara entre todos y luego los estudiantes 

por invitación del asesor identifican los  principios están en juego en este dilema: la 

honestidad, la solidaridad, la dignidad, la justicia y la colaboración. Se entra a votar por una de 

las dos opciones: hay 3 estudiantes que asumen la posición de denunciar a Dario y 34 que no 

lo denunciarían.  Se organizan grupos para que identifiquen argumentos que respaldan el voto 

y luego se adelanta la discusión con la técnica del ping pong y agregando una mas por 

insinuación del profesor Enrique Chaux: el parafraseo. Consiste en que antes de presentar mi 

argumento, debo expresar con mis palabras el argumento que acaba de presentar mi 

contraparte. Los estudiantes presentan en la plenaria argumentos a favor y en contra de 

denunciar a Dario por turnos rigurosos manejados por el asesor. El asesor pide a cada grupo 

que identifique los argumentos mas convincentes de la contraparte. Los del SI identifican los  

siguientes: el está remediando haciendo una buena obra; el robaba por necesidad. Los del NO: 

Si no lo denuncia en un futuro la policía podría capturarlo y cerrar la fabrica y dejar 

desempleada a la gente. Se pide a los participantes volver a hacer una nueva votación. Por el 

NO votan 35 por el SI 5, es decir que dos personas cambiaron su opinión inicial. El taller duró 

exactamente 50 minutos. Los participantes estuvieron participando en un 90% del tiempo. Por 

falta de tiempo no se alcanzó a evaluar.  

 

Curso 10A 

El curso se compone de 38 estudiantes todas mujeres y 1 docente, acompañados por el asesor 

y una asistente. La actividad se desarrolla en el salón múltiple del colegio. Una vez leído el 

dilema del sastre y entendido, se identifican los valores que están en juego. Se pide a los  

participantes votar por una de dos opciones: el sastre debe denunciar a Dario o no denunciarlo. 
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Todas las estudiantes votan por no denunciarlo, solo el docente vota por denunciarlo y de esta 

manera se salvó la controversia. Acto seguido, se forman grupos del no para encontrar 

argumentos a favor del voto anterior y al mismo tiempo el docente busca argumentos para 

controvertir. Se inicia la presentación de argumentos a favor y en contra utilizando la técnica 

del Ping pong y el parafraseo. Inicia el docente afirmando porqué si lo denuncia, luego un 

estudiante parafrasea lo que acaba de decir el docente y luego si su argumento a favor a no 

denunciarlo. Finalmente los partidarios del no encuentran los mejores argumentos del SI y el 

docente encuentra los mejores argumentos del NO. Finalmente se somete a votación para ver 

que personas han cambiado su opinión. Ahora hay 3 que votan por el SI y 36 por el NO, es 

decir 2 estudiantes modificaron su opinión inicial. No se alcanzó a realizar la evaluación del 

taller porque era cambio de clase, sin embargo los estudiantes manifestaron su conformidad 

con la actividad. La totalidad de los estudiantes participaron en el debate. El 85% del tiempo 

estuvieron concentrados en la actividad. La participación del docente fue bien recibida y de 

alguna manera le dio altura a la argumentación. 

 

Curso 8A 

En el taller participan 35 estudiantes hombres y mujeres y una profesora. El taller se inicia a 

las 9:15 a.m. y termina a las 10:00 a.m. El asesor distribuye el dilema, lo leen y discuten de a 

dos personas y luego se aclara el tema del dilema y los principios que están en juego. 

Identifican los principios por parte de los estudiantes.  Se pide que se haga una votación a 

favor o en contra de denunciar a Dario. Inicialmente votan 6 a favor de denunciarlo y 30 en 

contra de denunciarlo. Se arman grupos para encontrar argumentos a favor y en contra de 

denunciar a Dario. Luego se realiza la plenaria para argumentar y contraargumentar utilizando 
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también el parafraseo. Al final los partidarios del No encuentran los argumentos mas 

convincentes por el SI y los partidarios del NO encuentran argumentos convincentes por el SI. 

Se realiza nuevamente la votación. Por el SI votan 7 personas y por el no 29, es decir una 

persona cambió su opinión. El taller se terminó a las 10:00 de la  mañana, no se evaluó por 

cambio de clase. Se observó que por momentos los estudiantes se distraían. La profesora 

colaboró en la discusión y también presentó argumentos. 
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ANEXO 3 

DESARRO LLO DE ASAMBLEAS GENERALES  

Las asambleas son reuniones que se llevan a cabo para identificar problemas comunes a la 

comunidad (curso) y ponerle solución de manera participativa y argumentada. Se llevaron a 

cabo tres asambleas, una con cada curso, con una hora de duración. En los anexos se presentan 

los procesos, temas y conclusiones debatidas por cada curso. 

 

Curso 8A 

 

La asamblea se desarrolló con la participación de 36 estudiantes hombres y mujeres. Fue 

acompañada de un profesor y dirigida por el asesor. La asamblea se llevó a cabo en el salón 

múltiple. Se organizaron las sillas en forma semicircular con vista a un tablero. Se inició con 

una presentación por parte del asesor de la actividad, donde resaltó la importancia de la 

iniciativa y la participación democrática. Fijó algunas reglas de juego como el orden para 

pedir la palabra, los límites de tiempo, la tolerancia con las ideas ajenas entre otras. La 

asamblea se dividió en tres momentos: el primero para identificar los temas sobre los que se 

quiere discutir, el segundo para realizar la discusión y el tercero para sacar conclusiones.   Para 

identificar los problemas el asesor invitó a los participantes a presentar diversos temas. 

Espontáneamente los estudiantes daban la idea y el asesor la escribía en el tablero. Fueron 

escogidos varios temas de interés para los estudiantes (ver anexo). Con todos los temas 

escritos, se hizo una votación para priorizar por orden de importancia. Se inicia la discusión de 

los temas con la descripción espontánea de los problemas por parte de los estudiantes. Cada 
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uno levanta la mano y el asesor va distribuyendo los turnos. Se sacan conclusiones por parte 

de los estudiantes las cuales se anotan en el tablero.  

 

La asamblea se terminó en la hora prevista. Faltaron muchos temas para discutir por falta de 

tiempo. Es importante destacar que se percibe más motivación para discutir estos problemas 

que consideran reales que para la discusión de los dilemas hipotéticos. Aproximadamente a 

cada tema se le destinaron diez minutos de discusión. Cuando terminó la hora los estudiantes 

manifestaron que querían continuar, sin embargo, lo convenido con las directivas era de solo 

una hora. 

 

Curso 9A   

La asamblea se llevó a cabo durante una hora con la participación de los estudiantes, hombres  

y mujeres del grado noveno. El sitio escogido fue el salón múltiple. Se dispusieron las sillas de 

manera semicircular con vista al tablero. Después de la presentación de los objetivos de la 

asamblea, se explicaron las  reglas del juego por parte del asesor y al igual que en la asamblea 

anterior se dividió en tres momentos grandes: la identificación de los problemas, la 

priorización y la discusión. En esta asamblea también todos querían expresar su opinión con 

una alta motivación.  

 

Inicialmente se identificaron  los problemas en grupos de tres estudiantes, luego se hizo una 

plenaria para socializarlos. Se identificaron 12 problemas los cuales fueron priorizados 

inicialmente y luego discutidos en plenaria. La discusión es bastante acalorada y el tono 

adoptado es el de la denuncia. La falta de espacios en el Colegio es  la causa de la agresividad 
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y la indisciplina, sumado a esto se presenta la cancelación de las salidas y prácticas a otros 

sitios. El colegio se diseñó par 350 estudiantes y se tienen ahora 600 en un solo patio pequeño. 

Proponen que hagan más salidas, que busquen la forma de llevarlos al colegio campestre y que 

negocien las normas. Sobre la falta de colaboración, hablan los estudiantes y la profesora, 

ambas partes solicitan mejor disponibilidad de actitud para hacer agradable y constructiva la 

práctica pedagógica. Solicitan más compromiso de los docentes. La asamblea se terminó a la 

hora exacta. Los estudiantes manifestaron el deseo de continuarla, sin embargo, debido a que 

la programación ya se había convenida no fue posible  continuarla.  

Curso 10A 

La asamblea a se llevó a cabo en el salón múltiple con la presencia de las estudiantes, el asesor 

y una asistente, no asistieron profesores. Duró exactamente una hora. Al principio las 

estudiantes se mostraron remisas por que  querían que se hiciera en otra hora, sin embargo, 

cuando se dio forma a la reunión se motivaron y participaron muy activamente. Al principio el 

asesor presentó el propósito de la asamblea y las reglas de juego: uso de la palabra, respeto por 

la idea ajena, tolerancia y participación de todas. La asamblea se dividió en tres partes: 

Identificación de problemas, priorización y discusión. Los problemas fueron identificados por 

grupos de a tres. Luego se presentaron en plenaria y escritos en el tablero. Por votación se 

priorizaron en orden de importancia para ser debatidos hasta que se terminara el tiempo de una 

hora.  

 

En esta asamblea no asistió el profesor de la materia. Al igual que en las asambleas  

adelantadas con los otros cursos hubo alta motivación y deseo de continuar en otra 

oportunidad, si es posible con la asistencia de directivos y docentes. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación buscaba medir el impacto del programa Comunidad Justa en el desarrollo del 

juicio moral y la atmósfera moral en un grupo de tres cursos del Instituto Técnico José Ignacio 

de Márquez de Ramiriquí (Boy). El programa fue concebido por Lawrence Kohlberg (2.002) y 

combina el mejoramiento del juicio moral individual con la acción moral, partiendo de la 

discusión de dilemas, la construcción de las normas y la reflexión colectiva de los problemas 

de la comunidad escolar dentro de un ambiente de participación y democracia. Estas 

actividades se adelantaron durante el primer semestre de 2.005.  

 

El programa pretendía mejorar tanto el nivel de desarrollo del juicio moral como la percepción 

de la atmósfera moral en el grupo de intervención. La aplicación de los pretest y postest tanto 

de desarrollo moral como de atmósfera moral permitió constatar una mejoría tanto en el nivel 

de desarrollo del juicio moral como de la percepción de la atmósfera moral del grupo de 

intervención con un nivel de significancia de 0.026 y 0.046 respectivamente.  Por otra parte, la 

descripción de las actividades adelantadas, pueden ayudar a otros docentes en el desarrollo del 

juicio moral de sus estudiantes y en el mejoramiento de sus ambientes escolares. 

  

MARCO CONCEPTUAL 

 

Colombia es uno de los países que presenta altos riesgos de corrupción (Transparencia 

Internacional, 2005). Este flagelo ha invadido a todas las esferas de la sociedad incluidos los 

organismos de control (Revista Semana, 2.001). Al lado de la corrupción, la violencia es otro 
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de los fenómenos presentes en el país. Estos dos fenómenos frecuentemente se  asocian con la 

falta de valores morales. En la búsqueda de responsables, los dirigentes y la sociedad en 

general miran a la escuela como un instrumento que podría ayudar a corregir estos flagelos. 

 

El educador norteamericano John Dewey (1994) le da una gran responsabilidad a la escuela 

cuando afirma que la educación debe promover el desarrollo intelectual y moral, pero 

permitiendo el desarrollo de un carácter libre y poderoso. La educación para el desarrollo 

moral busca formar personas libres, capaces de tomar decisiones y de hacer uso de la razón 

para decidir qué es lo bueno y lo correcto (Villegas, 2.002). El avance hacia el desarrollo del 

juicio moral y la autonomía es lo que conocemos como desarrollo moral (Kohlberg, 1.992). Se 

aspira a contar con personas libres y autónomas que actúen por convicción y de manera 

reflexiva (Villegas, 2.002). 

 

En países como Estados Unidos han prevalecido programas de desarrollo moral como la 

formación del carácter y la clarificación de valores, pero es a partir de los trabajos de Jean 

Piaget y  Lawrence Kohlberg que se le da un gran giro al estudio del desarrollo moral 

(Kohlberg, 2002). En su tesis doctoral terminada en 1958, Kohlberg realiza una extensión de 

la obra de Piaget sobre el juicio moral de los niños. Con un grupo de niños entre los diez y 

dieciséis años adelantó un trabajo donde cada uno respondía a dilemas morales hipotéticos1.  

Allí demostró que el razonamiento utilizado para justificar sus posiciones morales conocido 

                                                 
1 Un dilema es una situación problemática de la vida que enfrenta un individuo y sobre la cual debe decidir, 
acudiendo para ello a principios morales. Cualquier decisión que tome tendrá aspectos positivos y negativos para 
quien tome la decisión y para las  demás personas involucradas (Mejía, 2004). El término hipotético se refi ere a 
que es fi cticio, no es real. El debate generado en torno a la solución que cada uno adopta y sus argumentos a 
favor y en contra de la elección es lo que se conoce como discusión de dilemas (Kohlberg, 2002).  
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como el juicio moral, podía clasificarse en seis  estadios distintos (Kohlberg, 2.002). Estos se 

enmarcan en tres niveles: preconvencional, convencional y posconvencional. 

  

CUADRO No. 1    NIVELES Y ESTADIOS DE DESARROLLO 

NIVELES BASES DEL JUICIO MORAL ESTADIOS DE DESARROLLO 

Estadio 1: Orientación al castigo y la obediencia. 
Referencia egocéntri ca al poder o prestigio 
superiores, o una t endenci a a evitar problemas. 
Responsabilidad objetiva. 
 

I PRECONVENCIONAL: El valor moral 
reside en acontecimientos externos  
cuasi físicos, en los malos actos o en 
necesidades cuasi físicas  más que en las  
personas y estándards. 

Estadio 2: orientación ingenuamente egoísta. La 
acción correcta es la que satisface las 
necesidades de uno y ocasionalmente las de 
otros. Consciencia del relativo valor de la 
perspectiva y necesidades de cada actor. 
Orientación al intercambio y la reciprocidad. 
Estadio 3: Orientación del buen chico. 
Orientación a agradar y aprobar a los demás, así 
como a ayudar. Conformidad a imágenes  
estereotipadas de la mayoría y  juicio por 
intenciones. 

II CONVENCIONAL: El valor reside en 
interpretar roles buenos o correctos, en 
mantener el orden y las expect ativas de los 
demás. 

Estadio 4: Orient ación de mantenimiento de la 
autoridad y orden soci al. Orientación a cumplir 
con el deber y a mostrar respeto por l a autoridad 
y mantener el orden social dado, por si mismo. 
Estadio 5: Orientación legalista contractual. 
Reconocimiento de un elemento arbitrario o 
punto de partida en reglas o expect ativas para 
llagar a un acuerdo. El deber se define en 
términos de contrato, evitando la violación de los 
derechos de otros y según la voluntad y bienestar 
de la mayoría. 

III POSTCONVENCIONAL: El valor moral 
reside en la conformidad del ego con 
estándards, derechos o deberes compartidos 
o compartibles 

Estadio 6: Orientación de concienci a o de 
principio. Orientación no solo hacia las reglas  
sociales ordenadas sino a principios de elección 
que requieren la llamada a una consistenci a y 
universalidad lógica. Ori entación a l a conci encia 
como un agente dirigente y a un mutuo respeto y 
confianza. 

Fuente: Kohlberg, 1.992, p.80  

 

Kohlberg (2.002) sostiene que los seis estadios están relacionados con la edad de las personas, 

aunque no dependan de ella y los denomina niveles de juicio moral.  Se dedica entonces a 
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probar si los niveles del juicio moral identificados corresponden a las etapas propuestas por 

Piaget. Para esto realiza una investigación longitudinal de 20 años con los mismos sujetos a 

los cuales entrevista cada cuatro años (Kohlberg, 2002). La investigación le permite construir 

una “teoría  cognitivo-evolutiva de la moralización” donde trata de explicar la manera cómo se 

desarrollan las etapas partiendo de la relación de un individuo con su ambiente, qué elementos 

entran en juego, porqué unos avanzan mas que otros y la relación que existe entre cognición, 

sentimientos y acciones morales (Kohlberg, 2.002).   

 

La segunda fase de la carrera de Kohlberg inicia a finales  de la década de 1960 con el trabajo 

de uno de sus estudiantes graduado Moshe Blatt (Kohlberg, 2002, 25).  

 

“Sobre la base de la investigación realizada por Elliot Turiel (1966) y james Rest (1968), 

Blatt planteó la hipótesis de que si a los niños se les presentaba de manera sistemática un 

razonamiento moral correspondiente a una etapa inmediatamente superiro a la propia, 

serían atraídos por el razonamiento y, al tratar de apropiarse de él, se estimularía su 

desarrollo hacia la siguiente etapa de juicio moral”.  

 

Blatt elaboró un proyecto piloto con niños de sexto grado de una escuela dominical judía 

(Kohlberg, 2002) . Semanalmente realizaban una discusión de grupo sobre dilemas morales en 

las que los estudiantes que se encontraban en etapas diferentes escuchaban los argumentos de 

otros. Al tratar de convencerse unos a otros de que sus soluciones eran mejores, los niños 

permitian conocer sus etapas de razonamiento ((Kohlberg, 2002). Después de tres meses, Blatt 
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examinó de nuevo a sus estudiantes y encontró que el 64% había avanzado una etapa completa 

de su razonamiento moral (Kohlberg, 2002).  

 

Como lo afirma Kohlberg (2.002) el propósito de la intervención pedagógica de Blatt consistió 

en estimular el nivel de juicio moral de una etapa a la siguiente. Esto se comprobó un año 

después y permitió comprobar que los estudiantes no se devolvían sino que permanecían, no 

porque hubieran aprendido el argumento del profesor sino porque se generó una 

transformación estructural (Kohlberg, 2002).  Desde entonces, muchos investigadores han 

repetido sus descubrimientos, entre ellos Lockwood (1978), Higgins (1980), Leming (1981) y 

otros como Enright, Lapsley y Levy (1983) quienes han sido reseñados por Kohlberg (2.002).   

 

El objeto de la discusión de dilemas es propiciar el razonamiento moral en los estudiantes y 

con él mejorar el juicio moral.  Se creía que el razonamiento llevaba al desarrollo del juicio 

moral y posteriormente facilitaba la acción moral (Oser, 2.002 y Villegas, 2.002). Sin 

embargo, aunque la discusión de dilemas mejoraba el razonamiento y aclaraba el juicio moral,  

el mismo Kohlberg encontró que no era condición suficiente para producir una acción moral 

(Villegas, 2.002).  

 

Después del programa de discusión de dilemas, el mismo Kohlberg (2.002) concibió lo que el 

denominó la democracia educacional, a partir de la revisión y análisis de los descubrimientos 

de Blatt, los planteamientos de  Durkheim sobre el papel de la escuela como iniciadora de la 

juventud en cuanto a las tradiciones morales presentes en una sociedad y, los postulados de 

Dewey quien concebía la escuela como el contexto donde estudiantes y profesores aprenden el 
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proceso por el cual se crean las normas y los reglamentos en una sociedad justa. Kohlberg 

(2.002) presenta varios tipos de argumento. Uno de tipo pedagógico  y práctico según el cual 

el proceso democrático es un medio para impulsar el desarrollo, enseñar el sistema político y 

lograr el orden y la armonía y uno de carácter filosófico y moral  que afirma que la inclusión 

de los estudiantes en la toma de decisiones democráticas respeta su autonomía como seres 

morales.  

 

El programa de democracia educacional posteriormente ayudó a dar forma al programa de 

Comunidad Justa. Este fue formulado por Kohlberg en un largo proceso que incluye entre 

otros los siguientes eventos: en primer lugar la solicitud de un director de escuela en Boston 

para discutir sobre problemas reales y no sobre problemas hipotéticos. Así mismo, el análisis  

del trabajo de Coleman (Kohlberg, 2.002) que comprueba como las fuentes de la conducta de 

los adolescentes no están en la enseñanza de los profesores o los adultos sino en los grupos de 

pares dominantes que establecen los climas sociales. Dichos climas sociales se orientan en 

direcciones precisas de valor y según los estudios de Coleman los estudiantes actúan en 

concordancia con esas direcciones. En tercer lugar, en la visita realizada a un Kibutz israelí 

encuentra que allí existe una  comunidad moral con relaciones de igualdad y participación 

democrática en la toma de decisiones, sin jerarquías y con una orientación a valorar lo 

colectivo por encima del logro individual. Con los miembros del Kibutz realizó un estudio 

transversal para probar la eficacia del desarrollo moral encontrando niveles significativamente 

más altos que los existentes en jóvenes urbanos de Israel. Finalmente, es de destacar el trabajo 

adelantado por Kohlberg en una correccional de mujeres (Niantic State Farm) en los estados 

Unidos a finales de la década  de 1.960, donde las reclusas y el personal aprendieron a 
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participar en las discusiones para construir las reglas, mostraron disposición a seguir las reglas  

para preservar la integridad de la comunidad y propiciaron un ambiente donde era posible 

trasladar el juicio moral a la acción moral (Kohlberg, 2002).     

 

La primera Comunidad Justa creada en una institución educativa se desarrolló en la escuela 

Cluster de Cambridge, Massachussets en 1974 (Kohlberg, 2002). Se desarrolló dentro de un 

programa para planificar una nueva escuela alternativa. La Comunidad Justa es una 

concepción de escuela basada en la democracia y la participación de los miembros de la 

comunidad educativa en la construcción de normas, en el debate y solución de los problemas 

reales que vive la comunidad y con un ambiente democrático basado en la justicia que permite 

pasar del juicio moral a la acción moral (Kohlberg, 2002). La existencia o ausencia de los  

elementos de participación democrática para construir las normas, debatir los problemas y 

proceder de manera justa y equitativa es lo que se denomina atmósfera moral (Kohlberg, 

2002). Es decir que una atmósfera moral elevada será aquella donde sus miembros perciben 

justicia y equidad en las acciones de sus miembros, dentro de ambientes democráticos y 

viceversa.  

 

Según Kohlberg, la participación de estudiantes y docentes en la discusión para construir las 

normas de convivencia y en su aplicación va construyendo una noción de comunidad y de 

interés general. La noción de grupo permite crear un nivel de confianza que lleva a que los  

participantes actúen en función del grupo, discutan sobre lo que es justo y asuman 

responsabilidades  (Alvarez, 2001). 
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La creación de una atmósfera moral en una comunidad facilita la interiorización de las normas  

en cada individuo miembro (Power en Villegas, 2.002).   Así mismo la atmósfera moral 

permite practicar la democracia y asumir responsabilidades. Berkowitz (2.000) afirma  que se 

consigue mucho abriendo la estructura de gobierno de la comunidad, es decir abriendo el 

proceso y gestionando cada día el modo en que se formulan y aplican las normas de conducta. 

  

El programa puesto en práctica en la escuela Cluster de Estados Unidos (Kohlberg, 2002) 

permitió que un año después de iniciado cesaran los robos, las relaciones raciales mejoraran en 

el transcurso de cuatro años, y el conflicto interracial desapareciera casi por completo; se 

fomentaron las aspiraciones educativas, el consumo de drogas prácticamente cesó y  el engaño 

fue suprimido cuando los estudiantes adoptaron un código de honor. Sin embargo, cabe 

también decir que algunos no parecieron beneficiarse con el programa. 

 

Los estudios llevados a cabo por Oser y Althof en los Estados Unidos y Alemania 

demostraron una gran efectividad en el desarrollo del juicio moral y en la construcción de 

normas colectivas del programa Comunidad Justa  (Oser y Althof en Villegas, 2.002). La 

evaluación de los programas se realizó a partir de entrevistas etnográficas y permitió 

identificar las normas compartidas y su nivel de aplicación, las fases de las normas y 

concepciones sobre la posición del individuo y el grupo. Según Villegas (2.002), se desarrolló 

una encuesta para medir la atmósfera moral la cual era respondida por estudiantes a partir de 

los 11 años. También se evaluó el nivel de desarrollo moral de los estudiantes, se analizó el 

contenido de las asambleas, el desarrollo de clases escogidas al azar y se realizaron entrevistas 

con maestros. Los participantes aprendieron a construir normas en forma colectiva y a actuar 
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de acuerdo a las mismas; igualmente el sentido de comunidad se desarrollaba al punto de que 

la escuela era valorada como una entidad distinta de sus miembros (Villegas, 2002). 

 

Según lo establecido por Oser y Althof  (Villegas, 2.002), para establecer una comunidad justa 

se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

1. Debe haber reuniones de la comunidad (asambleas), en las  que participan varios cursos, 

con una periodicidad semanal o quincenal. Estas reuniones son el centro de la comunidad 

justa pues ahí se toman las decisiones importantes para la comunidad. 

2. Debe haber un grupo de preparación compuesto por algunos maestros de las clases  

participantes y dos  o tres estudiantes por curso. Este grupo prepara las asambleas, el orden 

del día y las personas que las dirigirán. 

3. Debe existir un comité de equidad, elegido entre representantes de los profesores y los 

estudiantes, el cual sea relativamente estable para garantizar la continuidad de los  

procesos. Este comité se encarga de hacer cumplir las decisiones, de sancionar a los  

infractores y también coordina las diferentes actividades.  

4. Las sanciones normalmente deben propiciar más la reflexión que el pago de penas 

(expiación). Es a partir de la comprensión y del juicio moral que se mejora el nivel de 

desarrollo moral, mientras que la expiación hace permanecer al sujeto en una moral 

controlada externamente (heteronomía). 

5. Se debe establecer un currículum para el aspecto moral de la educación. Por semana deben 

realizarse por lo menos dos sesiones de discusión de dilemas de conflictos morales  

universales reales o hipotéticos, de conflictos morales reales de la escuela y de dilemas 
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morales relacionadas con las diferentes materias. Este curriculum debe desarrollarse 

conjuntamente por los profesores. 

6. Se deben realizar reuniones periódicas de los profesores para compartir el marco teórico, 

para analizar el desarrollo de las asambleas y para planear el currículum. 

7. Se debe informar a los padres de familia e invitarlos a participar de manera indirecta, 

porque no son parte directa de la vida de la escuela, de manera que apoyen las metas del 

proyecto y en caso de conflictos ayuden a buscar la mejor solución. 

8. Debe evaluarse permanentemente el proceso por parte de profesores y directivos 

 

En Colombia aunque es posible que ya se haya aplicado el programa de Comunidad Justa en 

alguna institución educativa, hasta ahora no se han encontrado evidencias de estudios o 

evaluaciones sobre éste tipo de programas. Respondiendo a este vacío, y después de analizar 

su importancia decidí realizar una práctica administrativa en el Instituto Técnico José Ignacio 

de Márquez de Ramiriquí como parte del programa de la maestría en Educación de la 

Universidad de Los Andes. Esta se adelantó en el segundo semestre de 2.002 y el primer 

semestre de 2.003. Allí se llevaron a cabo actividades de difusión del programa de Comunidad 

Justa con docentes, directivos y padres de familia. Se formuló un manual de convivencia con 

la participación de estudiantes, docentes y padres de familia, que también incluyó una 

asamblea general con estudiantes y profesores del grado 5º de primaria. Los directivos y 

docentes quedaron entusiasmados con el programa y solicitaron su continuidad; por esta 

razón, se decidió continuarlo mediante la realización de una investigación sobre el impacto del 

programa Comunidad Justa en el desarrollo moral y atmósfera moral de los estudiantes.  
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Por efectos prácticos, la investigación se centró en sólo tres cursos en los cuales se 

desarrollaron actividades que hacen parte del programa de comunidad Justa antes de 

generalizarla en todo el Colegio. Se estimó que desde el punto de vista logístico, sería 

imposible realizar una investigación que incluyera a toda la institución en seis meses.  El 

programa adelantó en los tres cursos un taller de construcción de normas dentro del aula, la 

discusión de dos dilemas y la realización de una asamblea general donde también participaron 

docentes. Para medir el impacto del programa se aplicaron dos instrumentos antes y después 

de la intervención, uno para medir el nivel de desarrollo del juicio moral y otro para medir la 

percepción de la atmósfera moral.  Los instrumentos se aplicaron a tres cursos de intervención 

y tres cursos de control de los  grados 8º, 9º y 10º.  Con el grupo control no se realizó ninguna 

actividad del programa Comunidad Justa, solo contestaron los test de dilemas y atmósfera 

moral, los cuales permitieron la comparación con los grupos intervenidos. 

 

 
 
PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 
 
- ¿Qué impacto tuvo el programa de Comunidad Justa en el nivel de desarrollo del juicio 

moral de los estudiantes participantes en la intervención? 

- ¿Qué impacto tuvo el programa de Comunidad Justa en la atmósfera moral percibida por 

los estudiantes participantes en la intervención? 

- ¿Cómo fue el proceso de aplicación del programa Comunidad Justa? 

 

PARTICIPANTES  
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Participaron como grupo de intervención un total de 107 estudiantes (79 mujeres y 28 

hombres) de los cursos 8A (21 mujeres y 12 hombres), 9A (23 mujeres y 16 hombres) y 10A 

(35 mujeres) con los cuales se realizaron las actividades del programa Comunidad Justa. 

 

El grupo control  estuvo compuesto por un total de 117 estudiantes (58 hombres y 59 mujeres)  

de los cursos 8B (20 mujeres y 13 hombres), 9B (21 mujeres y 20 hombres) y 10B (18 mujeres 

y 25 hombres). Con los grupos de control no se realizó ninguna actividad de Comunidad Justa 

en el tiempo que duró la investigación.  

 

Los cursos 8A y 8B fueron muy similares en su composición, número y edad promedio (14 

años), así mismo los cursos 9A y 9B (15 años). Sin embargo, los cursos 10A y 10B se 

diferencian en número y composición pues el 10A es de solas mujeres y el 10B es mixto, la 

edad promedio de los dos cursos es 16 años. 

  

Para realizar la intervención se realizó una visita a las aulas respectivas con el permiso de la 

rectoría y de los docentes.  

 

Los estudiantes son oriundos del municipio de Ramiriquí en un 80% y el restante 20% son de 

los municipios de Jenesano, Boyacá y Ciénega. En su mayoría son del área urbana (70%) y de 

origen rural (30%). Los estratos socioeconómicos a los que pertenecen  son: Estrato I: 30%, 

Estrato II: 40% y Estrato III: 30% aproximadamente. Solo existen en la región tres estratos 

debido a que los sectores urbanos son menores de 30.000 habitantes. 
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METODOS DE RECOLECCION DE DATOS  

 

Para medir juicio moral se utilizó una adaptación de la prueba de Gibbs realizada por Andrés 

Molano. La versión adaptada por Molano se prefirió a la versión original de Gibbs debido a 

que es una prueba mucho más corta, con un lenguaje sustancialmente más sencillo y que 

mantiene niveles de consistencia interna (Alfa de Cronbach de 0.618) un poco menor que la 

prueba original de Gibbs (Alfa de Cronbach de 0.85 en 1.986) pero de todas maneras  

confiable. La prueba fue autodiligenciada por estudiantes de los cursos de intervención y de 

control. Esta prueba permitió, por medio de dilemas morales, identificar los niveles de 

desarrollo del juicio moral descritos por Kohlberg en los que se encontraban los estudiantes 

antes de iniciar la intervención y 4 meses después cuando finalizó. 

 

Básicamente la adaptación realizada por Andrés Molano consistió en poner todas las opciones 

de etapa en selección múltiple y pedirle al participante que directamente calificara cual era la 

que más se parecía a la que él daría. Adicionalmente, disminuyó el numero de variaciones por 

dilema a 5 (en el instrumento original eran 6 para el de Heinz y 6 para el de Daniel), y 

compensó ese cambio con la inclusión de un nuevo dilema. Las opciones representan cada una 

de las etapas del juicio moral y fueron revisadas por expertos (Enrique Chaux y Fernando 

Mejía).  

 

En segundo lugar se realizaron pruebas para percibir la atmósfera moral por parte de los 

estudiantes, utilizando un instrumento elaborado por María Cristina Villegas de Posada, 

Catalina Torrente y Frank Joseph Kanayet. El instrumento consta de 37 enunciados, los cuales  
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son respondidos por los estudiantes señalando el grado de acuerdo o desacuerdo con una 

escala de uno (1) a cinco (5) siendo uno totalmente en desacuerdo y cinco totalmente de 

acuerdo. Este instrumento presentó para esta investigación un buen índice de consistencia 

interna (Alfa de Cronbach)  de  0.7679. La prueba averigua sobre la existencia de elementos 

que hacen parte del funcionamiento de una institución como la construcción de normas, la 

participación de los miembros de la comunidad educativa en la toma de decisiones, la 

discusión de temas morales, la presencia de la justicia, la equidad y la autonomía en los  

diversos actos y la valoración del colegio entre otros. Esta prueba fue presentada por todos los 

estudiantes del grupo de intervención y los del grupo control antes y después de la 

intervención. 

 

Para contestar la tercera pregunta se transcribieron las observaciones  de cada una de las  

actividades, las cuales fueron filmadas y adicionalmente grabadas. Así mismo se tomaron 

notas de campo y observaciones en formatos de seguimiento a la discusión de dilemas que 

daban cuenta de los estudiantes que participaban, el nivel de atención y la votación sobre las  

decisiones antes y después de la discusión (ver anexo 2). 

 

En las discusiones de dilemas se describen los tiempos utilizados para la lectura del dilema, la 

organización de los grupos de discusión y la discusión propiamente dicha. Se registraron los 

argumentos esgrimidos por cada grupo y la forma como fueron rebatidos. Se observó la 

frecuencia con que los estudiantes cambiaron sus argumentos partiendo de las razones de los 

demás compañeros. También se observó el establecimiento de turnos de conversación.  
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En el desarrollo de las asambleas se observaron los procesos para identificar temas de 

discusión, la argumentación de las posiciones de estudiantes y docentes, el respeto a la idea 

ajena, la construcción de consensos, la participación y la apatía (ver  anexo 3).  

 

METODOS DE ANALISIS DE DATOS  

 

 Las encuestas sobre los dilemas morales planteados permitieron la identificación del nivel de 

desarrollo del juicio moral para cada entrevistado desde uno (1) hasta cinco (5) siguiendo las  

sugerencias de Kohlberg  tanto para el grupo de la intervención (8A, 9A, 10A) como para el 

grupo control (8B, 9B, 10B). Luego se realizaron pruebas t de Student de dos colas para 

comparar los niveles de desarrollo presentados por los estudiantes antes y después de la 

intervención (8A, 9A, 10A), así mismo el nivel de variación de los estudiantes del grupo 

control (8B, 9B, 10B).  

 

Los cambios en atmósfera moral se analizaron teniendo en cuenta las respuestas de cada uno 

de los participantes y se usaron pruebas t de Student de dos colas para identificar si estos 

cambios habían sido estadísticamente significativos. El análisis se realizó tanto al grupo de 

intervención como al grupo control. 

 

Así mismo se analizó la correlación entre el juicio moral y la atmósfera moral.  Se esperaba 

que  a medida que mejoraba la atmósfera moral, también aumentara el juicio moral y 

viceversa.   
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Para contestar la tercera pregunta se analizaron los datos de manera cualitativa, partiendo de la 

transcripción de notas de lo sucedido en cada una de las actividades. El análisis  se realizó 

usando categorías las cuales fueron surgiendo en la medida en que se observaban las  

actividades. Estas categorías se refieren al nivel de motivación, argumentación, toma de 

perspectiva, construcción y seguimiento de normas. En los anexos 1,2 y 3 se presenta la 

descripción de los procesos adelantados. 

 

RESULTADOS 

 

En esta sección se presentan los resultados del análisis cuantitativo con base en las pruebas de 

desarrollo moral y atmósfera moral, así como los resultados del análisis cualitativo. 

Inicialmente los datos descriptivos de desarrollo moral y atmósfera moral antes de iniciar la 

intervención, por género y por curso, luego los cambios en el juicio moral y la atmósfera 

moral y finalmente un análisis cualitativo de las actividades de intervención. 

  

La tabla 1 presenta los resultados iniciales con base en las pruebas de desarrollo moral y 

atmósfera moral antes de la intervención. 

 

 

Tabla 1: Niveles de desarrollo moral y atmósfera moral antes de iniciar la intervención por grupos 

                                  Grupo 8A   Grupo 9A   Grupo 10A   Grupo 8B   Grupo 9B     Grupo 10B    

Desarrollo Moral         3.32            3.38            3.50               3.41            3.43                3.4      

Atmósfera Moral         3.16            3.26            3.42               3.44            3.37                3.23 

_____________________________________________________________________________ 
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A continuación se presentan los niveles de desarrollo moral encontrados por género para cada uno de 

los cursos antes de iniciar la intervención (ver Tabla 2). 

Tabla 2: Niveles de desarrollo moral antes de iniciar la intervención por grupos y género 
_____________________________________________________________________________ 
                               No          Hombres             No      Mujeres         T Genero Nivel Significancia           
____________________________________________________________________________ 
Total                   86             3.294              138          3.44          2.31       0.022*    
Grado 8A             12               3.210                   20           3.58               
Grado 9A           16              3.379                21          3.374 
Grado 10A          0                     0                 35          3.42 
Grado 8B           13              3.149                20          3.587 
Grado 9B           20              3.377                21          3.377   
Grado 10B         25              3.290                18          3.544 
______________________________________________________________________ 
* p < 0.05 
 
 
En el promedio general se encontró un puntaje mayor en el género femenino. Sin embargo, en 

los cursos 9A y 9B quedaron con promedio similar. 

  

Resultados de los Test de Desarrollo Moral 

 

Como se observa en la tabla 3, el nivel del juicio moral con la prueba de Gibbs adaptada por 

Molano aumentó significativamente para los estudiantes que participaron en el programa 

Comunidad Justa. En contraste, el cambio en juicio moral entre quienes estuvieron en el grupo 

control no fue significativo (ver Tabla 3). 

Tabla 3 : Cambio en Juicio Moral según prueba de Gibbs adaptada por Molano  

                     N Antes           Después                T       Nivel de  
      significancia (p) 
 

Grupo de Intervención  114 3,419  3,520       2.257 0,026 * 

Grupo Control    118 3,405  3,480       1.111 0,264 
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* p <  0.05 
 

Resultados de los Test de Atmósfera Moral 

 

Como se observa en la tabla 4, el nivel de la Atmósfera Moral con la prueba de Villegas, 

Kanayet y Torrente aumentó significativamente para los estudiantes que participaron en el 

programa Comunidad Justa. En contraste, el cambio en la atmósfera moral entre quienes  

estuvieron en el grupo control disminuyó significativamente. 

 

Tabla 4 : Cambio en Atmósfera Moral según prueba de Villegas, Kanayet y Torrente    

                     N Antes           Después                       Nivel de  
                                                                                                                                significancia (p) 

 
Grupo de Intervención  108 3,263  3,356  0,046 * 

Grupo Control    113 3,350  3,203  0,005** 

* p <  0.05 
** p < 0.01 
 
 

Actividades de intervención 

Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo se adelantaron varias actividades con los  

tres cursos de intervención: una reunión de construcción de normas en el aula, dos actividades  

de discusión de dilemas y una asamblea general con cada uno de los cursos. Las actividades  

buscaban mejorar el nivel del desarrollo moral y la atmósfera moral de los estudiantes del 

grupo.  
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Para analizar el desarrollo de las actividades se crearon las siguientes categorías: nivel de 

motivación, nivel de argumentación, toma de perspectiva, nivel de involucramiento, respeto de 

la idea ajena y turnos de conversación. Dichas categorías fueron inductivas ya que se crearon a 

medida que se avanzaba en el análisis de los datos.  

 

Nivel de motivación 

El nivel de motivación que mostraban los estudiantes en las distintas actividades fue muy 

diverso. Por un lado, la motivación variaba mucho de curso a curso. Por el otro, el nivel de 

motivación de los estudiantes cambió mucho dependiendo de la actividad realizada.  En la 

construcción de normas el curso más motivado fue el 9A donde propusieron 4 temas para la 

discusión por parte de los estudiantes y 3 temas por parte del asesor siendo todos debatidos 

con gran interés (ver anexo 1). En el curso 8A también  se presentó buen nivel de motivación 

y participación en el debate de los diferentes temas propuestos. En general todos los 

estudiantes del 8A participaron en la discusión.  El curso 10A presentó un nivel de motivación 

regular para la discusión, no tomaban la iniciativa y en muchos casos el asesor del taller tuvo 

que invitar a las estudiantes a opinar. La concertación de las normas fue muy rápida porque la 

discusión igualmente fue escasa.  

 

Cada una de las sesiones de discusión de dilemas se realizó en una hora, aunque inicialmente 

se había planificado en dos horas. Los estudiantes participaron en los talleres para leer el 

dilema, entenderlo e identificar los valores que estaban en juego, así mismo para argumentar a 

favor o en contra de una u otra decisión. En ocasiones  mientras un estudiante argumentaba los  

demás se desconcentraban y charlaban con los compañeros de al lado, de manera que la 
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opinión del estudiante que hablaba no era escuchada por los demás. En estos casos, el asesor 

solicitó silencio y concentración en lo que se argumentaba.  En la discusión inicial de dilemas, 

los tres cursos mantuvieron similares niveles de motivación.  

 

En la segunda discusión de dilemas se incluyó el parafraseo del argumento anterior, es decir 

que un estudiante no podía presentar su argumento o contraargumento sin antes repetir con sus 

propias palabras el argumento anterior. Esto obligó a que los estudiantes estuvieran atentos  a 

los argumentos de la contraparte para entenderlos y poderlos parafrasear. Se realizó también 

una variante a la primera discusión  que consistió en no seguir el riguroso turno de argumentar 

y contraargumentar en el orden que estaban sentados, en cambio, el asesor solicitaba la 

intervención de manera desordenada. Esta medida también permitió la atención constante de 

los estudiantes.  

 

Las asambleas generales llevadas a cabo en cada uno de los tres cursos concentraron una gran 

atención de los participantes. Inicialmente se dieron algunas resistencias porque pensaban que 

iban a discutir más dilemas. Sin embargo, cuando tuvieron la  oportunidad de identificar los  

problemas que más los afectaban, se animaron y pidieron que se continuara con la discusión 

durante la siguiente hora a pesar de que solo estaba pactada una hora. Esto sucedió con los tres 

cursos, incluido el 10A (solas niñas) que inicialmente era apático a la discusión pero que en el 

tratamiento de los problemas manifestaron sus puntos de vista,  criticaron la no presencia de la 

docente, que a su vez era la directora del curso y manifestaron que deberían cambiarla de 

directora. 
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Nivel de argumentación 

Aunque es difícil asignar un nivel de juicio moral a un argumento presentado en una 

discusión, dado que el argumento expresado podría estar reflejando un nivel distinto al juicio 

moral con el que se construyó, los niveles de argumentación observados parecen corresponder 

a diferentes niveles de desarrollo del juicio moral expuestos por Kohlberg. En el dilema de 

copiar o no copiar, por ejemplo,  argumentaron en los tres cursos que lo harían para evitar el 

castigo (posiblemente nivel 1), Para evitar una humillación (1), Para tener buena nota (2), para 

tener buena imagen ante la profesora (3), por tener a mis padres orgullosos de mí (3). Así 

mismo argumentaron que no copiarían porque: De pronto me pillan y me castigan (1), hay que 

ser honestos (4),  no se debe engañar a sí mismos (5), hay que llevar una buena imagen ante 

cualquier persona (3),  porque si copiamos no tendríamos autoestima (5), porque seguiría 

haciendo el trabajo y si saco mala nota, por lo menos demostraría que hice el esfuerzo (3), es 

bueno utilizar los medios de comunicación para ayudar pero no para copiar (5). 

 

En general no se evidencian diferencias sustanciales en los argumentos presentados por los 

tres grupos en la discusión de los dos dilemas.  

 

En las asambleas generales los estudiantes poseen mas evidencias para participar en el debate 

por cuanto los problemas son más cercanos y tienen más evidencias. El curso 8A cree que el 

chisme es un problema por cuanto los puede afectar en las notas y en la calificación de 

disciplina y plantean por un lado que no se metan en la vida de los demás y por otro lado el 

diálogo y el respeto.  Les disgusta que unos profesores prefieran a unos alumnos sobre otros, 

quieren que la biblioteca permanezca abierta para que preste los libros que a ellos se les olvida 
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llevar y solicitan espacios para la recreación. Tanto las solicitudes como los argumentos se 

dieron en tono de reclamo. Por su parte los cursos 9A y 10A presentan preocupaciones más 

colectivas y que tienen que ver con el cuidado de los bienes públicos (baños, pupitres), el 

nombramiento de profesores, el respeto entre ellos, el mejoramiento de espacios y la necesidad 

de realizar actividades de integración con otros colegios.       

 

Toma de perspectiva 

La toma de perspectiva, definida como la habilidad para ponerse mentalmente en las  

situaciones de los demás (Chaux, 2004), aunque no fue muy visible se observó en varias  

oportunidades. Una estudiante de grado 9º consideraba la situación de un profesor que lo 

molestaban tanto en clase,  que talvez se iba triste porque no podía adelantar la clase planeada 

y solicitaba a sus compañeros el mejoramiento de la disciplina para que los que sí querían 

aprender lo pudieran hacer. En ese mismo taller una estudiante agredió a un compañero de 

manera verbal y posiblemente física, generando una discusión entre los dos. Los compañeros 

denunciaron la situación, se presentaron las explicaciones, la estudiante reconsideró lo que 

había hecho y le pidió perdón al compañero.  

 

Las discusiones de dilemas dio la oportunidad para considerar los argumentos de los demás a 

partir del parafraseo y de identificar los argumentos más contundentes de la contraparte. Estos 

ejercicios generaron cambios de opinión en la votación final. En el curso 8A cambió el voto el 

8.8% de los estudiantes en el primer dilema y el 2.7% en el segundo dilema. En el curso 9A 

cambió su voto el 6.25% de los estudiantes en el primer dilema y el 5% de los estudiantes en 

el segundo. El curso 10A cambió su voto el 2.7% de los estudiantes en el primer dilema y el 
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5.1% en el segundo. A pesar de ser pocos, estos cambios parecen indicar que lograron valorar 

os argumentos de otros a tal punto que decidieron cambiar su posición.       

 

En las asambleas generales también se encontraron ejemplos de toma de perspectiva 

espacialmente por parte de los docentes. Una profesora decía “mientras los profesores si 

podemos salir a tomar onces en recreo, los estudiantes tienen que permanecer amontonados en 

un área pequeña, ese fenómeno explica  la agresividad en los estudiantes”. 

 

Construcción y seguimiento de normas 

Los estudiantes de los tres cursos participaron activamente en el taller de construcción de 

normas, fueron ellos los que decidieron sobre la mayoría de los  temas (algunos los propuso el 

asesor) y posteriormente quienes votaban para decidir por una u otra alternativa.  El 

seguimiento a las normas que ellos mismos establecieron en su mayoría dependió del apoyo de 

los profesores, de acuerdo con los comentarios recogidos de los mismos estudiantes.   

 

El orden en el desarrollo de las actividades y el uso de la palabra fue establecido por el asesor, 

en la mayoría de las veces.  Sin embargo, no siempre hubo orden en el desarrollo de las  

actividades, en algunas ocasiones y por breves momentos, era imposible continuar la 

actividad.  

 

Se presentaron niveles diferentes de respeto a los turnos de conversación. El curso donde mas  

se respetó el turno en el uso de la palabra fue el curso 10A, incluso en los primeros talleres  

había poca participación. Luego fueron mejorando la iniciativa, hasta mejorar de manera 
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sustancial en la realización de la asamblea general.  El curso 9A se motivaban tanto para 

participar, que en ocasiones hablaban hasta dos y tres estudiantes al tiempo. Sin embargo, con 

la intervención del asesor se restablecía el orden. Con el curso 8A se tuvieron algunas  

dificultades, a veces por el cansancio de los estudiantes y también por que se notaba que 

tenían poca experiencia en plenarias. Sin embargo, en las últimas reuniones mejoraron en el 

uso de la palabra.  

 

DISCUSION 

 

Con la aplicación del programa Comunidad Justa en el colegio José Ignacio de Márquez se 

lograron los siguientes resultados:   

 

Hubo un mejoramiento significativo en el promedio del nivel de desarrollo del juicio moral de 

los estudiantes de los tres cursos donde se adelantó el programa. En el grupo control a pesar de 

que también se dio un aumento, este fue menor pero no significativo de acuerdo con la prueba 

T de Student.  En el programa adelantado por Blatt (Kohlberg, 2.002) se trabajó una clase 

semanal para discutir dilemas morales durante 3 meses (12 clases) logrando aumentar una 

etapa completa. En el caso de la intervención adelantada, se discutieron solo dos dilemas y se 

avanzó en un 11% de una etapa,  pero es posible también que además de la discusión de los  

dilemas, el taller de construcción de normas y la asamblea para debatir los problemas del 

colegio hayan contribuido al mejoramiento del desarrollo del juicio moral. 
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Hubo un mejoramiento significativo del promedio de percepción de la atmósfera moral de los 

estudiantes de los tres cursos donde se adelantó el programa, mas no en el grupo control el 

cual tuvo una disminución significativa. Con el grupo control, se ha detectado el mejoramiento 

de la percepción de la atmósfera moral por parte de los estudiantes, pero aún es muy 

prematuro para encontrar cambios en su acción moral como los descritos en la escuela Cluster 

donde trabajaba Kohlberg. Se tendrá que continuar el programa para detectar los cambios en la 

acción moral. 

 

En los programas de Comunidad Justa se espera que a medida que aumenta la atmósfera moral 

también mejore el desarrollo moral y viceversa. Esta investigación muestra que mientras la 

atmósfera moral aumenta 1.86%,  el desarrollo moral aumenta un 2%; en este sentido se puede 

afirmar que existe coherencia.  

 

El tiempo dedicado a la intervención fue poco (5 horas en total para cada grupo durante 4 

meses) comparado con el tiempo dedicado por Kohlberg (más de 4 años). Sin embargo, se 

logró constatar que sí se alcanzaron impactos estadísticamente significativos aunque ligeros en 

el nivel del juicio moral y la percepción del mejoramiento de la atmósfera moral. 

 

Cabe aclarar que la mayoría de aplicaciones del programa Comunidad Justa se han hecho con 

la totalidad de cursos, directivos y docentes. En este caso se hizo una adaptación del programa 

para solo tres cursos, por un lado la facilidad para aplicarlo en corto tiempo y por la necesidad 

de tener un grupo control similar a los tres cursos seleccionados. Sin embargo, también se 

contó con la desventaja de no contar con una atmósfera o ambiente escolar común, de manera 
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que si bien se incidió en el ambiente del aula, no se intervino en los demás espacios y 

estudiantes para mejorar el ambiente escolar general. Este hecho a mi parecer pudo frenar un 

poco el mejoramiento de la percepción de la atmósfera moral.  

  

Las pruebas aplicadas para medir el nivel del juicio moral en los estudiantes permitieron hacer 

comparaciones con otros estudiantes. Se observó por ejemplo, que el 78% del grado 8º, el 84% 

en el grado 9º y el 94% en el grado 10º alcanzan o superan el nivel 3 de desarrollo moral.  

Estos resultados guardan similitud con las pruebas adelantadas por Rosario Jaramillo (2001) 

con niños de colegios urbanos de 7º y 9º del Distrito de Bogotá (81% de 7º y 90% de 9º). En la 

etapa 3 ya las personas piensan o consideran que deben actuar de acuerdo con lo que las  

personas cercanas (padres, profesores, compañeros) esperan de ellos. Ya cultivan relaciones de 

confianza, lealtad, gratitud y respeto que les permite hacer parte de un grupo. Sin embargo, 

todavía se encuentran niños en la etapa 2 (aunque más cercanos a la 3 que a la 2) que piensan 

en el intercambio o reciprocidad como requisito para relacionarse o realizar actividades (22% 

del 8º, 16% del 9º y 6% del 10º). Los datos preocupan, sin embargo, como están tan cercanos a 

la etapa 3 se cree que una intervención podría ayudarles a mejorar.   

 

Las diferencias de nivel de desarrollo del juicio moral por grado guardan una similitud con la 

teoría. A medida que aumentan de grado disminuye el porcentaje de estudiantes de etapa 2 y 

mejora el porcentaje en etapa 3. El grado 8º presenta un porcentaje mayor en etapa 2 de 

desarrollo moral (21.22%) al presentado por el grado 9º (15.38%) y a su vez este es mayor que 

el presentado por el grado 10º  (5.71%). A su vez a medida que aumenta el grado también 

aumenta el porcentaje de personas que se encuentran en etapas 3 y 4 tal como se describió en 
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el párrafo anterior. Se cree que a medida que aumenta la edad, también aumenta el desarrollo 

moral (Kohlberg, Power y Higgins, 2002). 

   

En las pruebas adelantadas sobre desarrollo moral se encontró un nivel ligeramente más alto 

en el género femenino a nivel de todo el grupo (3.44 y 3.29 que corresponde al 3%). Sin 

embargo, por grados en ninguno de los dos 9º se encontró diferencia aunque en los demás si es  

ligeramente superior el género femenino.  En los estudios llevados a cabo por Rosario 

Jaramillo (2.001) en Colegios de Bogotá también encontró una diferencia del 2% a favor de 

las mujeres con respecto a  los hombres, incluso si se tomaban por aparte 7º y 9º.  

 

Sobre la diferencia en los niveles de juicio moral por género, ha existido una polémica muy 

famosa entre Kohlberg y Giligan (Puka, 1.994) estudiada también por otros autores (Villegas, 

2002). En numerosos estudios las mujeres quedaban agrupadas en los estadios 3 y 4 

(moralidad convencional) lo que hacía presumir un subdesarrollo moral de las mujeres  

(1.996). Giligan, antigua colaboradora de Kohlberg, emprendió un estudio empírico del 

problema (Giligan, 1.977) y dos años mas tarde concluye que no es una diferencia de énfasis  

sino de enfoque: mientras que los hombres se atienen a soluciones morales y objetivas como la 

justicia y el deber, las mujeres se guían por sus vínculos de responsabilidad y cuidado por los 

demás. Aunque el análisis hecho por Giligan es interesante y razonable, numerosos estudios 

adelantados han dado resultados diversos que no permiten encontrar diferencias significativas  

(Villegas, 2.002). Por ejemplo ésta investigación muestra un ligero aumento del nivel de 

desarrollo moral de las mujeres sobre el de los hombres dentro del nivel convencional; habría 

que ver si en posteriores investigaciones el grupo mantiene las diferencias. Así mismo, en 
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Colombia, estudios realizados con grandes muestras de adultos, adolescentes  y niños 

(Villegas, 2.002) no han arrojado diferencias significativas.      

 

   

De acuerdo con la experiencia tenida con los tres cursos, el desarrollo de las asambleas sobre 

problemas del colegio es una muy buena herramienta para motivar a los estudiantes en el 

análisis de su entorno y en la búsqueda conjunta de soluciones de manera real y democrática. 

En ellas los estudiantes y los docentes que participaron, propusieron actividades para 

disminuir por ejemplo el nivel de hacinamiento que está sufriendo la comunidad educativa 

mediante salidas pedagógicas, integración con otros colegios y traslado a la nueva sede. Se 

supone que cuando las iniciativas aprobadas en asamblea se ejecutan, también mejora el nivel 

de participación, compromiso y percepción sobre la justicia y la equidad. Por el contrario, si 

las actividades propuestas no se llevan a cabo se corre el riesgo de empeorar la atmósfera 

moral y la acción moral. La prueba postest de atmósfera moral se aplicó poco tiempo después 

de celebradas las asambleas generales, es decir que si las decisiones tomadas se llevan a cabo, 

se podría mejorar aún mas la atmósfera percibida y viceversa. 

 

Creo que la continuidad del programa después de esta primera intervención podría aumentar la 

participación de todos los docentes en la construcción de normas con los  estudiantes de los  

tres cursos e incluir a directivos, administrativos  y otros miembros de la comunidad educativa 

en las asambleas  generales para debatir los problemas del colegio. Esto no se logró del todo 

en esta intervención. Sin embargo, se pusieron en práctica por primera vez en el colegio las  

actividades de construcción de normas de manera democrática, se discutieron dilemas, se 
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desarrollaron asambleas generales para ventilar de manera libre los problemas cotidianos y se 

aplicaron test de desarrollo moral y atmósfera moral.   

 

La investigación se adelantó con algunos contratiempos. Uno de ellos fue la poca experiencia 

del investigador para coordinar las discusiones de estudiantes y docentes, de manera que en 

ocasiones se perdía el orden. Observando las transcripciones también se encontró que en 

algunas ocasiones el investigador influyó en la identificación de temas de discusión.  Por otra 

parte, como las actividades del programa se desarrollaron en el mismo horario de las clases, en 

ocasiones se generaron traumas a los docentes en su programación. También es importante 

notar que aunque la mitad de los docentes participaron activamente en los talleres, los demás 

se excusaron y no acompañaron a los estudiantes, esto  pudo haber incidido en que después de 

construir las normas solo unos pocos docentes se comprometieran a respetarlas y a motivar a 

los estudiantes para cumplirlas.  Por último, es importante decir que en las respuestas dadas 

por los estudiantes pudo haberse dado un sesgo por deseabilidad social (cuando los estudiantes 

quieren quedar bien con el investigador), sin embargo, en los talleres y en las sesiones para 

contestar los test siempre se hizo hincapié en la sinceridad y libertad para contestar.  

 

Para que el impacto del programa sea mayor se requiere continuar las actividades de discusión 

de dilemas, construir normas con la totalidad de los docentes y realizar un monitoreo 

permanente para el cumplimiento de las decisiones adoptadas en la asamblea general.  

Igualmente se requieren compromisos por parte de las directivas y de los docentes para que en 

adelante sean ellos quienes adelanten las actividades dentro de su programación académica.  
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Los resultados y la metodología desarrollada, así como las dificultades, omisiones  y errores  

cometidos, pueden guiar a los docentes en la aplicación del programa en los demás cursos. Por 

un lado, existe la evidencia del mejoramiento del juicio moral y de la atmósfera moral 

utilizando las actividades descritas y por otro se ha encontrado de manera empírica que a los  

estudiantes sí les llama la atención involucrarse en la identificación de los problemas de la 

comunidad educativa y en la búsqueda de soluciones, de manera que pueden ser utilizados 

como parte de las actividades para promover las competencias ciudadanas. 

 

Creo también que los problemas encontrados por los estudiantes y docentes en las asambleas  

generales también pueden dar luces a los directivos y demás miembros de la comunidad para 

subsanar problemas de gestión educativa. La adopción del programa por parte del Colegio 

puede facilitar la realización de investigaciones posteriores sobre la evolución del juicio 

moral, y el impacto de la atmósfera moral sobre la acción moral de la comunidad educativa. 

También se podría medir el impacto de la introducción de la discusión de dilemas reales en el 

juicio moral y compararlo con la investigación que adelanta Andrés Molano al respecto en una 

institución de Bogotá.  
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ANEXO 1 

 

CONSTRUCCIÓN DE NORMAS EN EL AULA. 

 

La primera actividad desarrollada fue la construcción de normas. Esta actividad se realizó 

durante dos horas con cada uno de los cursos.  

Curso 9A 

En la primera reunión participaron 40 estudiantes del curso 9A de ambos sexos, dos 

profesores, el asesor del programa y una asistente. La reunión se inició a las 7:30 de la mañana 

y tuvo una duración de dos horas. El sitio escogido fue el salón múltiple el cual permitía una 

organización de las sillas en forma de U con un tablero acrílico a la vista de todos y un 

asistente de filmación. Luego de la presentación por parte del asesor de los objetivos de la 

actividad, cada uno de los estudiantes y el docente se presentaron en riguroso turno diciendo 

su nombre y lugar de origen. 

  

Luego de la presentación de los participantes, el asesor invitó a los estudiantes a proponer 

temas sobre los cuales se podría construir normas  de manera que mejoraran la convivencia en 

el aula. Los estudiantes sugirieron el respeto, la indisciplina, el interés y la participación. 

Como no propusieron mas temas, el asesor planteó otros como el aseo, la evaluación y el 

horario de entrada al salón, siendo aprobados por los estudiantes y el profesor. 

  

Cada uno de los temas fue debatido por los estudiantes. De vez en cuando el docente también 

tomaba la palabra, como un miembro mas, sin embargo, se notaba que los estudiantes le daban 
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importancia a sus opiniones. El asesor daba la palabra, preguntaba, contrapreguntaba y hacia 

participar a los estudiantes que inicialmente no pedían la palabra, hacia anotaciones en el 

tablero y sometía a votación las diversas alternativas que iban surgiendo en los participantes. 

 

La presencia del docente al parecer no cohibió a los estudiantes. Se abordaron temas  

polémicos como la falta de dominio del grupo por parte de algunos docentes, su falta de 

metodología y la indisciplina de algunos estudiantes que dificultaba la realización de las  

clases.  

 

Uno de los problemas observados fue la falta de definición de reglas para conducir la reunión 

y aunque fueron esporádicos los casos, en ocasiones los participantes hablaban al tiempo  y 

dificultaban el desarrollo de la misma.  

 

Los estudiantes en su mayoría participaron en la discusión y durante todo el tiempo se 

mantuvo el interés. Las actitudes que se perciben son de aporte a la reunión. Aunque se discute 

acaloradamente, en su mayoría hay cordialidad y tolerancia por las ideas ajenas. Sin embargo, 

al final de la reunión se presenta una agresión verbal entre un estudiante y una estudiante por 

problemas ajenos  a la discusión, que termina en solicitud de disculpas por parte de la 

estudiante. 

 

Se fijaron algunas pautas para mejorar el respeto entre estudiantes y docentes y para evitar los  

apodos. Se fijaron multas para quienes arrojen papeles al piso y se nombraron delegados para 

recoger la plata de las multas. De igual manera se acuerdaron porcentajes para la evaluación 
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por parte del docente en un 50%, la autoevaluación en un 45% y la coevaluación en un 5% 

debido a que perciben envidia entre los estudiantes. Se fijaron 10 minutos para llegar al salón 

después del cambio de clase.  

 

Para garantizar el cumplimiento de las normas se acordó que los estudiantes mismos se 

llamarán la atención con la colaboración del docente. Al final se realizó una evaluación de la 

actividad por todos los asistentes. Manifestaron su complacencia por la posibilidad de expresar 

sus opiniones libremente y construir sus propias normas. Solicitaron la presencia de los demás  

docentes y mas disciplina de sus compañeros. 

 

Curso 10A 

La reunión se inició a las 10:00 a.m. en el salón múltiple con la misma organización de las  

sillas de la reunión anterior. Participaron 32 estudiantes en su totalidad mujeres, una profesora, 

el asesor y una asistente.  

 

Luego de la presentación de cada una, el asesor expuso los objetivos del taller de construcción 

de normas y las reglas del juego para garantizar la discusión. Las estudiantes propusieron 

temas como la disciplina, el respeto y el aseo. Inicialmente la participación de las estudiantes 

del curso fue escasa y ante la posibilidad de que la discusión se agotara, el asesor  propuso 

otros temas como la entrada al salón, la evaluación académica y la participación en clase. 

La discusión se desarrolló en torno a los temas identificados. Las estudiantes tomaban la 

palabra de manera respetuosa y en orden  exponían sus puntos de vista. Se negoció muy rápido 

las diferentes normas, ya que no se generaba mucha polémica y a partir de varias propuestas 
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las estudiantes iban votando. Finalmente se concertaron normas para mejorar el respeto, la 

participación en clase, el tiempo de iniciación de clases, el aseo del colegio y los porcentajes 

de ponderación de las calificaciones del docente, la autoevaluación y la coevaluación.    

 

Terminado el taller se evaluó por parte de las estudiantes y la profesora donde se manifestó la 

necesidad de continuar estas actividades y ponerlas en práctica. El taller duró dos horas y se 

desarrolló en completa armonía. 

  

Curso 8A 

El taller de construcción de normas se realizó entre la 1:30 y las 3.30 p.m. en el aula múltiple 

del colegio. Participaron 33 estudiantes hombres y mujeres y la profesora de medio ambiente. 

El asesor les pide que se presenten dando el nombre y el lugar de origen. El asesor presentó 

los propósitos y las reglas de juego para adelantar el taller de construcción de normas.  Los  

estudiantes en grupos preparan una serie de temas posibles sobre los cuales se construyan 

normas. Una vez los preparan se presentan en plenaria y se escriben en el tablero. Surgen los  

siguientes temas: Aseo personal, disciplina, buen trato. El asesor les pregunta si ya tienen 

normas sobre horario de entrar al salón y la forma de evaluar, contestan que no, les pregunta el 

asesor si lo quieren incluir y los estudiantes deciden incluirlas.  

 

Se realiza una priorización en el orden de  abordaje de los temas dejando primero el trato, 

luego el aseo personal, la entrada al salón y los criterios de evaluación. La discusión se realiza 

pidiendo la palabra por parte de los estudiantes y el asesor concediéndola por turnos de 

acuerdo con el orden de la solicitud. Se abordan los diversos temas y se discuten intensamente. 
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Hay ocasiones en que todos quieren y hablan al tiempo y dificultan la discusión. El asesor a 

veces se ve en aprietos para garantizar el orden. Se bordan todos los temas y por votación se  

van tomando y adoptando decisiones. El taller dura aproximadamente dos horas. Finalmente 

se evalúa el taller.  La presencia de la profesora de medio ambiente fue muy importante ya que 

posteriormente ella es una de las pocas que hace respetar las normas concertadas. 
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ANEXO 2 

DISCUSIONES DE DILEMAS 

 

Con cada uno de los cursos del programa se realizaron dos discusiones de dilemas hipotéticos: 

El dilema de Juan y el dilema de Dario. Ambos dilemas fueron construidos por George Lind. 

En los anexos se encuentran descritos de manera mas amplia tanto los procesos como los 

argumentos y conclusiones. 

 

1. DILEMA DE JUAN (Lind, 2.003) 

El dilema de Juan relata la historia de un estudiante de 9º grado,  que recibe presiones de su 

padre para que mejore sus notas especialmente en sociales Entre las presiones está el castigo. 

En el Internet encuentra un trabajo que el podría utilizar para presentarlo como propio el día 

siguiente. Juan duda y piensa si debe copiarlo o seguir trabajando en lo que lleva y presentar 

un trabajo que el piensa que es malo. Que harías tú si fueras Juan? ¿Por qué actuarías así?” 

 

Curso 8A 

Se organizó el curso en el salón múltiple del colegio. Asistieron 34 estudiantes de ambos  

sexos. Se organizaron en forma de U y el asesor expuso las características del taller y las 

reglas de juego. Inicialmente se distribuyeron copias del dilema para ser leídas de a dos 

personas. Luego de leerlo se pide a algunos de los participantes que aclaren en que consiste el 

dilema y qué principios están en juego. Esta actividad tomó 15 minutos. Aclarado el dilema e 

identificados los principios que están en juego, el asesor pidió a los estudiantes votar por una 

de las  dos opciones: Copiar o no copiar. Sí copiarían, dijeron 10 estudiantes. No copiarían, 
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contestaron 24 estudiantes. Se hace una discusión entre los que dijeron que sí y entro los que 

dijeron que no para elaborar los  argumentos que respalden su decisión. Se realizó a 

continuación una plenaria para argumentar y contra argumentar con el establecimiento de 

turnos para cada grupo de decisión. Luego de los argumentos esgrimidos por los miembros de 

los dos grupos se les pidió identificar las ideas que más les impactaron del otro grupo.  

Después de la consideración de los argumentos se votó nuevamente. Si copiarían, contestaron 

13 estudiantes. No copiarían 21. Es decir que fueron mas contundentes los argumentos de los 

que sí copiarían porque convencieron a tres que inicialmente habían manifestado que no 

copiarían.  Se les pidió a los participantes estudiantes y profesora que sacaran conclusiones de 

la discusión del dilema de Juan. El asesor preguntó como se habían sentido en el taller. 

Manifestaron que bien, sin embargo, en algunos momentos algunos estudiantes se distraían y 

en otros momentos, aproximadamente el 20% manifestaban aburrimiento. El taller duró 

exactamente una hora. 

 

Curso 9A 

Participaron 42 estudiantes entre hombres y mujeres. El taller se desarrolló en el salón 

múltiple del colegio. Se repartieron hojas con el dilema para ser leído por los estudiantes y el 

docente. El Asesor los invita luego a identificar la situación. Los estudiantes explican la 

situación o dilema. Se aclara el problema moral que se presenta: tomar un trabajo que no es de 

él, pero que le sirve para que no lo castiguen; hacer trampa o no hacer trampa. El asesor 

pregunta por los principios que entrarían en conflicto. Los estudiantes presntan una serie de 

principios. El asesor invita a votar por las opciones: copiar o no copiar. La votación resulta: SI 

copiar 14, No copiar 28. Después de la votación los estudiantes son repartidos por grupos de 
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acuerdo a su votación con el ánimo de argumentar su voto. Luego de la discusión por grupos 

se presentan las argumentaciones y contra argumentaciones de los dos grupos en riguroso 

turno.  

 

Posteriormente por insinuación del asesor, cada grupo valoró los argumentos del otro grupo 

con respeto y tolerancia. Se procedió nuevamente a realizar la votación para verificar cambios  

de opinión. NO copiarían 30, SI Copiarían 12.  Dos personas que inicialmente dijeron que SI 

copiarían finalmente dijeron que no copiarían. El asesor pregunta si les gusto gustó la 

discusión y que conclusiones sacan. Contestan que sí y presentan varias conclusiones. El taller 

duró una hora exacta. La motivación del curso fue de un 90% todo el tiempo. La mayoría de 

los estudiantes participaron en la discusión. No se hizo presente ningún docente.  

 

Curso 10A 

 

En la discusión participaron 37 estudiantes todas mujeres. El sitio escogido fue el salón 

múltiple. Se distribuye el dilema escrito, lo leen de a dos personas y luego el asesor pregunta 

sobre el tema dilema. Se aclara y se identifican los principios que están en juego. Una vez se 

identifican los principios que se manifiestan en el dilema, el asesor invita a votar por las dos 

opciones.  SI COPIARIAN contestaron 18 niñas, NO COPIARIAN contestaron 19 niñas.  A 

continuación se organizaron grupos del si y grupos del no para buscar los argumentos de su 

voto. Luego se realizó la actividad de argumentar y contra argumentar por el Si y por el No. 

Los argumentos se presentan luego en plenaria turnando a los miembros de los dos grupos. El 

asesor solicitó a cada grupo escoger los argumentos más importantes presentados por grupo 
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opuesto. Terminada la argumentación y contraargumentación se volvió a votar quedando de la 

siguiente manera: Si copiarían 17 niñas.  No copiarían 20 niñas. Es  decir, solo una niña 

modificó su voto inicial. Finalmente presentaron sus conclusiones y la manera como se habían 

sentido en el taller. Las estudiantes manifestaron sentirse bien en el taller. La mayoría de las  

estudiantes participaron en el debate y estuvieron concentradas más del 90% del tiempo. No se 

hicieron presentes los profesores. El taller duró una hora. 

 

EL DILEMA DEL SATRE (Lind, 2.003) 

 

“En un país de América del Sur un hombre pobre llamado Dario no podía encontrar trabajo, ni 

tampoco su hermana ni su hermano. Como no tenían dinero él robaba comida y medicinas que 

necesitaban. Fue arrestado y condenado a seis años de prisión. Después de dos años se escapó 

de la prisión y fue a vivir en otro lugar del país con un nombre diferente. Ahorró dinero y poco 

a poco fue creando una gran fábrica. Daba a sus empleados los mejores sueldos y utilizaba la 

mayoría de los beneficios en edificar un hospital para la gente que no podía pagar el cuidada 

médico. Habían pasado veinte años cuando un sastre reconoció al dueño de la fábrica como 

Dario, el condenado que había escapado y a quien la policía lo andaba buscando en su ciudad 

natal. Tiene el sastre que denunciar a Dario?  

 

Curso 9A 

El grupo de discusión se compone de 37 estudiantes hombres y mujeres. Se realiza en el salón 

múltiple. Participan solos estudiantes y el asesor con una asistente. Se distribuye el dilema 

entre los asistentes, lo leen en grupos de dos. Luego el asesor invita a los asistentes a que 
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aclaren cual es el problema de que trata el dilema. Se aclara entre todos y luego los estudiantes 

por invitación del asesor identifican los  principios están en juego en este dilema: la 

honestidad, la solidaridad, la dignidad, la justicia y la colaboración. Se entra a votar por una de 

las dos opciones: hay 3 estudiantes que asumen la posición de denunciar a Dario y 34 que no 

lo denunciarían.  Se organizan grupos para que identifiquen argumentos que respaldan el voto 

y luego se adelanta la discusión con la técnica del ping pong y agregando una mas por 

insinuación del profesor Enrique Chaux: el parafraseo. Consiste en que antes de presentar mi 

argumento, debo expresar con mis palabras el argumento que acaba de presentar mi 

contraparte. Los estudiantes presentan en la plenaria argumentos a favor y en contra de 

denunciar a Dario por turnos rigurosos manejados por el asesor. El asesor pide a cada grupo 

que identifique los argumentos mas convincentes de la contraparte. Los del SI identifican los  

siguientes: el está remediando haciendo una buena obra; el robaba por necesidad. Los del NO: 

Si no lo denuncia en un futuro la policía podría capturarlo y cerrar la fabrica y dejar 

desempleada a la gente. Se pide a los participantes volver a hacer una nueva votación. Por el 

NO votan 35 por el SI 5, es decir que dos personas cambiaron su opinión inicial. El taller duró 

exactamente 50 minutos. Los participantes estuvieron participando en un 90% del tiempo. Por 

falta de tiempo no se alcanzó a evaluar.  

 

Curso 10A 

El curso se compone de 38 estudiantes todas mujeres y 1 docente, acompañados por el asesor 

y una asistente. La actividad se desarrolla en el salón múltiple del colegio. Una vez leído el 

dilema del sastre y entendido, se identifican los valores que están en juego. Se pide a los  

participantes votar por una de dos opciones: el sastre debe denunciar a Dario o no denunciarlo. 
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Todas las estudiantes votan por no denunciarlo, solo el docente vota por denunciarlo y de esta 

manera se salvó la controversia. Acto seguido, se forman grupos del no para encontrar 

argumentos a favor del voto anterior y al mismo tiempo el docente busca argumentos para 

controvertir. Se inicia la presentación de argumentos a favor y en contra utilizando la técnica 

del Ping pong y el parafraseo. Inicia el docente afirmando porqué si lo denuncia, luego un 

estudiante parafrasea lo que acaba de decir el docente y luego si su argumento a favor a no 

denunciarlo. Finalmente los partidarios del no encuentran los mejores argumentos del SI y el 

docente encuentra los mejores argumentos del NO. Finalmente se somete a votación para ver 

que personas han cambiado su opinión. Ahora hay 3 que votan por el SI y 36 por el NO, es 

decir 2 estudiantes modificaron su opinión inicial. No se alcanzó a realizar la evaluación del 

taller porque era cambio de clase, sin embargo los estudiantes manifestaron su conformidad 

con la actividad. La totalidad de los estudiantes participaron en el debate. El 85% del tiempo 

estuvieron concentrados en la actividad. La participación del docente fue bien recibida y de 

alguna manera le dio altura a la argumentación. 

 

Curso 8A 

En el taller participan 35 estudiantes hombres y mujeres y una profesora. El taller se inicia a 

las 9:15 a.m. y termina a las 10:00 a.m. El asesor distribuye el dilema, lo leen y discuten de a 

dos personas y luego se aclara el tema del dilema y los principios que están en juego. 

Identifican los principios por parte de los estudiantes.  Se pide que se haga una votación a 

favor o en contra de denunciar a Dario. Inicialmente votan 6 a favor de denunciarlo y 30 en 

contra de denunciarlo. Se arman grupos para encontrar argumentos a favor y en contra de 

denunciar a Dario. Luego se realiza la plenaria para argumentar y contraargumentar utilizando 
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también el parafraseo. Al final los partidarios del No encuentran los argumentos mas 

convincentes por el SI y los partidarios del NO encuentran argumentos convincentes por el SI. 

Se realiza nuevamente la votación. Por el SI votan 7 personas y por el no 29, es decir una 

persona cambió su opinión. El taller se terminó a las 10:00 de la  mañana, no se evaluó por 

cambio de clase. Se observó que por momentos los estudiantes se distraían. La profesora 

colaboró en la discusión y también presentó argumentos. 
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ANEXO 3 

DESARRO LLO DE ASAMBLEAS GENERALES  

Las asambleas son reuniones que se llevan a cabo para identificar problemas comunes a la 

comunidad (curso) y ponerle solución de manera participativa y argumentada. Se llevaron a 

cabo tres asambleas, una con cada curso, con una hora de duración. En los anexos se presentan 

los procesos, temas y conclusiones debatidas por cada curso. 

 

Curso 8A 

 

La asamblea se desarrolló con la participación de 36 estudiantes hombres y mujeres. Fue 

acompañada de un profesor y dirigida por el asesor. La asamblea se llevó a cabo en el salón 

múltiple. Se organizaron las sillas en forma semicircular con vista a un tablero. Se inició con 

una presentación por parte del asesor de la actividad, donde resaltó la importancia de la 

iniciativa y la participación democrática. Fijó algunas reglas de juego como el orden para 

pedir la palabra, los límites de tiempo, la tolerancia con las ideas ajenas entre otras. La 

asamblea se dividió en tres momentos: el primero para identificar los temas sobre los que se 

quiere discutir, el segundo para realizar la discusión y el tercero para sacar conclusiones.   Para 

identificar los problemas el asesor invitó a los participantes a presentar diversos temas. 

Espontáneamente los estudiantes daban la idea y el asesor la escribía en el tablero. Fueron 

escogidos varios temas de interés para los estudiantes (ver anexo). Con todos los temas 

escritos, se hizo una votación para priorizar por orden de importancia. Se inicia la discusión de 

los temas con la descripción espontánea de los problemas por parte de los estudiantes. Cada 
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uno levanta la mano y el asesor va distribuyendo los turnos. Se sacan conclusiones por parte 

de los estudiantes las cuales se anotan en el tablero.  

 

La asamblea se terminó en la hora prevista. Faltaron muchos temas para discutir por falta de 

tiempo. Es importante destacar que se percibe más motivación para discutir estos problemas 

que consideran reales que para la discusión de los dilemas hipotéticos. Aproximadamente a 

cada tema se le destinaron diez minutos de discusión. Cuando terminó la hora los estudiantes 

manifestaron que querían continuar, sin embargo, lo convenido con las directivas era de solo 

una hora. 

 

Curso 9A   

La asamblea se llevó a cabo durante una hora con la participación de los estudiantes, hombres  

y mujeres del grado noveno. El sitio escogido fue el salón múltiple. Se dispusieron las sillas de 

manera semicircular con vista al tablero. Después de la presentación de los objetivos de la 

asamblea, se explicaron las  reglas del juego por parte del asesor y al igual que en la asamblea 

anterior se dividió en tres momentos grandes: la identificación de los problemas, la 

priorización y la discusión. En esta asamblea también todos querían expresar su opinión con 

una alta motivación.  

 

Inicialmente se identificaron  los problemas en grupos de tres estudiantes, luego se hizo una 

plenaria para socializarlos. Se identificaron 12 problemas los cuales fueron priorizados 

inicialmente y luego discutidos en plenaria. La discusión es bastante acalorada y el tono 

adoptado es el de la denuncia. La falta de espacios en el Colegio es  la causa de la agresividad 
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y la indisciplina, sumado a esto se presenta la cancelación de las salidas y prácticas a otros 

sitios. El colegio se diseñó par 350 estudiantes y se tienen ahora 600 en un solo patio pequeño. 

Proponen que hagan más salidas, que busquen la forma de llevarlos al colegio campestre y que 

negocien las normas. Sobre la falta de colaboración, hablan los estudiantes y la profesora, 

ambas partes solicitan mejor disponibilidad de actitud para hacer agradable y constructiva la 

práctica pedagógica. Solicitan más compromiso de los docentes. La asamblea se terminó a la 

hora exacta. Los estudiantes manifestaron el deseo de continuarla, sin embargo, debido a que 

la programación ya se había convenida no fue posible  continuarla.  

Curso 10A 

La asamblea a se llevó a cabo en el salón múltiple con la presencia de las estudiantes, el asesor 

y una asistente, no asistieron profesores. Duró exactamente una hora. Al principio las 

estudiantes se mostraron remisas por que  querían que se hiciera en otra hora, sin embargo, 

cuando se dio forma a la reunión se motivaron y participaron muy activamente. Al principio el 

asesor presentó el propósito de la asamblea y las reglas de juego: uso de la palabra, respeto por 

la idea ajena, tolerancia y participación de todas. La asamblea se dividió en tres partes: 

Identificación de problemas, priorización y discusión. Los problemas fueron identificados por 

grupos de a tres. Luego se presentaron en plenaria y escritos en el tablero. Por votación se 

priorizaron en orden de importancia para ser debatidos hasta que se terminara el tiempo de una 

hora.  

 

En esta asamblea no asistió el profesor de la materia. Al igual que en las asambleas  

adelantadas con los otros cursos hubo alta motivación y deseo de continuar en otra 

oportunidad, si es posible con la asistencia de directivos y docentes. 


