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Resumen 

Esta investigación estudió la comprensión y manejo de las transgresiones sociomorales en las 

aulas de educación inicial en Colombia a través de tres estudios. El primero, estuvo dirigido a 

identificar si los niños diferenciaban las transgresiones morales de las convencionales y si 

preferían las respuestas de las docentes concordantes con el dominio de la falta. Con este 

propósito, 72 niños entre tres y seis años (45.8% niñas) fueron entrevistados utilizando historias 

hipotéticas. Los resultados mostraron que los participantes diferenciaron los dominios moral y 

convencional y prefirieron las respuestas de las docentes concordantes con el dominio. El 

segundo estudio estuvo dirigido a identificar las respuestas de las docentes a las transgresiones 

en el aula y su concordancia con el dominio. Para ello se observaron las interacciones de 20 

docentes y los niños de 7 aulas a las que asistían los participantes del primer estudio. Se encontró 

que la mayoría de las respuestas de las docentes se centraron en detener las acciones sin ofrecer 

información sobre la naturaleza de la norma involucrada. En relación con la concordancia, 

predominaron las respuestas indiferenciadas, aunque se presentaron más respuestas no 

concordantes y de dominio invertido para las transgresiones morales. Por último, el tercer 

estudio exploró los conceptos que utilizan las docentes para comprender las normas y su manejo 

en el aula.  Siete docentes titulares de los grados a los que asistieron los participantes en el 

primer estudio fueron entrevistadas. En sus explicaciones acerca de la naturaleza y el aprendizaje 

de las normas predominó el concepto de hábito y la no diferenciación entre las normas morales y 

convencionales. Tomados en su conjunto, los resultados sugieren que existen importantes retos 

para la comprensión y el manejo de las normas en las aulas de educación inicial dado el 

privilegio de estrategias centradas en el control externo y el predominio de información relativa a 

la autoridad y a las consecuencias para sí mismo por encima de las consecuencias para el 
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bienestar de otros. Estas tendencias podrían representar maneras de aproximarse a las normas 

que se han instaurado en el contexto social más amplio y que dificultarían romper con ciclos de 

violencia.   
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Comprensión y manejo de las transgresiones sociomorales en las aulas de educación inicial 

en Colombia 

Una de las principales preocupaciones de la sociedad colombiana ha sido lograr una 

convivencia pacífica y sobreponerse a los altos niveles de violencia de los últimos 70 años. Las 

acciones desde el sector educativo se han considerado centrales en este sentido, aunque 

insuficientes y poco efectivas teniendo en cuenta la baja disposición a la reconciliación y la alta 

indiferencia hacia la guerra (Tercera Comisión Nacional de Seguimiento al Plan Nacional 

Decenal de Educación 2006-2016).  Así, una de las tareas más urgentes y complejas sigue siendo 

la de formar nuevas generaciones capaces de considerar las necesidades de los otros y evitar 

hacer daño como base para unas relaciones sociales armónicas. 

En el sistema educativo colombiano, las acciones encaminadas a la construcción de la paz 

se articulan alrededor del programa de competencias ciudadanas (Ministerio de Educación 

Nacional, 2004) que ha tenido sus principales desarrollos en la educación básica primaria y 

secundaria y que ha centrado sus esfuerzos en la prevención y la atención de la violencia escolar.  

A través de la denominada cátedra de la paz (Chaux & Velásquez, 2016; Chaux et al., 2016a; 

Chaux et al., 2016b) se han establecido lineamientos específicos para el trabajo a partir de 

primero de primaria y orientaciones generales para el grado cero o transición1 - los cuales se 

centran en el desarrollo de la empatía y el comportamiento prosocial. Estos lineamientos, como 

gran parte de los programas dirigidos a la violencia escolar, parten del supuesto de que los 

estudiantes tienen déficits en las habilidades socio cognitivas o emocionales necesarias para 

manejar los conflictos antes de que deriven en violencia (Astor, 1998). Al centrarse en el déficit 

                                                 
1 1 De acuerdo con la organización del sistema educativo colombiano, el preescolar comprende 3 grados: 

Pre jardín (3 años de edad), jardín (4 años de edad) y transición (5 o 6 años de edad) (MEN, 2009b). 
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individual, dejan de lado las dinámicas sociales y la manera en que los sujetos comprenden las 

relaciones en las cuales participan. Así, es necesario generar conocimiento desde una visión 

alternativa al déficit de habilidades en favor de la comprensión de las normas en la primera 

infancia y de su articulación con los momentos posteriores del desarrollo. 

Comenzar la etapa del jardín infantil exige a los niños usar el conocimiento sobre las 

regulaciones sociales que han construido en el entorno familiar en un nuevo contexto en el que 

encuentran relaciones, reglas y expectativas culturales diferentes (Killen, Breton, Ferguson, & 

Handler, 1994). Numerosas investigaciones han encontrado que, hacia los dos años y medio, los 

niños empiezan a diferenciar las normas morales –relativas al bienestar, la justicia y los 

derechos– de las normas convencionales –correspondientes a la autoridad y las costumbres 

(Killen & Smetana, 2015). Adicionalmente, se ha encontrado que los niños prefieren aquellas 

respuestas de los adultos que incluyen información coherente con el dominio de la transgresión y 

que los adultos tienden a responder ofreciendo información acorde con el tipo de norma 

involucrada (Nucci, 1984; Nucci & Gingo, 2010). La concordancia de la respuesta del adulto con 

el dominio de la falta facilita el desarrollo del conocimiento social de los niños y posibilita 

mayor legitimidad a los profesores como educadores morales (Nucci, 2006).  

Sin embargo, los estudios llevados a cabo en Colombia han encontrado que los docentes 

de primaria y secundaria, así como los estudiantes (de tercero de primaria en particular) 

consideran igualmente apropiadas las respuestas convencionales cuando se transgreden las 

normas morales, es decir en situaciones en las que se hace daño a otros (Martínez & Posada, 

2014). No existe evidencia que indique que estas valoraciones están presentes en otros niveles 

educativos. Específicamente, no se cuenta con estudios que identifiquen la manera en que los 

niños colombianos menores de seis años evalúan las respuestas de los docentes de acuerdo con el 
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tipo de transgresión ni estudios sobre las respuestas más frecuentes de las docentes para manejar 

tales situaciones.   

De acuerdo con estos elementos, esta investigación se propone ayudar a resolver el vacío 

de la investigación en relación con la comprensión y el manejo de las transgresiones 

sociomorales en las aulas de educación inicial colombianas a través de tres estudios: el primero, 

en el cual se busca establecer si los niños prefieren o no las respuestas docentes concordantes con 

el dominio de la falta; el segundo, con el que se busca identificar cuáles son las respuestas de las 

docentes a las transgresiones morales y convencionales y si estas respuestas son concordantes o 

no; y el tercero, que busca explorar los conceptos que utilizan las docentes para comprender las 

normas en el aula y así contar con mayores elementos de interpretación de las respuestas que 

ofrecen. Con este trabajo se espera contribuir teóricamente a la manera como se conceptualiza la 

comprensión y el manejo de las transgresiones en el aula desde la teoría de dominios y 

socialmente, al informar a las docentes acerca de nuevas maneras de ampliar su conocimiento y 

práctica en relación con la promoción del desarrollo social de los niños. Igualmente, se espera 

que los resultados puedan enriquecer la política pública y facilitar la articulación de la educación 

inicial con las estrategias de construcción de la paz. 

A continuación, en el capítulo 1 se presenta el contexto teórico para este trabajo, el 

problema de investigación, las preguntas e hipótesis. Posteriormente, se presentan cada uno de 

los tres estudios llevados a cabo en capítulos independientes y por último, el capítulo de 

discusión general y conclusiones.  

Aproximaciones al desarrollo del conocimiento social 

Las teorías que buscan explicar el seguimiento o la transgresión de las normas pueden 

agruparse en dos grandes corrientes: La primera corriente incluye las teorías de la socialización 
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desde las que se entiende que acciones como no hacer daño a otros o seguir las reglas del grupo 

representan guías de comportamiento o normas externas al individuo que se espera sean 

internalizadas. Entre estas teorías se encuentran las aproximaciones psicoanalíticas, (Freud, 

1925/1995, 1930/1999), conductuales y del procesamiento de información (Bandura, 1991; 

Hoffman, 1983). En esta línea de trabajo se destacan las investigaciones sobre las emociones 

morales (Kochanska, 1997), la empatía (Eisenberg, 2000; Hoffman, 1994) y el comportamiento 

prosocial (Carlo, 2014; Hastings, Utendale, & Sullivan, 2008), las cuales han enfatizado el papel 

de la culpa, la vergüenza y el orgullo en tendencias específicas de acción, como la reparación y 

la evitación. En general, estos estudios han entendido el desarrollo moral como la progresiva 

autorregulación de los comportamientos, dando un lugar privilegiado a la obediencia y la 

conformidad como mecanismos de internalización de las normas (Kochanska & Aksan, 2006). Si 

bien consideran los aspectos cognitivos del desarrollo, estos son secundarios en el seguimiento 

de las normas cuya naturaleza es vista como predominantemente afectiva.  

La segunda corriente agrupa las teorías del desarrollo cognitivo que, aunque comparten 

con las anteriores que las normas son construidas a partir de la experiencia, conciben al niño 

como un sujeto activo y al seguimiento de las normas como el resultado de una serie de cambios 

cualitativos en la comprensión acerca de lo correcto y lo incorrecto. De esta manera, los sujetos 

pueden aceptar, rechazar, interpretar, criticar o negociar las normas que regulan las interacciones 

en las que participan (Wainryb, Brehl, & Matwin, 2005).  Esta línea se deriva de la propuesta de 

Piaget (1932/1983), a partir de la cual Kohlberg (1992) formuló tres niveles del desarrollo moral 

(preconvencional, convencional y postconvencional) que representan concepciones diferentes de 

la justicia y los derechos. Vale la pena señalar que estos niveles están estrechamente 

relacionados con las características cognitivas de la etapa en la que se encuentre el sujeto, 
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especialmente con el desarrollo de la lógica, que brinda posibilidades y restricciones de 

comprensión aplicables a todos los tipos de conocimientos incluyendo el social.  

Si bien el modelo de Kohlberg ha gozado de amplia aceptación, algunas investigaciones 

llevadas a cabo en la década de los 80 ofrecieron evidencia contraria sobre la comprensión de las 

normas en niños menores de seis años (Nucci & Nucci, 1982; Nucci & Turiel, 1978; Smetana, 

1981, 1983; Tisak & Turiel, 1984; Turiel, 1983).  Los hallazgos indicaron que no todas las 

normas tienen las mismas características, sino que representan diferentes tipos de conocimientos 

que tienen su origen en experiencias relacionadas con diferentes aspectos de las relaciones 

sociales. Esta aproximación, en la cual se enmarca esta investigación, es conocida como la teoría 

de los dominios del conocimiento social.  

El punto de vista de la teoría de los dominios 

La teoría de dominios parte del supuesto de que “los sujetos definen, interpretan y juzgan 

las relaciones sociales en un esfuerzo por entender a otras personas y las relaciones entre ellas” 

(Turiel, 1983, p. 8). En la primera infancia, los niños se encuentran en el trabajo de dar sentido a 

las situaciones en las que participan y reconocer las obligaciones y permisos a los que pueden 

acceder en medio de la compleja red de regulaciones en la que se encuentran (Kalish & 

Cornelius, 2007; Nucci, 2014; Smetana, 1999; Tisak & Turiel, 1984).  

Desde temprano en el desarrollo, alrededor de los dos años y medio, los individuos 

empiezan a comprender y a actuar de manera distinta ante cuestiones relativas a cómo se debe 

tratar a los demás. Este conocimiento constituye el dominio moral y está constituido por las 

preocupaciones sobre el bienestar de otros, la justicia y los derechos. A la par, los sujetos 

empiezan a comprender cómo deben comportarse para mantener un orden social determinado, 

responder a las expectativas del grupo, a la tradición y a las costumbres. Este conocimiento 
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constituye el dominio convencional que incluye, por ejemplo, normas sobre los modales en la 

mesa, formas de vestir, permanecer de pie, sentado o en silencio en ciertos momentos y lugares. 

Estos aspectos que están bajo regulación social también empiezan a ser diferenciados de aquellos 

que no lo están, por ejemplo, las preferencias personales o las decisiones sobre sí mismo, que 

corresponden al dominio personal (Smetana, 1999).  

En cuanto al dominio moral, los niños menores de seis años reconocen el efecto de sus 

actos en el bienestar de otros y en cuanto a los dominios convencional y personal, su 

comprensión está guiada por los aspectos más visibles o directos de sus interacciones y de sí 

mismos. Es importante señalar que la arbitrariedad de las convenciones puede hacer que su 

importancia sea difícil de imaginar para los niños. De hecho, los estudios muestran que no es 

sino hasta la adolescencia que se logra comprender de una manera más completa la función de 

estas en la predicción y orden de las interacciones sociales (Nucci, 2009; Turiel, 1983).   

Aunque algunas situaciones pueden ser definidas claramente como morales o 

convencionales, la realidad es compleja y comúnmente un mismo evento puede implicar el 

conocimiento de varios dominios (Mulvey, Smetana, & Killen, 2006; Smetana, 1983, 2006b). 

Por ejemplo, las cuestiones de género con frecuencia involucran el conocimiento sobre lo 

convencional, relativo a las costumbres y expectativas asociadas a los roles de los hombres y las 

mujeres, y el conocimiento moral, dado que algunas prácticas o tradiciones pueden tener 

implicaciones sobre el bienestar, la justicia o los derechos de cada género. A medida que avanza 

el desarrollo y de la mano de otras habilidades cognitivas, como la teoría de la mente, el 

individuo puede integrar más información para el análisis de las situaciones incluyendo la 

comprensión de los estados mentales e intenciones de las partes involucradas, las emociones 

propias y de los otros, o la coordinación con el conocimiento proveniente de varios dominios 
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(Smetana, 2006a; Wainryb et al., 2005). Sin embargo, los niños más pequeños tienden a percibir 

las situaciones desde la perspectiva de un solo dominio (Killen, 1990). 

 La diferenciación de los dominios además de estar basada en las razones que sustentan la 

aceptabilidad o no de una acción, implica el reconocimiento de las características particulares de 

cada tipo de norma. Así, se ha identificado que las personas comprenden las normas morales 

como independientes de la existencia de una autoridad y de una regla que los prohíba, como no 

alterables por el consenso e independientes del contexto en el que se den. Por su parte, las 

transgresiones convencionales se consideran incorrectas dependiendo de lo que indique la 

autoridad y de las normas establecidas en un contexto particular, su modificación es posible a 

partir del consenso y puede permitirse o no dependiendo de la situación específica (Smetana, 

2006a).  

  La evidencia proveniente de los estudios de Smetana y Braeges (1990) y de Smetana et 

al. (2012) ha mostrado que hacia los dos años y medio aparecen las primeras manifestaciones de 

diferenciación de los dominios relacionadas con estos juicios de criterio cuando los niños 

reconocen que hacer daño a otros está mal independientemente del lugar en que ocurra, por 

oposición a la transgresión de normas convencionales que varían de acuerdo con el contexto. 

Hacia los tres años, los niños diferencian de manera clara que las normas morales son 

independientes además de las reglas y del consenso. Adicionalmente, estos estudios muestran 

que la independencia de la autoridad es el criterio que muestra un incremento más marcado entre 

los dos años y medio y los cuatro años.  

Estas diferenciaciones se han establecido pidiendo a los participantes reevaluar la 

aceptabilidad de una transgresión bajo circunstancias modificadas que examinan cada uno de los 

criterios. Vale la pena mencionar que la mayoría de los estudios ha abordado la independencia de 
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la regla (“¿y si no hay una regla que prohíba hacerlo…?”) y del contexto (“¿y si esto pasa en la 

casa y no en la escuela…?”).  En menor medida se han abordado la independencia de la 

autoridad (“¿y si el papá/docente permite a los niños hacerlo…?’”) y la independencia del 

consenso (“¿y si los adultos deciden cambiar la regla que prohíbe hacerlo…?”) (Jambon & 

Smetana, 2018; Turiel, Killen, & Helwig, 1987; Smetana 2006b). 

 En el caso de los dos últimos criterios, un conjunto importante de estudios dirigidos a 

identificar la relación de los niños con la autoridad ha mostrado que el reconocimiento de ésta es 

complejo aún en niños preescolares y que a esta edad no se encuentran orientados externamente 

y guiados solo por la obediencia como inicialmente lo propusieran Piaget (1932/1983) y 

Kohlberg (1992). De manera consistente los estudios muestran que los niños razonan las 

indicaciones de la autoridad y las consecuencias de los actos lo que los lleva a apartarse de los 

adultos cuando indican que es permitido hacer daño a otros (Killen & Smetana, 2015). 

Por otra parte, los estudios sobre la resistencia a la presión social y al consenso han 

mostrado, a través de diferentes metodologías, que los niños pequeños sopesan la información 

ofrecida por la mayoría para la toma de decisiones. Por ejemplo, haciendo uso del paradigma de 

conformidad de Asch (Kim, Chuansheng, Smetana, & Greenberger, 2016) se ha encontrado que 

los niños preescolares son más susceptibles a la opinión de los pares en las tareas convencionales 

que en las tareas morales y visuales. En otro estudio, haciendo uso de fotografías en las cuales 

tres adultos representaban el consenso y uno representaba la posición contraria, Guerrero, 

Elenbaas, Enesco y Killen (2017) estudiaron si la confianza de niños preescolares en el consenso 

social de los adultos variaba dependiendo de si la situación que debían analizar era convencional 

(aprendizaje de nuevas palabras) o moral (exclusión racial entre iguales). Los resultados 

mostraron que los niños confiaban en el consenso cuando se trataba del aprendizaje de palabras, 
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pero no cuando el consenso apoyaba la exclusión. De esta manera, estas variaciones en la 

metodología han conducido a resultados consistentes acerca de una mayor independencia del 

consenso de las normas morales.  

 La naturaleza de las decisiones morales y las diferencias culturales. Si bien existe 

abundante evidencia que soporta la idea de que la diferenciación de los dominios es un fenómeno 

presente en todas las sociedades (Helwig & Turiel, 2011), esta teoría permanece en el centro de 

un intenso debate sobre la universalidad de sus propuestas. Las críticas en este sentido pueden 

agruparse alrededor de dos elementos centrales: la naturaleza racional de las decisiones morales 

y la definición de la moralidad centrada en el daño, la justicia y los derechos. Estos dos aspectos 

de la moral han sido considerados como representativos de las sociedades WEIRD2 (Henrich, 

Heine, & Norenzayan, 2010).  

 En cuanto a la naturaleza racional de las decisiones morales, diversos autores plantean 

procesos afectivos, relacionales o perceptivos como fundamentales en la toma de decisiones 

morales, dejando un papel secundario a la razón. Por ejemplo, Greene (Cushman, Young, & 

Greene, 2010; Greene, Morelli, Lowenberg, Nystrom, & Cohen, 2008; Greene, Nystrom, Engell, 

Darley, & Cohen, 2004; Greene, 2007) plantea que en el cerebro humano se vive la misma 

disputa que ocurre en la filosofía entre la deontología y el utilitarismo3. En el marco de las 

teorías del procesamiento dual4, propone que los juicios deontológicos (basados en principios) 

                                                 
2 Por sus iniciales en en inglés Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic 

 
3 Greene utiliza una metodología experimental y utiliza dilemas morales así como  técnicas de 

neuroimagen en sus estudios 

 
4 Las teorías duales de la mente diferencian dos tipos de procesos cognitivos, el 1 que corresponde a 

procesos rápidos, intuitivos, implícitos, automáticos, basados en conocimiento asociativo. Y el 2 que 

corresponde a procesos lentos, reflexivos, guiados por instrucciones, explícitos y orientados a lidiar con 

abstracciones y novedad (Jiménez y Gaviria, s.f, pág. 9) 
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son conducidos por procesos tipo 1 mientras que los utilitaristas (basados en consecuencias) lo 

hacen bajo los procesos tipo 2. Ante una violación moral que implica dañar a otra persona se da 

una respuesta socioemocional que lleva a reprobar dicha violación; luego se da un proceso 

cognitivo contrabalanceado que lleva a aprobar tales violaciones en contextos relevantes (que 

resulta conflictivo y se evidencia con la activación del córtex cingulado anterior); esto lleva a 

que las respuestas comportamentales incompatibles entren en competencia. En los juicios 

utilitaristas predomina el proceso controlado (Greene et al., 2004). El soporte empírico para esta 

aproximación es consistente con otros estudios (Sevinc & Spreng, 2014) aunque no está exento 

de críticas entre las que destacan las dirigidas a la pertinencia de los dilemas utilizados como 

representantes del razonamiento moral común (Gray, Schein & Ward, 2014; Kahane & Shackel, 

2010; Kahane, 2012). Es importante además señalar que esta aproximación no involucra una 

perspectiva del desarrollo o la educación moral. 

Por otra parte, desde una propuesta teórica enraizada en la psicología cultural, Haidt (2008) 

critica la propuesta racionalista de la teoría de dominios y plantea una teoría alternativa que 

denomina de la intuición moral.  Desde esta perspectiva, la crítica a la racionalidad encuentra su 

sustento en el desconcierto moral, que define como “el mantenimiento obstinado y perplejo de 

un juicio sin unas razones que lo apoyen” (Pérez, 2013, pág. 16) ante situaciones que caracteriza 

como “males sin daño” (por ejemplo, el incesto). Los seres humanos realizarían automáticamente 

valoraciones de las situaciones que llaman su atención y continuamente generan una valencia 

afectiva de aprobación (bueno) o desaprobación (malo) hacia los objetos.  La racionalidad actúa 

solo después de que las intuiciones producen un juicio moral y sirven para justificarlo ante otros.  

La intuición genera el juicio automáticamente y este es justificado solo después a través de 

un razonamiento post-hoc. Adicionalmente el modelo sugiere que las consecuencias personales y 
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sociales de un juicio moral dado se dan por la reflexión privada, la justificación social y la 

persuasión.  Esto significa que hay una tendencia de las personas para hacer encajar sus juicios 

con sus propias acciones y con las expectativas de las otras personas (Schleim & Schirmann, 

2011). En consecuencia la naturaleza de los juicios morales es interpersonal. 

De acuerdo con Haidt (2008), el origen de estas intuiciones se encuentra en tendencias 

evolutivas que dan al ser humano cierta sensibilidad que en cada cultura tomará formas diversas. 

Así, aunque los contenidos puedan ser diferentes, encuentra que en todas las culturas los valores 

pueden agruparse en torno a cinco tipos de intuiciones morales (daño/cuidado; justicia/ 

reciprocidad; lealtad /intragrupo; autoridad/respeto y pureza/ santidad) que pueden ser explicados 

por su relevancia para la supervivencia. Como en el caso del modelo de Green las implicaciones 

para la educación moral por parte de este modelo aún no son claras y apenas empiezan a 

discutirse (Maxwell & Narváez, 2013). 

Desde otra perspectiva, la teoría de los modelos relacionales de Fiske (en Shakti Rai & 

Fiske, 2011), de amplia tradición en la psicología social, también ha propuesto explicaciones 

alternativas para el juicio moral. Esta aproximación plantea que hay distintos motivos morales, 

obligaciones y violaciones que corresponden a cuatro tipos básicos de relaciones sociales: 

unidad, jerarquía, equidad y proporcionalidad. Así, “hay cuatro modelos mentales básicos o 

esquemas que se emplean para coordinar casi todas las interacciones. Estos modelos son: 

Participación comunitaria (CS), Rango de autoridad (AR), equidad correspondiente (EM) y 

precio del mercado (MP)” (pág. 60). A diferentes modelos socio-relacionales corresponden 

diferentes motivos y evaluaciones morales. 
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Esta postura, plantea un rechazo a la idea de que la variación de juicios morales entre 

culturas o sociedades se deba a sesgos, diferencias en el conocimiento o “al razonamiento lógico 

entre partes que compiten” en clara referencia al modelo de Greene, y predice que los actos y las 

prácticas que algunas personas perciben como malignas realmente tienen una base moral en la 

psicología de las personas que se comprometen con ellas. Al respecto, señalan “…no queremos 

condenar estas prácticas, pero si tenemos alguna esperanza de oponernos a ellas, tenemos que 

entenderlas en lo que son: actos moralmente motivados, no simplemente errores en el juicio, 

limitaciones del conocimiento o fallas de autocontrol” (Shakti Rai & Fiske, 2011, pág. 58). 

En la misma ruta de cuestionar el lugar central de la racionalidad, Gray (Gray, Young, & 

Waytz, 2012a; Gray, Young, & Waytz, 2012b) propone el Modelo de Moralidad Diádica cuya 

base es la percepción y la conceptualización.  En la búsqueda de la “esencia de la moralidad” 

este autor propone un patrón cognitivo básico y común a la especie, conformado por la 

percepción de dos mentes complementarias – una diada de un agente moral intencional y un 

paciente moral que sufre. Siguiendo los principios de cierre de la Gestalt, cuando se presentan 

dos de tres elementos (agente moral intencional, causa y paciente moral sufriente) el sujeto 

tiende a completar la situación incluyendo el faltante. De esta manera, si bien la cognición está 

presente, es secundaria a la activación de un patrón perceptual, por lo cual la moralidad sería un 

fenómeno con importantes componentes automáticos5. Es importante señalar que si bien estos 

modelos ofrecen elementos importantes para el debate no son claras sus propuestas en relación 

con el desarrollo y la educación moral, por lo que su aplicación para comprender el escenario 

educativo puede ser limitada en la actualidad.  

                                                 
5 Para revisar la evidencia empírica de esta afirmación ver Gray et. al (2014).  
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De la mano de la crítica a la racionalidad, algunos argumentos de las propuestas presentadas 

dejan ver la segunda gran crítica a la teoría de los dominios: la visión de una moralidad universal 

basada en el bienestar, la justicia y los derechos. Desde los trabajos clásicos de Shweder 

(Shweder, Mahapatra, & Miller, 1987) en los que comparó los juicios morales de participantes 

de Norteamérica y la India, se ha desarrollado un amplio conjunto de estudios que cuestionan la 

diferenciación de los dominios y proponen alternativas conceptuales más sensibles a aspectos 

culturales. Estas alternativas ponen en entredicho dos conceptos centrales de las teorías del 

desarrollo cognitivo: la existencia de la “responsabilidad objetiva” y de los derechos “naturales”; 

conceptos que al ser adoptados derivan en aceptar la universalidad de lo moral. 

Las condiciones formales que establecen la diferenciación de los dominios moral y 

convencional en el caso de la teoría de dominios (independencia de la autoridad, la regla, el 

contexto, el consenso y mayor gravedad de las transgresiones morales) son criticadas por 

Shweder et al. (1997) al señalar que “la teoría subestima la importancia potencial y el significado 

moral de eventos clasificados por la teoría como convencionales” (p.29).  Estas consideraciones 

no llevarían a negar los eventos que desde la teoría de dominios son vistos como morales sino a 

ampliar e incluir los eventos vistos como convencionales desde las sociedades occidentales. Tal 

ampliación no obstante resulta problemática dado que sería necesario repensar los criterios 

formales para diferenciar lo moral de lo que no lo es.  

En el contexto de esta discusión, por ejemplo Shweder et al. (1987) encontraron que los 

participantes indios no veían las normas convencionales como arbitrarias, dependientes de la 

autoridad o del contexto sino que les concedían atributos morales. En un estudio más reciente, 

Berniūnas, Dranseika y Sousa (2016) identificaron que adultos de Mongolia tendieron a 
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considerar situaciones convencionales (como comer sin lavarse las manos y dirigirse a un 

profesor de manera informal) como independientes de la autoridad y del contexto.    

Varios elementos deben ser considerados en relación con esta evidencia. Es fundamental 

señalar que si bien la teoría de dominios plantea el carácter universal del dominio moral esto está 

lejos de significar que exista uniformidad en las decisiones morales en los diferentes contextos. 

La variabilidad en los juicios morales es una de sus características más sobresalientes6. Como lo 

muestran los estudios de Wainryb (2001) las personas toman decisiones morales informadas por 

lo que consideran que es verdad. Dado que la realidad es compleja, la comprensión de los 

asuntos morales con frecuencia implica no solo la coordinación del conocimiento proveniente de 

los diferentes dominios (como se mencionó previamente) sino la coordinación con conocimiento 

factual, pragmático o de otro tipo.  

En este sentido, la metodología utilizada para identificar las características intrínsecas de 

la moralidad se ha basado en la utilización de historias prototípicas, es decir aquellas en las que 

las acciones de los personajes no están mediadas por motivaciones, deseos o circunstancias 

particulares. Al emplear historias no prototípicas (como las utilizadas por Berniūnas et al., 2016) 

la variación en las respuestas es esperable y explicable desde la teoría de los dominios. De hecho 

la búsqueda de la manera en que los aspectos contextuales están relacionados con la aplicación 

del conocimiento moral ha ocupado gran parte de la agenda investigativa de Turiel y quienes 

comparten su visión (Nucci, 2005; Turiel, 2002; Turiel, Hildebrandt, Wainryb, & Saltzstein, 

1991).  

En la ruta de comprender las variaciones culturales en las decisiones morales, por 

ejemplo, estudios en los que han participado niños palestinos e israelíes, irlandeses, 

                                                 
6 Para una revisión acerca las fuentes de variabilidad ver Smetana 2006a, 2006b. 
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norteamericanos y colombianos, entre otros, demuestran que si bien los participantes diferencian 

los dominios, este conocimiento es aplicado de manera diferente en circunstancias específicas y 

valoran más o menos positivamente situaciones de exclusión o venganza, por ejemplo, 

dependiendo de sus experiencias previas. (Astor & Behre, 1997; Brenick, et al., 2010; Smetana, 

et al., 1999).   

Las habilidades de los niños para dar sentido a las experiencias relacionadas con dañar a 

otros, como escenarios en donde se construye la comprensión moral, no se dan en el vacío, sino 

que se apoyan en el andamiaje que ofrecen los agentes socializadores (Recchia, Wainryb, Boure 

& Pasupathi, 2013). Es decir, desde esta perspectiva las experiencias del contexto juegan un 

papel fundamental en la manera en que los conceptos morales se aplican a situaciones específicas 

dado que marcan maneras de comprender la cotidianidad. Afirmar esto, no significa abogar por 

el relativismo moral sino por la “determinación relacional de los significados” (Wainryb & 

Brehl, 2006, p.135) que permite comprender la subjetividad presente en los juicios morales y en 

este sentido, abre una vía para explicar las diferentes aplicaciones del conocimiento de las 

normas.  

 La experiencia como base del conocimiento social. Las consecuencias de las 

transgresiones son una parte fundamental de la experiencia de los niños para identificar las 

particularidades de los diferentes tipos de normas (Nucci, 2003, 2009; Smetana, 1999; Turiel, 

1983). Se ha establecido que, por ejemplo, la transgresión de las normas morales involucra 

reacciones entre pares más intensas que las transgresiones convencionales, como llorar, protestar 

o devolver un golpe, las cuales resaltan la naturaleza hiriente de este tipo de transgresiones 

(Killen & Smetana, 2015; Wiersma & Laupa, 2000). También se ha encontrado que los 

conflictos sobre asuntos morales son más frecuentes entre hermanos y rara vez se dan entre los 
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padres y los hijos, lo que apoyaría la premisa piagetiana de la importancia de los iguales en el 

surgimiento de una moral basada en la reciprocidad (Dunn, 1987, 2014; Smetana, 1999, 2006b).  

Las intervenciones de los adultos ante las transgresiones de las normas permiten a los 

niños participar de las comprensiones sobre los eventos disponibles en el entorno. Los estudios 

han identificado que una parte importante de los intercambios y conversaciones que ocurren al 

interior de la familia gira en torno a por qué las personas se comportan como lo hacen y en torno 

a qué es permitido y qué no en relación con asuntos relativos al bienestar, la justicia, la 

propiedad y las reglas sociales (Dunn & Hughes, 2014; Wainryb & Recchia, 2014). Así, las 

interacciones familiares se constituyen en el primer encuentro de los niños con los diferentes 

tipos de normas, a través de las cuales acceden a las reglas de su grupo social más amplio o de su 

cultura.  

Existe evidencia que muestra que los padres responden de maneras distintas de acuerdo 

con el tipo de norma que es violada (Dunn & Hughes, 2014; Smetana, 1999). Ante las 

transgresiones morales tienden a hacer afirmaciones que enfatizan el daño y la injusticia y 

alientan a los agresores a tomar el punto de vista de las víctimas. Estas acciones logran ampliar y 

dirigir la atención de los niños hacia las consecuencias de las acciones para el bienestar y los 

derechos de los otros. Las respuestas parentales a las transgresiones morales son directas, 

explícitas y típicamente no involucran negociación en la comunicación (Nucci, 2014). Cuando se 

trata de normas convencionales, se enfatiza la norma que rige el comportamiento, la autoridad y 

las consecuencias que trae su incumplimiento para el orden social (Killen & Smetana, 2015). 

Los hallazgos de numerosos estudios basados en la perspectiva de la socialización son 

consistentes con las propuestas de la teoría de los dominios. En este sentido, han encontrado que 

los padres autoritativos, es decir aquellos que se caracterizan por ser conscientes de escuchar el 
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punto de vista de sus niños y ajustar su comportamiento de acuerdo con ello, son los más 

efectivos en lograr que sigan las normas sociales facilitando la adaptación social y el desarrollo 

en diferentes áreas (Grusec, Chaparro, Johnston, & Sherman, 2014; Grusec & Davidov, 2010; 

Kuczynski & Parkin, 2007). Así también aquellos que usan la inducción, esto es, quienes 

explican las razones por las cuales ciertas conductas están prohibidas, cuentan con niños con 

mayores niveles de desarrollo moral en comparación con aquellos que usan técnicas de retiro de 

cariño -uso de desaprobación verbal, ridiculización o negación del afecto del niño-. Aquellos que 

utilizan la afirmación del poder que implica el uso de órdenes, amenazas y fuerza física 

consiguen las formas menos maduras de razonamiento (Vasta, Haith, & Miller, 2001). 

En la medida en que los niños cuentan con conocimiento derivado de su observación de lo que 

ocurre en las interacciones sociales, reconocen los mensajes de los adultos que son coherentes 

con dicho conocimiento como más apropiados y se encuentran más dispuestos a seguirlos 

(Davidov & Atzaba-Poria, 2016). Por ejemplo, dado que los niños consideran que las 

transgresiones morales merecen castigos más severos que las convencionales, cuando los adultos 

castigan de manera más severa una falta convencional -como no comer con cubiertos versus 

golpear a otro niño-, este manejo entra en conflicto con su comprensión por lo que dificulta la 

aplicación del conocimiento que han construido (Smetana, 2006b).   

El desarrollo moral en el aula. Cuando los niños ingresan al jardín infantil, la 

experiencia que han tenido en sus hogares acerca de las normas, se ve ampliada a un nuevo 

escenario en el que las relaciones no se encuentran mediadas por vínculos familiares; en el que 

hay reglas, roles y objetivos diferentes a los que ya conocen. Aunque existe un amplio consenso 

en relación con que una de las principales funciones de la escuela es promover la comprensión y 

el seguimiento de las normas, hay poco acuerdo sobre cuál es la mejor manera de hacerlo.   
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La perspectiva de la educación del carácter ha representado la manera tradicional de 

aproximarse a la educación moral en Colombia (Mesa, 2004) en donde ha estado marcada desde 

sus inicios por una estrecha relación con la religión y ha ido incorporando gradualmente 

elementos de civilidad y derechos universales (Delgado et. al., 2005)7.  La educación del carácter 

considera que la educación moral consiste en transmitir una serie de valores de los adultos hacia 

las nuevas generaciones con el propósito de formar un buen carácter o una persona virtuosa. Así, 

la moralidad hace parte de los rasgos de la personalidad y las virtudes – definidas de acuerdo con 

lo socialmente deseable– son incorporadas por los individuos al convertirse en hábitos.  Un 

hábito es “una disposición a responder a una situación de cierta manera” (Lapsley & Narváez, 

2006, p. 250), la cual es desarrollada a través de la repetición. Las personas con buen carácter 

cuentan con tendencias internas que facilitan la aproximación a los dilemas sociales a la luz de 

las virtudes que han incorporado; se sienten menos tentadas a de romper las reglas y por lo tanto 

se encuentran más orientadas a su seguimiento (Lickona, Schaps, & Lewis, 1997). 

Por su parte, las teorías del desarrollo cognitivo han propuesto el uso de dilemas y la 

conceptualización de la vida escolar como una experiencia de vivencia de la justicia y el respeto 

de los derechos con especial énfasis en el papel de los pares (Kohlberg, 1992; Piaget, 

1932/1983). Diversos autores plantean que existe una vida moral de la escuela que involucra 

como aspectos fundamentales las reglas, normas y procedimientos, así como el clima emocional 

o afectivo y la aproximación a la disciplina y a las transgresiones de los estudiantes (Buzzelli & 

Johnston, 2001; Nucci, 2003, 2009). Desde esta perspectiva, la educación moral tiene como 

                                                 
7 El trabajo de Salcedo (2013) ofrece una mirada amplia de la transformación de las prácticas educativas 

en Colombia en relación con la educación moral desde 1984 hasta 2004. 
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propósito central desarrollar la autonomía del individuo a través de promover formas de 

razonamiento basadas en principios morales universales.  

Las investigaciones desde la teoría de dominios sugieren que para promover el desarrollo 

moral de los individuos es necesario ofrecer a los niños el andamiaje (scaffolding) necesario, 

acorde con el momento del desarrollo, para que puedan reconocer los elementos morales dentro 

de las situaciones sociales y lograr cada vez mayores niveles de coordinación con otros aspectos 

que entran en juego en cada evento (aspectos convencionales, personales, pragmáticos, etc.). 

Finalmente, con el incremento de la capacidad de los estudiantes de últimos años de coordinar 

diferentes aspectos en las situaciones sociales multifacéticas, los profesores podrían promover en 

los estudiantes análisis críticos de las prácticas sociales existentes desde una perspectiva moral 

(Nucci & Turiel, 2009).  

En consecuencia, para que los maestros puedan apoyar efectivamente a los niños deben 

conocer cuál es la comprensión de los tipos de reglas en la primera infancia. En este sentido, al 

igual que en el hogar, y en tanto escenario social, en la escuela también emergen asuntos morales 

y convencionales. Así por ejemplo, se ha logrado establecer que los niños entre los cuatro y 

cinco años reconocen que las madres tienen más autoridad en la casa que en el colegio mientras 

que los maestros más en el colegio que en casa y que es legítimo que los maestros instauren 

normas en el colegio pero no en otros lugares. Solo en el caso de situaciones como golpear a 

otros los niños consideran que los profesores pueden ejercer su autoridad incluso más allá del 

colegio (Laupa & Turiel, 1993). Por otro lado, se ha identificado que los niños entre tres y medio 

y seis años esperan que las escuelas tengan reglas que gobiernen acciones como golpear, dañar o 

robar propiedad ajena; señalan que es erróneo que las escuelas o el profesorado permitan que 

esto pase porque se hace daño a las personas y esperan reacciones más intensas de sus profesores 
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para las transgresiones morales (Laupa, 1991).  Adicionalmente, algunos hallazgos remiten a 

diferencias culturales en relación con las trasgresiones y la autoridad. Por ejemplo, en el estudio 

desarrollado por  Loke, Heyman, Itakura, Toriyama, & Lee (2014) con niños norteamericanos y 

japoneses, si bien todos los niños consideraban que era apropiado reportar a los adultos las faltas 

graves (como robar o  empujar), los niños japoneses consideraban más apropiado reportar 

aquellas faltas consideradas menores (por ejemplo: derramar accidentalmente un poco de jugo 

del compañero o ensuciar accidentalmente una pequeña parte de su trabajo) mientras que los 

norteamericanos no.  

 En relación con los pares, se ha establecido que hay una mayor probabilidad de que los 

niños respondan a eventos morales que a eventos convencionales (Nucci & Nucci, 1982, Nucci 

& Turiel, 1978). Aunque muchos conflictos morales se resuelven entre compañeros, se espera 

que en estas circunstancias los maestros favorezcan la comprensión de las normas y promuevan 

la autorregulación de los estudiantes. Este papel del maestro es especialmente importante en los 

niños pequeños quienes reportan con mayor frecuencia las transgresiones morales y esperan que 

los adultos intervengan. Esta tendencia disminuye con la edad, de manera que los niños mayores 

consideran que solo las faltas más graves deben ser reportadas (Ingram & Bering, 2010; Loke, 

Heyman, Forgie, McCarthy, & Lee, 2011).  

Así como en el hogar los adultos ajustan su comportamiento de acuerdo con el tipo de 

norma transgredida, en el aula los maestros adaptan sus formas de comunicación, implícitas y 

explícitas, de acuerdo con el dominio de la falta (Killen & Smetana, 1999; Nucci & Turiel, 1978; 

Nucci, 2003). Sin embargo, en un estudio llevado a cabo por Nucci (1984) se estableció que en 

por lo menos el 30% de las transgresiones los maestros solo utilizaban órdenes, es decir 

intervenciones en las que solicitaban detener la acción sin apelar a razonamientos adicionales. 
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Otros estudios han identificado que los maestros utilizan significativamente más órdenes ante las 

transgresiones convencionales en comparación con las transgresiones morales (Killen & 

Smetana, 1999; Nucci & Turiel 1978).  Mientras que la mayoría de resultados sobre las 

respuestas de los docentes de acuerdo con el tipo de norma transgredida ha sido obtenida de 

participantes de Estados Unidos, solo se identificó un estudio llevado a cabo en otro país. En 

China, Yau (2007) identificó, a través de una metodología cualitativa, que las docentes de niños 

de preescolar de entre 3 y 4 años, utilizaron un 19% de órdenes para responder a transgresiones 

tanto morales como convencionales. 

Es importante señalar que las interacciones entre los maestros y los niños en el preescolar 

han sido ampliamente estudiadas (Arnold, McWilliams, & Arnold, 1998; Carter & Doyle, 2006; 

Pianta, 2006). Las intervenciones docentes orientadas a promover la autorregulación y el 

desarrollo socioemocional de los niños han llamado la atención de una gran cantidad de 

investigadores (Jennings & Greenberg, 2009) y se reconoce que la manera en que los maestros 

manejan la disciplina en el aula hace parte de las relaciones positivas entre estos y los niños 

(Nucci, 1984; Shavega, van Tuijl, & Brugman, 2016). Sin embargo, la investigación acerca de la 

manera en que los maestros responden de acuerdo con la naturaleza diferencial de las normas y 

la evaluación que los niños hacen de estas respuestas ha sido escasa. Como señalan Killen et al. 

(1994), pedir a los niños preescolares evaluar las maneras en que los profesores manejan las 

transgresiones sociomorales ofrece una medida de la manera en que comprenden y valoran las 

indicaciones de los adultos en este nuevo escenario social. Estas evaluaciones involucran que el 

niño tiene una mirada crítica de la forma cómo reacciona la figura de autoridad a la transgresión 

social y que reflexionan sobre las normas y su manejo (Wainryb et al., 2005).   
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En este sentido, Killen et al. (1994) indagaron por la manera en que niños preescolares 

norteamericanos entre 3.5 y 5.5 años evaluaban diferentes tipos de intervención de los maestros 

ante las transgresiones de los niños. Para ello propusieron a los participantes cuatro posibilidades 

de manejo de las faltas: explicación concordante con el dominio, explicación no concordante con 

el dominio, castigo y no intervención. Los resultados mostraron que los niños preferían las 

estrategias docentes concordantes con el dominio y que sus docentes indicaran explícitamente la 

naturaleza del acto ante transgresiones morales y no solamente detuvieran la acción o la 

castigaran. La preferencia por las explicaciones de los docentes concordantes con el dominio en 

este estudio fue consistente con la encontrada por Nucci (1984) en niños mayores (entre 8 y 15 

años).  

Sin embargo, en el estudio realizado por Martínez y Posada (2014) con niños y profesores 

colombianos de grado tercero, sexto, y noveno se identificó una tendencia diferente en relación 

con las preferencias de las respuestas concordantes con el dominio. En esta investigación los 

participantes más pequeños (de edad promedio de 8.5 años) y los profesores tendieron a valorar 

de manera igualmente positiva el manejo de los profesores orientado a elementos convencionales 

y morales en el caso de transgresiones morales. Se ha encontrado que en ocasiones los padres y 

los profesores intencionalmente responden de manera diferente a la que resulta coherente con el 

dominio. Por ejemplo, convierten los asuntos convencionales en eventos morales para lograr 

mayor obediencia (Nucci & Nucci, 1982). No obstante, en este caso se trata de una situación en 

la que un profesor podría ofrecer una respuesta convencional ante una trasgresión moral. Por 

ejemplo, ante una pelea los niños y adultos consideraron igualmente apropiado que el profesor 

orientara la atención a las necesidades de la víctima o que le dijera que “No está bien que un niño 

de este colegio ande golpeando a los demás”. Esta respuesta no solo implica relativizar una 
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acción que está bien para unas personas y no para otras, restringiendo su prohibición a los niños 

de este colegio, sino que falla en centrar la atención en las características intrínsecas de la 

transgresión en cuanto al daño potencial a otro niño (Nucci, 1984).  

Los hallazgos en el contexto colombiano son explicados por los autores en función de la 

tradición que centra la educación moral en normas y acuerdos de tipo convencional dejando de 

lado los aspectos morales en la comprensión de los estudiantes (Martínez & Posada, 2014). Estos 

resultados podrían también ser comprendidos como el reflejo de una sociedad colectivista (como 

se ha identificado a la colombiana), la cual se encuentra altamente reglada y en donde la 

obediencia y el compromiso con los acuerdos grupales son altamente valorados.  En estudios 

previos con población colombiana Ardila- Rey et al (2009) han descrito el contexto educativo 

colombiano como caracterizado por su rigidez, el protagonismo de la figura del maestro y la alta 

importancia dada a las convenciones. Estos autores acuden a la diferenciación entre culturas 

colectivistas e individualistas para explicar esta organización.  

La clasificación de las sociedades en colectivistas e individualistas ha sido ampliamente 

utilizada (Hofstede, 2011; Triandis, Bontempo, Villareal, Asai, & Lucca, 1988). Desde esta 

perspectiva, culturas individualistas como la norteamericana, el este de Europa o Australia, 

estarían caracterizadas por una experiencia social ligada a la autonomía, la búsqueda de libertad 

y las metas personales con relativo desapego de los grupos sociales. Por el contrario, las 

sociedades colectivistas como China, Grecia, Turquía, los países africanos y la mayoría de 

Sudamérica estarían marcadas por la interdependencia y la importancia de la familia o la 

comunidad en la vida social.  Sin embargo, esta clasificación resulta insatisfactoria ante la 

creciente evidencia que indica que se trata de una simplificación de la realidad social dado que 



 

 

 

 

24 
 

en una misma sociedad o país coexisten grupos en los que priman unas u otras características o 

incluso ambas (Oyserman, Coon, & Kemmelmeier, 2002).   

Diversos autores han sugerido que los grupos sociales pueden tener perspectivas 

diferentes ante las normas de una sociedad particular por lo que pueden desarrollarse al interior 

de un mismo país diferentes orientaciones que sería necesario estudiar (Wainryb & Recchia, 

2014).  Además, explicar estos hallazgos en función de la sociedad colombiana como colectivista 

resulta circular y no permite avanzar en la comprensión de los factores que llevan a privilegiar 

los acuerdos y la obediencia sobre otros aspectos ante la transgresión de las normas morales.  

De manera alternativa, se posible entender estas características desde las formas de 

interacción de los diferentes grupos sociales. Por ejemplo, se ha planteado que en grupos en los 

que priman condiciones de inequidad, el funcionamiento moral de los niños podría estar 

comprometido cuando sus experiencias sociales están caracterizadas por una profunda carencia 

de reciprocidad y cuidado o cuando perciben que sus sociedades están caracterizadas ─como en 

el caso de Colombia─ por distribuciones injustas del poder y los privilegios (Arsenio & Gold, 

2006). Bajo estas circunstancias es probable que conceptos como la justicia o el cuidado no sean 

las características que regulen las interacciones cotidianas, sino que el poder y la dominación (y 

por lo tanto la obediencia) podrían ser preocupaciones más centrales y por lo tanto más 

relevantes para la comprensión y adaptación de la persona al mundo social (Wainryb & Recchia, 

2014). 

La educación inicial en Colombia y el desarrollo de la comprensión de las normas 

Además de que en Colombia no existen estudios previos sobre la evaluación que los 

niños pequeños hacen de las respuestas de los adultos ante las transgresiones sociomorales, hay 

varias razones que señalan la pertinencia de llevar a cabo esta investigación en el contexto de la 
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educación inicial.  De acuerdo con las cifras de la UNESCO (2014) el número de niños entre los 

tres y los seis años atendidos en programas de atención y educación inicial aumentó de un 23.5% 

en el 2000 hasta un 63,3% de la población en el 2012 y para el 2019 la meta estatal es de un 

100% de cobertura. De esta manera, el jardín infantil se constituye en un contexto para el 

desarrollo cada vez más frecuente lo que permite a un número mayor de niños participar de 

nuevas experiencias sociales en un momento más temprano en su desarrollo. Numerosas 

investigaciones han documentado la influencia de las relaciones entre los niños y sus docentes en 

educación inicial en su posterior ajuste académico y social (Pianta, 2006) así como el papel que 

puede traer la asistencia al jardín para superar las inequidades sociales (Bernal, 2014; Yoshikawa 

& Kabay, 2015).  

Específicamente en relación con la comprensión de las normas, algunos estudios señalan 

que existen diferencias entre los niños que asisten al jardín infantil y aquellos que no. Por 

ejemplo, un estudio llevado a cabo en Australia por Siegal y Storey (1985) mostró que los niños 

de cinco años que habían asistido más tiempo al jardín diferenciaban de una manera más clara las 

normas morales de las convencionales, si bien para los dos grupos las transgresiones morales 

eran igualmente serias. Sin embargo, aún no se cuenta con conocimiento de las dinámicas de 

jardines colombianos que permitan establecer la manera como se promueve en este contexto la 

comprensión de las normas.  

A pesar de la importancia de la educación inicial en el desarrollo de los niños, los datos 

del MEN revelan que no se cuenta con estrategias para articular el desarrollo social antes de los 5 

años a la política educativa de promoción de la paz y la ciudadanía. Los estándares de 

competencias ciudadanas han sido desarrollados por el MEN (ver Chaux & Velásquez, 2016) 

desde la primaria sin orientaciones específicas para la educación inicial. En este sentido vale la 
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pena hacer algunas precisiones sobre el enfoque de competencias ciudadanas que ha adoptado el 

país y cómo se relaciona con el marco del desarrollo del conocimiento social que se ha 

presentado en este documento.  

Desde el 2003, el sistema educativo colombiano ha orientado sus acciones en la búsqueda 

de la paz alrededor de las Competencias Ciudadanas (Jaramillo & Mesa, 2009) definidas como 

“el conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes 

que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 

sociedad democrática” (MEN, 2004, p. 6). En este contexto, la ciudadanía tiene una base moral 

explícita en la que el núcleo central es pensar en el otro y respetar sus derechos. De esta manera, 

el programa de competencias ciudadanas ofrece el marco institucional para la promoción del 

desarrollo moral de los niños.  

En la revisión de investigaciones dirigidas a las competencias ciudadanas con población 

colombiana, González-Beltrán y Maldonado-Carreño (noviembre, 2015), identificaron 48 

estudios publicados en los últimos 17 años, de los cuales tan solo el 38% incluyó menores de seis 

años. En tales investigaciones predominó el interés por controlar o prevenir comportamientos 

agresivos sin consideraciones sobre la comprensión de las normas. Este énfasis es consistente 

con el predominio de la educación del carácter, desde la cual se desestima la diferenciación entre 

las normas morales y convencionales tratando todas las normas de manera equivalente y se 

considera que los valores morales se establecen por consenso de acuerdo con virtudes 

consideradas deseables.  Así mismo, las herramientas de intervención desde esta perspectiva son 

compatibles con las teorías del aprendizaje y acuden al refuerzo, al castigo y a la imitación, las 

cuales conciben al niño como pasivo y consideran la educación moral como un ejercicio de 

transmisión de valores. Una postura enraizada en el desarrollo cognitivo que concibe al sujeto 
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como activo y a la comprensión moral como parte del desarrollo de la reflexión sobre las 

regulaciones sociales ofrece un marco más apropiado para comprender la resistencia y 

transformación a las prácticas que involucren desconocimiento de las necesidades, derechos o el 

bienestar de otros. Adicionalmente, dado que la postura basada en el aprendizaje social parte del 

déficit individual de habilidades como aspecto explicativo de relaciones sociales problemáticas, 

pone la carga en el individuo ocultando las circunstancias sociales que le rodean (Arsenio & 

Gold, 2006).   

Es importante señalar que los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

– ICBF8 (2009a, 2009b) tradicionalmente se han inscrito bajo la tendencia de prevención de 

comportamientos agresivos sin establecer una diferenciación entre normas morales y 

convencionales. En la actualidad existen algunas propuestas centradas en la socialización política 

que plantean la participación de los niños en los diferentes entornos de aprendizaje y su 

consideración como sujeto de derechos como estrategias centrales para el desarrollo social 

(Castañeda & Estrada, s.f.). Por su parte desde el MEN los documentos plantean la promoción de 

la empatía como un aspecto central en la primera infancia (MEN 2009a). Sin embargo, persiste 

en estos lineamientos el trato indiferenciado de las normas y la consideración de la 

internalización como concepto fundamental. 

El último elemento en relación con las características de la educación inicial se refiere a 

las particularidades de las aulas colombianas. La medición de la calidad de la educación inicial 

en Colombia en la modalidad institucional9 (Maldonado-Carreño et al., 2018) en la que se 

                                                 
8 El ICBF es el ente estatal a cargo de la protección integral de los niños menores de 5 años. 

 
9 En Colombia existen diferentes modalidades de atención a la primera infancia: la modalidad familiar en 

la que se presta apoyo en los hogares de los niños menores de 5 años; la modalidad comunitaria 

conformada por los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la modalidad institucional 



 

 

 

 

28 
 

observaron las aulas de niños entre 3 y 5 años en una muestra representativa nacional de 312 

instituciones de educación inicial, encontró que el 56,78% los docentes no ofrecieron 

oportunidades a los niños para elegir y solamente un 6,87% de los docentes hicieron en su 

mayoría preguntas que evocaban opiniones, elaboración o creación de nuevas ideas, análisis o 

reflexión que promovía el pensamiento creativo. Estos hallazgos son consistentes con las 

apreciaciones de Ardila-Rey y Killen (2001) quienes caracterizan las aulas colombianas como 

altamente estructuradas, es decir poco flexibles, y centradas en la figura del maestro, 

diferenciándolas así de las aulas norteamericanas, en donde se realiza gran parte de la 

investigación sobre desarrollo sociomoral.  

Problema de investigación 

Como se ha identificado en la revisión de la literatura, la investigación muestra que la 

diferenciación entre los dominios moral y convencional es un fenómeno presente en todas las 

sociedades que tiene sus raíces en las experiencias de los niños con diferentes aspectos de las 

relaciones sociales (Helwig & Turiel, 2011; Killen &Smetana, 2015). En este sentido, las 

experiencias en las cuales los adultos responden de manera concordante con el dominio facilitan 

la comprensión de las diferentes regulaciones sociales y les otorgan mayor legitimidad como 

agentes morales (Nucci, 2009). Sin embargo, la mayoría de estudios que analizan las 

experiencias de los niños en el contexto educativo provienen de aulas norteamericanas (Nucci & 

Turiel, 1978; Smetana, 1981; Nucci & Nucci, 1982; Killen et al., 1994). En Colombia estudios 

previos solo tienen en cuenta las evaluaciones de los actores (Martínez & Posada, 2014) pero no 

identifican las prácticas en las aulas ni incluyen escenarios de educación inicial.  

                                                 
en la que se brindan los componentes de educación inicial, salud, nutrición, recreación, cuidado afectivo y 

social. 
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Así, esta investigación se propone ayudar a resolver el vacío de la investigación en 

relación con la comprensión y el manejo de las transgresiones sociomorales en aulas de niños 

colombianos menores de seis años a través de la incorporación de los resultados de tres estudios. 

El primer estudio describe la comprensión de los niños de las transgresiones sociomorales en el 

aula a través de entrevistas basadas en situaciones hipotéticas analizadas cuantitativamente. 

Además, establece si los niños prefieren respuestas de las docentes concordantes con el dominio 

de la falta o por el contrario comparten la tendencia identificada en estudios previos con 

población colombiana. El segundo estudio caracteriza las respuestas de las docentes a las 

transgresiones morales y convencionales en el contexto del aula, a través de una metodología 

observacional con un análisis cuantitativo de las respuestas, buscando identificar además la 

concordancia de las respuestas a las transgresiones morales y convencionales. Por último, en el 

tercer estudio, a través del análisis cualitativo de entrevistas a siete docentes titulares se explora 

la manera en que los docentes comprenden el manejo de las normas, para así interpretar de una 

manera más amplia los patrones identificados en el estudio dos.   

Preguntas de investigación e hipótesis 

Este trabajo se propone avanzar en la descripción de la manera en que se comprenden y 

manejan las transgresiones sociomorales en escenarios de educación inicial en Colombia. En 

relación con los vacíos de investigación previamente identificados se busca responder en cada 

uno de los estudios a las siguientes preguntas, así:  

Estudio 1 

- ¿Existen diferencias en los juicios de los niños menores de seis años sobre historias 

hipotéticas de transgresiones morales y convencionales en el aula? Con base en los 
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estudios previos se espera que los niños colombianos diferencien los dominios moral y 

convencional en las historias que se presentan.  

- ¿Prefieren los niños las respuestas de las docentes concordantes con el dominio en las 

historias sobre transgresiones morales y convencionales en el aula? Se espera que los 

niños muestren una tendencia similar a los participantes colombianos de mayor edad en 

estudios previos, esto es que prefieran en mayor medida las respuestas concordantes en el 

dominio convencional mientras que en el dominio moral se espera que no haya una 

preferencia hacia alguno de los dos tipos de respuestas.  

Estudio 2 

- ¿Qué tipo de respuestas dan los docentes de educación inicial cuando se presentan 

transgresiones morales y convencionales en el aula? Se espera que los docentes ofrezcan 

diferentes explicaciones a los niños sobre por qué su comportamiento está mal de acuerdo 

con el tipo de norma transgredida.   

- ¿Existe concordancia de dominio entre las respuestas dadas por los docentes y el tipo de 

norma que se transgrede (moral o convencional) en el aula? Siguiendo tendencias 

identificadas en estudios previos en Colombia, se espera que los docentes den un manejo 

más concordante a las transgresiones convencionales que a las transgresiones morales.   

Estudio 3  

- ¿Qué conceptos utilizan los docentes para explicar el seguimiento de las normas en el 

aula?  Con base en el predominio de la educación del carácter reportado en la literatura, 

se espera que las docentes no realicen una diferenciación del manejo de las normas 

morales y convencionales, consideren los mismos elementos para el manejo de unas y 
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otras y se centren en los hábitos como estrategia para promover la comprensión de las 

normas. 

Método 

Para el logro de los objetivos se llevaron a cabo tres estudios de naturaleza descriptiva y 

transversal. Tomados en su conjunto están dirigidos a identificar la manera en que se 

comprenden y manejan las transgresiones morales y convencionales en aulas colombianas de 

educación inicial. Con fines expositivos los aspectos metodológicos de cada estudio se presentan 

en los capítulos respectivos.  

Participantes  

La muestra de participantes fue seleccionada por conveniencia de la base de datos de 

jardines infantiles privados de la ciudad de Ibagué, Colombia.  Esta ciudad está ubicada en el 

centro-occidente de Colombia que, de acuerdo con las proyecciones del Departamento Nacional 

de Estadística DANE, cuenta en la actualidad con alrededor de 564.076 habitantes (Ibagué como 

vamos, abril, 2018). Las cifras de la Alcaldía de Ibagué (s.f.) indican que el 63% de los 

habitantes pertenece a los estratos 1 y 2, el 26% al estrato 3 y tan solo el 11% a los estratos altos.   

Se contó con la participación de cuatro jardines infantiles privados en los cuales se invitó 

a participar a todas las docentes y estudiantes de los grados jardín y transición.  Es importante 

señalar que, si bien no se realizó una caracterización socioeconómica de las familias de los 

participantes, la ubicación de las instituciones ―zona urbana no marginal―, las conversaciones 

informales con los padres de familia ―en su mayoría profesionales y con frecuencia con nivel de 

posgrado―, permiten afirmar que corresponden a nivel socioeconómico medio alto y alto. Los 

detalles sobre los participantes en cada uno de los tres estudios se presentan en los capítulos 

correspondientes.  
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Consideraciones éticas  

 Esta investigación fue aprobada por el Comité de ética de la Universidad de los Andes 

que la catalogó como “Investigación de riesgo mínimo” de acuerdo con la certificación entregada 

el 4 de noviembre de 2016. Siguió todas las disposiciones de la resolución No. 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud y el Código Deontológico y Ético del Psicólogo Colombiano velando por la 

protección de la dignidad y el bienestar de los participantes de forma permanente. 

De esta manera, todos los procedimientos de recolección y archivo de la información 

garantizaron la privacidad y la confidencialidad de los participantes, así como el uso exclusivo 

de las entrevistas y grabaciones con fines investigativos.  Todos los niños tuvieron las mismas 

posibilidades de vinculación al estudio y su participación, así como la de los demás participantes, 

fue totalmente voluntaria (y autorizada a través del consentimiento informado propio o del 

representante legal en el caso de los niños). Por último, y en retribución por su participación, se 

acordó con las instituciones, maestros y padres de familia, la retroalimentación a través del 

informe de resultados del estudio. Todos estos elementos aparecen especificados en los 

consentimientos informados utilizados como se observa en el Anexo A.  

Las evaluaciones de los niños de las respuestas docentes a las transgresiones sociomorales 

en el aula 

 El estudio que se presenta en este capítulo buscó explorar cómo razonan los niños las 

transgresiones sociomorales en el aula y cuáles son sus preferencias en relación con las 

respuestas de las docentes a dichas situaciones. De esta manera, se plantearon los siguientes 

objetivos:  

1. Identificar si los participantes razonan de manera moral o convencional las historias sobre 

transgresiones en el aula. 
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2. Establecer qué tipo de respuestas docentes (concordantes con el dominio o no) prefieren 

los niños en las historias de transgresiones morales y convencionales en el aula. 

Método 

Participantes  

 La muestra estuvo conformada por 72 niños entre 3.11 y 6.3 años (45.8% fueron niñas). 

Los participantes asistían a 10 aulas de cuatro jardines infantiles privados de la ciudad de Ibagué, 

Colombia. Todos los niños de los grados jardín y transición de las instituciones vinculadas con el 

estudio fueron invitados a participar. Conformaron la muestra aquellos niños que asintieron 

participar después de contar con el consentimiento informado de sus padres (Anexo A) que 

correspondieron al 44.6% del total de niños en los grados mencionados. El promedio de edad de 

los participantes de grado jardín fue 4.7 años (DE =0.3) y de 5.6 años de los de grado transición 

(DE= 0.3).  

Instrumentos y codificación 

Entrevista con situaciones morales y convencionales hipotéticas para niños y niñas. 

Con el propósito de identificar la manera en que los participantes comprendían las transgresiones 

en el aula se realizó una entrevista con cuatro situaciones hipotéticas de dos tipos : dos 

situaciones morales referentes a hacer daño a otros  (golpear a otro niño y tumbar una torre de 

bloques que otro niño está construyendo) y dos situaciones convencionales referidas a 

transgresiones de normas de organización de la clase (no hacer fila para salir del salón al 

comedor y no recoger los juguetes en el salón cuando termina la clase)10. Todas las historias se 

                                                 
10 El estudio incluyó dos situaciones hipotéticas más referidas a la ayuda a otros. Debido a que se 

presentaron dificultades con la validez de estas dos historias que hacían dudosas las conclusiones 

establecidas a partir de ellas, se decidió no incluirlas en este estudio. 
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acompañaron de láminas de 8.5 x 11.0 pulgadas. Cada historia tenía una versión en las que los 

protagonistas eran niños y otra en la que eran niñas y se presentaron haciéndolas coincidir con el 

género del entrevistado. En el Anexo B se incluyen las historias utilizadas y un ejemplo de las 

láminas utilizadas. 

Las historias se basaron en las situaciones utilizadas en numerosos estudios sobre el 

desarrollo moral desde la teoría de dominios en las que se presentan personajes transgrediendo 

normas morales (i.e. pegar a otros) o convencionales (i.e. no llevar el uniforme del colegio) sin 

que medien factores contextuales o motivacionales para la acción del protagonista (Ardila-Rey & 

Killen, 2001; Helwig & Turiel, 2011; Smetana, 1999). Adicionalmente, en el diseño de las 

historias convencionales se tuvo en cuenta la observación de videos de interacciones en aulas de 

jardines infantiles colombianos que hicieron parte de investigaciones previas (Maldonado-

Carreño, 2016) para seleccionar situaciones pertinentes para el contexto del estudio. La 

entrevista estuvo conformada por dos fases: en la primera, se presentaron las historias a los 

participantes y se exploró su razonamiento sobre las transgresiones morales y convencionales en 

el aula (aceptabilidad de la acción, justificaciones, juicios de criterio y castigo merecido). En la 

segunda fase se exploró la evaluación de los niños de las respuestas docentes a tales 

transgresiones. 

Aceptabilidad de la acción. Se preguntó a los participantes si la acción del protagonista 

de la historia estaba bien o no. Las respuestas fueron calificadas con 1 cuando se indicaba que no 

estaba bien transgredir la norma y con 0 para lo contrario, siguiendo el sistema de calificación 

utilizado en estudios previos por Song, Smetana y Kim (1987) y Smetana et al. (2012).  

Justificaciones. Las justificaciones de los niños se analizaron de acuerdo con las 

categorías presentadas en la Tabla 1 las cuales fueron construidas a partir de las definiciones 
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conceptuales de los dominios del conocimiento social (Smetana, Jambon, & Ball, 2014) y de 

estudios previos con niños en edad preescolar (Killen et al., 1994). Las justificaciones obtenidas 

fueron transformadas en términos de proporciones con el fin de hacerlas comparables dado que 

se aceptó que los participantes explicaran la aceptabilidad de un acto apelando a más de un tipo 

de justificación. Por ejemplo, no hacer fila puede ser visto por muchos niños como una 

transgresión moral (en ocasiones) porque no es justo que alguien sea atendido primero si su turno 

es después y no considera a los que se encontraban previamente en la fila; pero además, puede 

ser visto como una transgresión convencional porque la profesora dijo que debían hacer la fila.  

En sí misma se trata de una sola respuesta que incluye varias categorías y su conversión a 

proporción permite comparar los sujetos que utilizaron una categoría con aquellos que utilizaron 

dos o tres. Una vez obtenida la proporción de justificaciones para cada situación se promediaron 

los puntajes de las dos historias del mismo tipo.  

Tabla 1  

Categorías de las justificaciones de aceptabilidad de la acción 

Categoría Descripción 

Moral  Afirmaciones relacionadas con las consecuencias de las acciones del 

personaje sobre el bienestar físico o psicológico de los otros personajes, 

sus derechos o sobre el trato justo hacia ellos.   

 

Autoridad y 

reglas  

Referencias a las consecuencias relacionadas con la aprobación o 

desaprobación por parte de las figuras de autoridad (maestros, padres, 

Dios).  

 

Personal Incluye las justificaciones relacionadas con las preferencias y gustos del 

personaje o consideraciones sobre el mantenimiento de su propia 

seguridad, salud y bienestar. 

 

Indiferenciada  

 

 

Afirmaciones en las que es claro que el participante evalúa de manera 

positiva o negativa la acción, pero no va más allá en las justificaciones.  
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No sabe / no 

responde 

 

Declaraciones que repiten la situación, pero no incluyen la evaluación de 

la acción. El participante permanece en silencio o abiertamente expresa no 

saber. 

 

Juicios de criterio. Con el propósito de tener más información sobre la manera en que 

los participantes razonaron las historias se indagó por los juicios de criterio. Estos juicios hacen 

referencia a dimensiones establecidas teóricamente que permiten diferenciar las normas morales 

y las convencionales. Se ha identificado que las personas juzgan las normas morales como 

independientes del contexto, del consenso, de la autoridad y de las reglas, mientras que las 

normas convencionales se consideran relativas al contexto, alterables gracias al acuerdo grupal y 

subordinadas a lo que indiquen la autoridad o las reglas (Killen & Smetana, 2015). Para evaluar 

estos aspectos se siguió la metodología de Smetana et al. (2012). Así, se preguntó a los 

participantes si estaba bien transgredir la norma aún si la profesora no veía lo que pasaba 

(independencia de la autoridad), aún si no existían reglas que lo prohibieran (independencia de 

las reglas), aunque los profesores se pusieran de acuerdo y dijeran a los niños que podían hacerlo 

(independencia del consenso), o si el evento se daba en un lugar diferente al presentado 

inicialmente (independencia del contexto).  La calificación siguió el sistema utilizado por 

Smetana et al. (2012) en el cual las respuestas morales, es decir, en las que se indica que la 

acción está mal aun si la docente no lo ve, independientemente de si hay una regla o no para ello, 

aunque los maestros se pongan de acuerdo y digan que puede hacerse y, aun si ocurre en otro 

lugar, fueron calificadas con 1 y las contrarias con 0; posteriormente se promediaron los puntajes 

obtenidos en cada historia para obtener un puntaje por juicio de criterio para cada tipo de 

historia.  

Castigo merecido. La investigación ha identificado que las personas tienden a considerar 

como más grave la transgresión de las normas morales que las convencionales y en consecuencia 
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merecedora de un castigo mayor (Mulvey et al., 2006; Smetana, 2006a). Si bien esta no 

constituye una dimensión derivada teóricamente (como sí lo son los juicios de criterio) permite 

también diferenciar estos dos tipos de normas. Así, para evaluar el castigo merecido se empleó 

una adaptación de la escala de 3 puntos utilizada por Smetana et al. (2012) que pedía a los niños 

seleccionar qué tantos problemas debían tener los personajes por transgredir la norma. Se calificó 

con 1 cuando el niño indicaba que el protagonista no debía tener problemas por su acción, 2 si 

debía tener pocos problemas y 3 si debía tener muchos problemas. Una vez obtenido el puntaje 

para cada historia, se promedió entre las dos historias del mismo tipo. 

Evaluación de las respuestas de los docentes. La segunda fase de la entrevista se dirigió 

a identificar si los participantes preferían las respuestas docentes concordantes con el dominio o 

las no concordantes. Para ello se adaptó el paradigma de elección forzada utilizado en el estudio 

de Killen et al. (1994). Después de que los niños respondían a las preguntas sobre los juicios de 

criterio y castigo merecido se les explicaba que la docente había presenciado lo que ocurría y se 

presentaban dos opciones de manejo de cada situación (una concordante con el dominio y otra no 

concordante) ante las cuales debían seleccionar la que consideraran mejor.  Por ejemplo, en la 

historia de daño (tumbar los bloques de otro/a niño/a), se decía a los participantes: “En este caso 

la profesora vio lo que estaba pasando y puede decir varias cosas. Puede decirle: “Ana, no 

debes tumbar los bloques a la niña, ¿cómo te sentirías si te hicieran lo mismo?” (opción 

concordante) o puede decirle: “Ana, no debes tumbar los bloques a la niña, mira que desordenas 

el salón” (opción no concordante) ¿Cuál es mejor?”. Como se observa, en la primera opción la 

docente orienta la atención a las necesidades del otro a través de la toma de perspectiva; esta 

afirmación tiene un contenido moral que es concordante con la transgresión presentada.  En la 
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opción no concordante, la docente orienta la atención al orden de la clase lo cual corresponde a 

un contenido de tipo convencional.  

En la Tabla 2 se presentan las opciones presentadas para cada una de las situaciones las 

cuales estuvieron acompañadas de láminas que fueron ajustadas durante el pilotaje (Anexo B).  

Las opciones fueron contrabalanceadas para contrarrestar los efectos de orden. 

Tabla 2 

Opciones de respuestas docentes concordantes y no concordantes con el dominio 

Historia Respuesta concordante Respuesta no concordante 

Moral    

Golpear a otro “…no debes pegarle a X, mira 

que le puedes hacer daño”. 

“…no debes pegarle a X ¿no ves 

que haces mucho ruido?” 

 

Tumbar los juguetes 

de otro 

“…, no debes tumbar los bloques 

a X, ¿cómo te sentirías si te 

hicieran lo mismo?” 

“…no debes tumbar los bloques a 

X, mira que desordenas el salón”. 

 

 

Convencional 

  

No hacer fila para ir 

al comedor 

“…recuerda que en este jardín 

todos debemos hacer fila para ir 

al comedor” 

 

 “…los demás se sienten mal si 

no haces la fila”. 

 

No recoger los 

juguetes en el 

cambio de clase 

“…recuerden que en este salón 

siempre recogemos los juguetes 

después de usarlos” 

“…debes organizar los juguetes o 

si no los otros niños se sienten 

mal” 

 

Las evaluaciones infantiles de las respuestas de la docente fueron codificadas como 1 

cuando se seleccionaba la alternativa de dominio concordante y 0 para la no concordante 

siguiendo el sistema utilizado por Killen et al. (1994). Una vez obtenido el puntaje por historia 

este fue promediado entre las dos historias del mismo tipo; de esta manera cada participante tuvo 

dos puntajes de evaluación de respuestas docentes: uno para historias morales y otro para 

historias convencionales. 
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Procedimiento 

 Las entrevistas se llevaron a cabo de manera individual, fuera del aula y durante la 

jornada académica de los niños. Inicialmente se realizó la familiarización para la escala de 

castigo merecido (Anexo C) y a continuación se presentaron las historias correspondientes sin 

familiarización.  Siguiendo el procedimiento llevado a cabo por Killen et al. (1994), la entrevista 

fue divida en tres sesiones con una semana de diferencia entre ellas. Cada sesión tuvo una 

duración máxima de 15 minutos e incluyó la conversación sobre dos historias (de diferente tipo) 

las cuales fueron contrabalanceadas para controlar los efectos de orden. Las respuestas de los 

niños fueron grabadas en audio y video para su transcripción y análisis.  

 Confiabilidad. Para establecer la confiabilidad de las puntuaciones asignadas se 

seleccionó al azar el 25% de las entrevistas para ser codificado por una codificadora 

independiente con experiencia previa en estudios sobre el desarrollo moral.  Para la aceptabilidad 

de la acción se obtuvo una confiabilidad de 100% (k de Cohen =1); para las justificaciones de 

88% (k de Cohen =.82); para la independencia de la autoridad de 99% (k de Cohen =.94); para la 

independencia de la regla de 99% (k de Cohen =.92), para la independencia del consenso de 98% 

(k de Cohen =.90) y para la independencia del contexto de 96% (k de Cohen = .85). En el caso de 

la evaluación de las respuestas docentes se obtuvo una confiabilidad de 100% (k de Cohen = 1). 

Estrategia analítica 

En cuanto al primer objetivo de identificar si los participantes razonaron de manera moral 

o convencional las historias sobre transgresiones en el aula, se llevó a cabo un análisis 

multivariado de varianza (MANOVA) de medidas repetidas sobre las justificaciones obtenidas 



 

 

 

 

40 
 

por edad (2) x sexo (2) x orden de presentación de las historias (3)11 x tipo de historia (2) con 

tipo de historia como medida repetida. A estos análisis siguieron ANOVAs de medidas repetidas 

por edad, sexo y orden con el tipo de historia como medida repetida y pruebas post hoc de 

Bonferroni para comparar los efectos inter e intra sujetos.  

En cuanto a los demás aspectos dirigidos a caracterizar el razonamiento de los 

participantes, es decir la aceptabilidad de la acción, los juicios de criterio y el castigo merecido 

se llevaron a cabo ANOVAs de medidas repetidas independientes por edad (2) x sexo (2) x orden 

de presentación de las historias (3) x tipo de historia (2) con tipo de historia como medida 

repetida.  

Para alcanzar el segundo objetivo de identificar la manera en que los niños evaluaron las 

respuestas de las docentes a las transgresiones morales y convencionales se realizaron ANOVAs 

de medidas repetidas para la concordancia del dominio por edad (2) x género (2) x orden de 

presentación de las historias (3) x tipo de historia (2) con tipo de historia como medida repetida. 

En todos los análisis se seleccionó un α= .05.  

Resultados 

El razonamiento de los niños sobre las transgresiones morales y convencionales en el aula  

Aceptabilidad de la acción. Con el propósito de identificar la manera en que los 

participantes comprendían las transgresiones morales y convencionales se preguntó inicialmente 

si consideraban que las acciones de los personajes estaban bien o no. Los análisis mostraron que 

no hubo diferencias significativas en la aceptabilidad de la acción y que la gran mayoría de los 

                                                 
11 La recolección de información incluyó dos historias más de ayuda a otros por lo cual se llevaron a cabo 

tres sesiones y las 4 historias de transgresiones morales y convencionales quedaron distribuidas entre 

ellas. Como se mencionó previamente, las dificultades en la aplicación de las historias de ayuda llevaron a 

la decisión de no incluirlas en este estudio.    
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participantes consideraron que no estaba bien transgredir las normas morales (M=.99) ni las 

normas convencionales (M=.95).  

 Justificaciones. Posteriormente se indagó por qué consideraban que la acción del 

protagonista estaba bien o mal. Las justificaciones ofrecidas por los niños de acuerdo con el tipo 

de historia se presentan en la Tabla 3.  

Tabla 3 

Media y desviación estándar de la proporción de justificaciones por tipo de norma 

 

Nota. * p <.05, **p < .001 
a  La sumatoria de la columna es 1 si bien no se refleja en los datos porque no se incluyeron los tres decimales.  

 

Los análisis mostraron que existe un efecto principal significativo del factor tipo de 

historia en las justificaciones F (4,56) = 11.453, p < .001, ƞ2 p  = .45. Específicamente para las 

historias morales, los niños ofrecieron justificaciones morales en una proporción 

significativamente mayor en comparación con las historias convencionales F (1,69) = 22.210, p 

< .001, ƞ2 p  = .24. Es decir, los participantes consideraron con mayor frecuencia que estaba mal 

hacer daño a otro por razones de tipo moral en comparación con las veces que indicaron que 

estaba mal no seguir las normas convencionales por este tipo de razones.  

Por su parte, las historias convencionales fueron justificadas con mayor frecuencia por 

razones de autoridad y reglas en comparación con las historias morales F (1,69) = 10.262, p < 

.001, ƞ2 p  = .13. En este caso, los niños justificaron el seguimiento de las normas convencionales 

predominantemente por razones de autoridad y reglas lo cual difirió significativamente de las 

 Moral Convencional 

 Media DE Media a DE 

Moral .46** .41 .19** .28 

Autoridad y reglas .35** .38 .53** .37 

Personal 0** 0 .14** .23 

Indiferenciada .15* .30 .06* .19 

No sabe/No responde .04 .16 .07 .21 
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justificaciones a las situaciones morales en las cuales consideraron en menor proporción que 

debían seguirse por estas razones.  

Los resultados también mostraron diferencias significativas por historia en relación con 

las justificaciones personales F (1,69) = 25.975, p < .001, ƞ2 p  = .27,  e indiferenciadas F (1,69) = 

6.154, p < .05, ƞ2 p  = .08. Con respecto a las justificaciones personales, ningún niño justificó las 

transgresiones morales basado en las preferencias y gustos del personaje o consideraciones sobre 

el mantenimiento de su propia seguridad, salud y bienestar lo que difirió significativamente de 

las historias convencionales en las que este tipo de justificación si se ofreció. En cuanto a las 

justificaciones indiferenciadas, se presentaron significativamente más para las historias morales 

en comparación con las historias convencionales. 

En síntesis, en relación con las justificaciones los resultados muestran que los 

participantes comprendieron de maneras diferentes las historias presentadas (Figura 1) 

argumentando que no era correcto hacer daño a otros basándose principalmente en razones 

morales y que no era correcto transgredir las normas convencionales apelando a justificaciones 

predominantemente de autoridad y reglas. En estas últimas situaciones en ocasiones apelaron 

también a justificaciones de tipo personal. 
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Figura 1. Distribución del tipo de justificaciones por tipo de historia 

 

Adicionalmente, los resultados mostraron un efecto principal significativo del factor edad 

en las justificaciones F (4,56) = 3.698, p < .05, ƞ2 p  = .21; en particular, en relación con las 

justificaciones morales F (1,69) = 5.856, p < .05, ƞ2 p  = .08 y personales F (1,69) = 4.488, p =  

.038, ƞ2 p  = .06. Estos dos tipos de justificaciones fueron ofrecidas en más ocasiones por los 

niños mayores (M = .56 y M = .19 respectivamente) en comparación con los participantes 

menores (M = .34 y M = .08 respectivamente). Por otro lado, en las justificaciones 

indiferenciadas también se presentaron diferencias significativas F (1,69) = 8.266, p < .05, ƞ2 p  = 

.11, dado que los participantes más pequeños apelaron más a estas razones (M = .91) en 

comparación con los más grandes (M = .46).  

Por último, los análisis mostraron una interacción significativa de los factores tipo de 

historia x edad en las justificaciones F (4,56) = 2.708, p = .039, ƞ2 p  = .16. Se encontró que los 

niños más pequeños ofrecieron más respuestas indiferenciadas en las historias morales (M = .25) 

en comparación con los niños mayores (M = .08) F (1,69) = 4.402, p < .05, ƞ2 p  = .06, y 

respondieron en más ocasiones que no sabían o no respondieron ante las historias convencionales 
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(M = .13) que los niños mayores (M = .04) F (1,69) = 5.063, p < .05, ƞ2 p  = .07. En relación con 

los demás factores, no se identificaron efectos principales ni interacciones con los factores 

género ni orden de presentación de las historias.  

Juicios de criterio. Con el propósito de ampliar la descripción sobre la manera en que los 

participantes comprendieron las transgresiones sociomorales en el aula se indagó por los juicios 

de criterio. Los resultados para estas dimensiones se resumen en la Tabla 4.  

Tabla 4  

Promedio y desviación estándar de los juicios de criterio por tipo de historia 

Juicio de criterio 
Moral Convencional 

Media DE Media DE 

Independencia de la autoridad .96 .18 .94 .20 

Independencia de la regla .90 .25 .88 .29 

Independencia del consenso .85 .31 .81 .33 

Independencia del contexto .96** .13 .68** .30 
Nota. ** p < .001 

Los análisis indicaron un efecto principal significativo del tipo de historia sobre la 

independencia del contexto F (1,58) = 56.772, p < .001, ƞ2 p  = .49. Esto significa que los 

participantes consideraron que la transgresión de las normas morales es incorrecta 

independientemente del lugar en que ocurra a diferencia de las normas convencionales las cuales 

pueden ser transgredidas dependiendo del lugar en que se dé la acción.  

Por otra parte, los resultados mostraron una interacción significativa de los factores tipo de 

historia x género x orden en la variable independencia del consenso F (2,59) = 4.231, < .05, ƞ2 p  = 

.12. En este caso, los análisis muestran que existieron diferencias significativas en las respuestas a 

las situaciones morales entre las niñas que escucharon las historias en el orden 3 de aquellas que 

las escucharon en otro orden. Específicamente, este grupo de niñas consideró las situaciones 

morales significativamente más dependientes del consenso (M = .63) que las niñas que las 
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escucharon en el orden 1 (M = .95) y 2 (M = .95) quienes las consideraron independientes del 

consenso. Por su parte, los niños que escucharon las historias en el orden 3 consideraron las 

situaciones convencionales significativamente más dependientes del consenso (M = .58) que los 

niños que las escucharon en el orden 1 (M = .95) y 2 (M = .87).  

Para los demás juicios de criterio, los resultados no mostraron efectos principales ni otras 

interacciones significativas. 

Castigo merecido. El último elemento considerado para diferenciar el razonamiento 

sobre las diferentes situaciones fue el castigo merecido. Los análisis no mostraron diferencias 

significativas por tipo de historia ni interacciones; así, los niños consideraron que transgredir las 

normas morales merecía el mismo castigo que transgredir las normas convencionales (M = 2.7, 

D.E = 0.36 y M = 2.6, D.E. = 0.33 respectivamente).  

La evaluación de las respuestas de las docentes a las transgresiones sociomorales 

Los resultados pertinentes al segundo objetivo de este estudio, en el que se buscaba 

identificar si los niños preferían las respuestas de las docentes concordantes con el dominio no 

arrojaron efectos principales. La Tabla 5 presenta la frecuencia de las elecciones de los 

participantes para cada historia. De acuerdo con los análisis para los dos tipos de transgresiones 

los niños prefirieron las respuestas docentes concordantes con el dominio (M = .72, DE = .36 y 

M = .74, DE = 0.33 respectivamente).  

Tabla 5  

Frecuencia de la preferencia de respuestas concordantes por historia 

 
Transgresiones morales  Transgresiones convencionales  

Historia 1 Historia 2  Total  Historia 1 Historia 2 Total  

Concordante 52 49 101 55 48 103 

No concordante 18 20 38 12 21 33 

N 70 69 139 67 69 136 
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 Se identificaron tres interacciones significativas sobre la concordancia: la primera, del 

factor tipo de historia x edad F (1,67) = 10.593, p < .05, ƞ2 p  = .14; la segunda, del factor tipo de 

historia x género F (1,67) = 4.082, p < .05, ƞ2 p  = .06 y la tercera, de los factores tipo de historia 

x género x edad F (1,67) = 8.314, p < .05, ƞ2 p  = .11. En relación con la primera interacción, se 

encontró que los participantes mayores prefirieron más las respuestas concordantes con el 

dominio (M = .85) que los participantes más pequeños (M = .58) en las historias morales. En 

cuanto a la segunda interacción, se encontró que las niñas prefirieron más las respuestas 

concordantes en el dominio convencional (M = .84) en comparación con los niños (M = .67). Y 

por último, en relación con la tercera interacción, las niñas del grupo de menor edad prefirieron 

las respuestas no concordantes para las transgresiones morales (M = .44) y las concordantes para 

las transgresiones convencionales (M = 91) mientras que las niñas más grandes prefirieron las 

respuestas concordantes para las transgresiones morales (M = .97) en comparación con las 

respuestas para las transgresiones convencionales (M = .78). Por su parte los niños no 

presentaron diferencias significativas en esta interacción. Por último, en los análisis no se 

identificaron efectos principales ni interacciones significativas asociadas con el orden de 

presentación de las historias.  

Discusión 

Los resultados de este estudio ofrecen evidencia acerca de la manera en que los 

participantes comprendieron las transgresiones sociomorales en el aula, así como de sus 

preferencias en relación con las respuestas de las docentes a dichas situaciones. En relación con 

el primer objetivo del estudio, los resultados fueron parcialmente consistentes con la literatura 

previa que muestra que hacia los cuatro años los niños diferencian los dominios del 

conocimiento social (Killen & Smetana, 2015). De una parte, como se anticipó en la hipótesis, 
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los niños diferenciaron los dominios moral y convencional al considerar que está mal hacer daño 

a otros porque estas acciones atentan contra el bienestar y las necesidades de la víctima y que 

está mal no seguir las normas convencionales por razones de autoridad y reglas.  

Sin embargo, llama la atención que en este estudio se encontró un 35% de justificaciones 

convencionales para las transgresiones morales. Los estudios con niños preescolares en 

diferentes países muestran variaciones en las justificaciones convencionales ante situaciones de 

daño a otros que van desde 4% en niños suizos (Malti, Gasser, & Buchmann, 2009), 13% en 

niños norteamericanos (Smetana, 1985) 16% en niños chinos (Yau & Smetana, 2003) hasta un 

65% en niños tanzanos (Shavega et al., 2016). En el caso de los niños colombianos al 20% 

identificado por Ardila-Rey et al. (2008) se suma la evidencia de este estudio. Estos niveles de 

respuesta pueden estar relacionada con factores contextuales probablemente ligados a la 

importancia concedida a la autoridad y a la evitación del castigo en algunos contextos y a la 

manera en que los adultos orientan la atención de los niños cuando se presentan situaciones de 

daño a otros. Es posible que los adultos razonen este tipo de situaciones combinando elementos 

morales y convencionales que sean de difícil comprensión para los niños para quienes aún es 

difícil coordinar información correspondiente a diferentes dominios. Es necesario hacer más 

investigaciones para identificar cuál es la experiencia de los niños en situaciones de daño a otros 

que pueden favorecer o no la consideración del bienestar y necesidades del otro en eventos de 

este tipo. Los otros dos estudios que hacen parte de este trabajo están orientados a identificar 

algunos elementos en relación con las experiencias de los niños en las aulas de educación inicial 

que podrían estar asociadas con esta tendencia. 
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Adicionalmente, se encontró que los niños más pequeños indicaron más frecuentemente 

que no sabían o no respondieron por qué las acciones juzgadas estaban bien o mal.  Así también, 

ofrecieron más respuestas indiferenciadas para las historias morales. Es decir, en el caso de las 

transgresiones morales los niños tienen claridad acerca de que no son aceptables, aunque no 

puedan ofrecer justificaciones precisas al respecto. Como sugieren los estudios de Yau y 

Smetana (2003) y Yau (2007) la sofisticación de las justificaciones de los niños parece estar en 

relación con las explicaciones disponibles en su entorno. Por ejemplo, en el caso de los niños 

chinos ningún niño ofreció respuestas indiferenciadas para las transgresiones morales, mientras 

que en los niños norteamericanos estas estuvieron entre el 13% y el 25% (Smetana, 1986) y en 

este estudio fueron del15%. Por otro lado, si los niños cuentan con la experiencia de ser víctimas, 

agresores u observadores de situaciones en donde se lastima a otros, pueden valorar que son 

acciones incorrectas por las reacciones del daño en la víctima así no indiquen razones 

específicas. Sin embargo, en el caso de las normas convencionales las consecuencias son mucho 

más difíciles de identificar para los niños pequeños por lo que en ocasiones pueden no contar con 

elementos para entender por qué están bien o no. 

En relación con la hipótesis planteada de diferenciación de los dominios y en cuanto a los 

demás aspectos considerados para caracterizar la comprensión de las situaciones, al igual que en 

los estudios previos (Smetana et al., 2012; Smetana & Braeges, 1990; Song et al., 1987; Tisak & 

Turiel, 1988; Turiel, 1983), los niños señalaron que hacer daño a otros está mal 

independientemente del lugar en el que ocurra la acción. Sin embargo, no se presentaron 

diferencias significativas en relación con los demás juicios de criterio mostrando un tratamiento 

moral de las convenciones. Este patrón es similar al encontrado en preescolares chinos quienes 

en las mismas edades que los participantes de este estudio, no diferenciaron las convenciones 
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como más relativas a las reglas y a la autoridad que las normas morales (Yau & Smetana, 2003)  

Es posible que en sociedades donde la disciplina y la obediencia tienen una presencia fuerte en la 

vida de los niños sea especialmente retador para los niños considerar la existencia de las normas 

más allá de las reglas o de la autoridad y les tome más tiempo establecer esta diferenciación en 

comparación con muestras norteamericanas (Smetana, et. al. 2012).  

Es importante no perder de vista que la independencia del consenso fue el único juicio de 

criterio que presentó una interacción significativa con los factores de género y orden. Es posible 

que haya sido especialmente retador para los niños reflexionar sobre este aspecto y ante los 

sucesivos cuestionamientos sus respuestas pudieran haber sido afectadas. Sin embargo, no es 

claro porque este fue el único criterio que se vio afectado por estos factores, es necesario contar 

con mayor evidencia que permita comprender de manera más precisa este hallazgo y los demás 

en relación con los juicios de criterio.  

En relación con el castigo merecido, los resultados de este estudio mostraron que los 

niños consideran igualmente grave hacer daño a otros que transgredir una norma convencional. 

Este hallazgo es diferente al encontrado en estudios con participantes chinos y norteamericanos 

de la misma edad que consistentemente consideran las faltas morales como más graves que las 

convencionales. Si bien considerar las dos faltas como igualmente graves podría facilitar el 

seguimiento de las normas, puede también indicar la importancia dada al castigo en los contextos 

en que los niños se desenvuelven. Algunos estudios han mostrado que la gravedad de la falta 

puede variar en función de la desaprobación social que produce y en ocasiones puede estar en 

conflicto (Turiel, 1983). Así, las investigaciones llevadas a cabo con muestras norteamericanas 

encontraron que los niños pequeños (de primero de primaria) indicaban que el protagonista de 

una historia prefería cometer una falta moral menor a una falta convencional mayor para evitar la 
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desaprobación social creada por el acto convencional (Tisak & Turiel,1988). Más investigación 

es necesaria para identificar cuáles son las consideraciones que tienen en cuenta los niños 

colombianos para valorar la gravedad de las faltas y la manera como esto puede relacionarse con 

las justificaciones que ofrecen y su comprensión de los demás juicios de criterio.  

En relación con el segundo objetivo del estudio que buscaba identificar si los niños 

prefieren respuestas de las docentes concordantes o no con el tipo de situación, en este estudio se 

anticipó que los participantes preferirían en mayor medida respuestas concordantes en el caso de 

las transgresiones convencionales mientras con no mostrarían preferencia por ninguno de los dos 

tipos de respuesta en las transgresiones morales, en una tendencia equivalente a estudios previos 

con niños colombianos mayores. De manera contraria a esta predicción, los niños prefirieron las 

respuestas concordantes ante los dos tipos de transgresiones de igual manera a como lo hicieron 

participantes norteamericanos.  

Es interesante observar que aun cuando la diferenciación de dominios no aparece como 

totalmente estable o completa dado que algunos criterios de diferenciación están aún por 

desarrollarse, los niños prefieran las respuestas docentes concordantes con el dominio. Es posible 

que este resultado sea explicable por la cercanía de las respuestas en relación con su propia 

experiencia. Dado que las consecuencias de ser dañado o dañar a otros pueden llamar más la 

atención de los niños cuando ocurren este tipo de transgresiones es posible que las respuestas de 

las docentes que son coherentes con ello sean fácilmente identificables como apropiadas en estos 

casos e inapropiadas cuando se trata de otro tipo de situaciones. Así también es importante 

señalar que las preguntas para el establecimiento de los juicios de criterio exigen la 

consideración de un escenario contrafactual que puede requerir otras habilidades en los niños. 
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Por otra parte, en relación con la diferencia entre los participantes en este estudio y los 

niños colombianos participantes en estudios previos, esta podría indicar que una mayor 

experiencia en el sistema educativo llevaría a integrar nuevos elementos de análisis, más allá de 

la experiencia como víctima, los cuales podrían hacer que las expectativas hacia el manejo 

docentes fueran diferentes. Sin embargo, también es importante considerar que la utilización del 

paradigma de elección forzada puede no hacer directamente comparables los resultados de los 

dos estudios. Las investigaciones con niños pequeños que utilicen metodologías diferentes e 

incluyan graduaciones en la valoración de estos aspectos pueden ser útiles para comprender de 

manera más completa estos hallazgos.  

Al igual que en las investigaciones previas (Killen et al., 1994), los participantes más 

pequeños diferenciaron en menor medida las respuestas de las docentes en comparación con los 

niños más grandes. Esto muestra un incremento de la capacidad de los niños de evaluar las 

respuestas de los docentes a medida que crecen.  Por su parte, se identificaron diferencias de 

género que revelaron que las niñas prefieren más las respuestas concordantes ante las situaciones 

convencionales que los niños y que con la edad las niñas prefieren cada vez más las respuestas 

docentes dirigidas a las necesidades de otros cuando se trata de transgresiones morales. Estos 

resultados podrían estar hablando de trayectorias diferentes para los niños y las niñas de la 

valoración de las respuestas de los adultos asociadas con formas de relación distintas hacia la 

autoridad de acuerdo con el género. Esta investigación no reveló diferencias por género en 

cuanto a la comprensión de las normas por lo que resulta interesante que se hayan presentado 

diferencias de género en cuanto a la evaluación de las respuestas de las docentes. Es posible que 

existan diferentes experiencias en relación con la autoridad asociadas al género; sin embargo, 
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más investigación es necesaria para replicar estos hallazgos y si es el caso comprender estas 

diferencias.  

Por último, y en relación con los aspectos metodológicos de este estudio algunas 

limitaciones deben ser señaladas. Es posible que la tarea haya resultado especialmente retadora 

para los participantes. Por ejemplo, al indagar sobre la independencia de la autoridad algunos 

niños parecían centrarse en si estaba bien o no que la docente no viera lo que estaba ocurriendo 

más que en si el acto estaba bien o no aunque la docente no lo viera, lo cual requirió usualmente 

redireccionar y replantear la pregunta para que fuera comprendida.  Como afirman Smetana et al.  

(2012), si bien esta parte de la entrevista requiere en su gran mayoría solo respuestas de sí o no, 

las preguntas pueden ser lingüísticamente complejas por lo que es necesario usar diferentes 

métodos, como, por ejemplo, láminas para los escenarios alternativos que faciliten la 

comprensión del escenario contrafactual (Jambon & Smetana, 2018). Adicionalmente, es posible 

también que la tarea haya resultado demandante para los niños debido a que se indagó por 

numerosos aspectos (justificación, cuatro juicios de criterio, castigo merecido y evaluación de 

concordancia de las respuestas docentes). Para superar esta dificultad, se sugiere que próximas 

investigaciones no incluyan todos los elementos en un mismo estudio y profundicen en las 

justificaciones respectivas.  

 Teniendo en cuenta que, como se ha mencionado, algunos de los hallazgos podrían 

estar relacionados con la expectativa de obediencia de los niños ante las figuras de autoridad o a 

la preocupación por la aprobación social, la tarea utilizada y la situación de entrevista podrían 

implicar estructuralmente factores que afecten la respuesta de los niños dado que la 

entrevistadora representa una figura de autoridad. En este sentido es importante explorar 

estrategias alternativas de recolección de información.  
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Las respuestas de los docentes a las transgresiones sociomorales en las aulas 

El segundo estudio exploró las características de las respuestas de los docentes de educación 

inicial ante las transgresiones en el aula y su concordancia con el dominio de la falta. Para 

lograrlo se plantearon los siguientes objetivos:  

1. Identificar las transgresiones morales y convencionales en las aulas observadas. 

2. Establecer si existen diferencias en el contenido de las respuestas de las docentes ante las 

transgresiones a las normas morales y convencionales en el aula.  

3. Analizar si las respuestas de los docentes son concordantes o no con el dominio (moral o 

convencional) de las transgresiones identificadas. 

Método 

Participantes  

En este estudio participaron un total de 20 docentes, 18 mujeres y 2 hombres, que 

interactuaron con los niños en 7 aulas de cuatro preescolares privados de la ciudad de Ibagué a 

los cuales asistían los participantes en el primer estudio. Tres de las aulas correspondían al grado 

jardín (Edad promedio=4.7 años, DE=0.46, rango = 3.10 a 5.2) y cuatro, al grado transición 

(Edad promedio = 5.6 años, DE=0.45, rango = 4.9 a 6.3). Los grupos tenían en promedio 17 

estudiantes (rango entre 10 y 25). Los participantes decidieron involucrarse en el estudio 

voluntariamente al firmar un consentimiento informado (Anexo A).  

Instrumentos y codificación 

Con el fin de identificar las transgresiones morales y convencionales en el aula y las 

respuestas de las docentes en tales situaciones, se diseñó una herramienta de observación que 

incluyó la descripción detallada de los eventos que suponían transgresiones de normas a partir de 
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la acción del niño, la respuesta de la docente y la reacción subsecuente del niño o el grupo12. 

Siguiendo a Killen y Smetana (1999) un evento fue definido como una secuencia de 

interacciones pertenecientes a un asunto específico; por ejemplo, un intercambio acerca de llegar 

a tiempo a clase.  Las interacciones podían ser iniciadas por los niños (ej., al solicitar la 

intervención de la docente cuando otro niño les pegaba), o por la docente (ej., al llamar la 

atención porque los niños se salían del salón sin permiso). Solo se registraron aquellos eventos 

en los que se identificó la respuesta de la docente. El registro (Anexo D) incluyó la codificación 

de las transgresiones de acuerdo con el tipo de transgresión, el tipo de respuesta de la docente y 

la concordancia entre la respuesta de la docente y el tipo de norma transgredida, así:  

 Tipo de transgresión: Con el propósito de alcanzar el primer objetivo de identificar las 

transgresiones que se presentaban en el aula, las transgresiones morales fueron codificadas con 1 

y las convencionales con 0.   A partir de criterios teóricos (Nucci, 2009; Turiel, 1983) se 

definieron las transgresiones morales como aquellas acciones que remitían al daño físico o 

psicológico, a la injusticia o a la violación de los derechos; por ejemplo, golpear, empujar, 

insultar o burlarse de otros. Adicionalmente, en estos casos, las reacciones de las víctimas que 

indicaban que el acto era hiriente fueron tenidas en cuenta. Las transgresiones convencionales 

agruparon los actos que involucraron una disrupción del orden social, las costumbres o las 

normas; por ejemplo, no permanecer sentado o en silencio, decir “malas palabras”, no tener los 

buenos modales (pedir el favor, dar las gracias), traer juguetes al aula, no traer el uniforme, no 

esperar en el salón a la docente, entre otros.   

 Tipos de respuesta de la docente: Para lograr el segundo objetivo de establecer si existían  

diferencias en el contenido de las respuestas de las docentes ante las transgresiones a las normas 

                                                 
12 Se observaron también situaciones de ayuda entre los niños que no fueron incluidas en este documento. 
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morales y convencionales se utilizaron los criterios establecidos en estudios previos (Killen & 

Smetana, 1999; Nucci & Turiel, 1978)  que identificaron cuatro tipos de respuestas de las 

docentes ante las transgresiones: afirmaciones de las características intrínsecas de los actos, 

autoridad y reglas, sanciones y órdenes. Algunas respuestas de las docentes no correspondieron a 

estas categorías por lo que se generó una categoría de otras; por ejemplo, en ocasiones las 

docentes respondieron señalando características de los niños como, “acuérdate que tú eres muy 

piloso”;  o reinterpretando el evento, por ej.,  como respuesta ante las quejas de un niño porque 

otro se burla de él, la maestra dice a la víctima: “él (el agresor) es un niño feliz y ya, cuando uno 

es feliz uno puede sonreír y ya”; o culpando a la víctima por el daño recibido “tú te quejas pero 

para qué lo molestas (al agresor)”, entre otros. La definición de cada tipo de respuesta se 

presenta en la Tabla 6.   

Tabla 6  

Categorización de las respuestas de las docentes ante las transgresiones 

Tipo de respuesta Definición 

Afirmación de las 

características 

intrínsecas del 

acto 

 

Ofrecer razones o explicaciones que indican que el acto atenta contra el 

bienestar de otro (“Es que cuando le pegas al otro lo haces llorar”).  

Afirmaciones acerca de los derechos o la justicia (“A ver… esto es para 

todas, ¿les parece justo que no dejen jugar a Andrea?”). 

Señalamientos sobre los sentimientos de la víctima diciéndole a la víctima 

que exprese sus sentimientos al agresor o al agresor como se sentiría ser la 

víctima (“¿A ti te gustaría que te pegaran?”) 

 

Autoridad y 

reglas  

Afirmaciones sobre el desorden o indicaciones de que el comportamiento 

está alterando un orden establecido (“No, no, no, así no podemos, si todos 

hablamos al tiempo no podemos continuar”) 

Afirmaciones que especifican una regla que gobierna la acción 

(¿Recuerdan que dijimos que íbamos al baño cuando estuviéramos en 

descanso? Pero ustedes llegan de recreo y quieren volver a salir, 

entonces se pierden de la clase”) 

Afirmaciones que describen la manera como el comportamiento se aleja 

del comportamiento grupal (“En este momento estamos trabajando, tú no 

estás trabajando”).  
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Ordenes Solicitud de hacer algo o parar lo que se está haciendo sin apelar a 

explicaciones o a afirmaciones de las reglas (“shhhh”, “¡ya no más!”, 

“¡Andrés!”, ¡siéntate!).  

 

Sanciones  Intervenciones en las que se anticipa, amenaza o se informa un castigo 

para el transgresor (“Yo no puedo llevar al paseo a los niños que se 

portan mal, siga así y no va, ¡se queda!”).  

 

Otras  Respuestas no codificables en las categorías anteriores. 

  

La observación permitió identificar que las docentes ofrecieron más de un tipo de 

respuesta para una sola transgresión. Por ejemplo, en una situación en la que un niño golpeó a 

otro, la docente respondió indicando que al otro niño le dolía (afirmación de las características 

intrínsecas del acto) y además que por ese mal comportamiento sería castigado y no podría 

compartir con los compañeros (sanción). Con el fin de hacer comparables las respuestas, las 

frecuencias obtenidas inicialmente para cada transgresión fueron convertidas en proporciones.  

Concordancia de las respuestas: Para alcanzar el tercer objetivo de analizar si las 

respuestas de las docentes eran concordantes o no con el dominio de las transgresiones se 

utilizaron los criterios propuestos por Nucci (2003, 2006) así:  

- Respuestas concordantes con el dominio: Corresponden a las respuestas cuyo contenido 

señala los aspectos que caracterizan dicho dominio. Así, las respuestas que afirman las 

características intrínsecas del acto se consideran concordantes para las transgresiones 

morales y las respuestas que apuntan a la autoridad y reglas son concordantes para las 

transgresiones convencionales.  

- Respuestas no concordantes: Corresponden a las respuestas que no incorporan contenido 

relevante para el dominio de la falta; incluyeron las sanciones y las respuestas codificadas 

bajo la categoría otras.  
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- Respuestas de dominio invertido: Pueden ser consideradas un caso particular de respuesta 

no concordante y corresponden a las respuestas cuyo contenido apunta a información 

relativa al otro dominio de conocimiento social. Es decir, cuando se ofrece una respuesta 

que señala elementos del dominio convencional – autoridad y reglas - para una 

transgresión moral y cuando se ofrece una respuesta que apunta a elementos del dominio 

moral – características intrínsecas de los actos - para una transgresión convencional   

- Respuestas indiferenciadas: Correspondieron a las respuestas que no incluyeron 

explicaciones, es decir las órdenes.  

En la codificación se registró la presencia (1) o ausencia (0) de cada una de las 

posibilidades en cuanto a la concordancia de las respuestas: concordante, no concordante, de 

dominio invertido o indiferenciada. Dado que las docentes podían incluir respuestas que variaban 

en su concordancia para responder a una misma transgresión, las puntuaciones fueron 

convertidas a proporciones para hacerlas comparables.  

Procedimiento 

Con el fin de identificar el tipo de respuestas que las docentes daban a los niños cuando 

se presentaban transgresiones sociomorales, se llevaron a cabo observaciones de las 

interacciones docente – niño en las aulas a las que asistían los participantes en el primer estudio.  

Estas observaciones comenzaron por lo menos dos meses después del inicio del año escolar, de 

manera que las relaciones entre los niños y sus docentes habían logrado cierta estabilidad. 

Aunque la literatura reporta que al interior del aula se generan menos transgresiones de normas 

que en otros espacios, se privilegiaron estos momentos por tres razones: En primer lugar, las 

observaciones de estudios previos han permitido identificar una alta frecuencia de situaciones no 

estructuradas (momentos de juego libre y alimentación) al interior del aula en los jardines 
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colombianos (Maldonado-Carreño, 2016). En segundo lugar, el interior del aula es el espacio en 

que la docente interactúa con su grupo exclusivamente. Cuando las docentes salen de esta con los 

niños se reúnen con otros grados (no participantes en el estudio); y por último, aunque las 

docentes interactúen únicamente con su grupo durante los momentos de juego al aire libre y de 

descanso, los niveles de ruido dificultan capturar la información.  

Para la realización de las observaciones, la investigadora principal se presentó ante los 

niños y la docente días antes para explicar la actividad y responder las preguntas que tuvieran. 

Así mismo, asistió el día anterior a la primera observación y acompañó a los niños en las 

actividades para que se familiarizaran con su presencia. Los días de observación fueron 

acordados con la docente titular teniendo en cuenta que no hubiese eventos especiales y se 

lograra observar la cotidianidad del aula.  Se observó un total de 35 horas de interacciones en las 

7 aulas participantes (5 horas por aula). Las interacciones fueron registradas en video y 

transcritas para su posterior análisis.  

 Confiabilidad. La codificación de las interacciones fue realizada por la investigadora 

principal a partir de las grabaciones de las interacciones en el aula. Para establecer la 

confiabilidad se seleccionó al azar un 30% de las situaciones para ser analizadas por parte de una 

codificadora independiente. Este análisis se realizó a partir de las transcripciones de las 

interacciones. En relación con el tipo de trasgresión se obtuvo una confiabilidad de 95% (k de 

Cohen =.89), para el tipo de respuesta la confiabilidad fue de 91% (k de Cohen =.83) y para la 

concordancia de las respuestas docentes fue del 88% (k de Cohen =.76). 

Estrategia Analítica  

Para establecer las diferencias en el contenido de las respuestas de las docentes ante las 

transgresiones a las normas morales y convencionales en el aula, se llevó a cabo un análisis 
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multivariado de varianza MANOVA sobre los tipos de respuestas de las docentes por tipo de 

transgresión (2) x grado (2).   

 Por otra parte, para analizar si las respuestas de las docentes fueron concordantes o no 

con el dominio (moral o convencional) de las situaciones identificadas se realizó un análisis 

multivariado de varianza MANOVA sobre los tipos de concordancia por tipo de transgresión (2) 

x grado (2). En todos los análisis se estableció un nivel de α < .05. 

Resultados 

Las transgresiones de las normas morales y convencionales en las aulas  

El primer objetivo de este estudio fue identificar las transgresiones morales y 

convencionales en las aulas observadas.  De las interacciones transcritas inicialmente, se 

excluyeron 282 eventos porque involucraron llamados de atención que no se relacionaban con la 

transgresión de las normas; por ejemplo, anticipaciones y anuncios para el cambio de actividad, 

felicitaciones por el seguimiento de la norma, observaciones sobre el control postural (“siéntate 

bien”) o discusiones que involucraban elecciones personales. Se identificaron 787 eventos 

relacionados con las transgresiones, de los cuales el 15% correspondieron a transgresiones 

morales y el 85% a transgresiones convencionales. En relación con las normas morales 

transgredidas, la mayoría de eventos involucró no golpear a otros, como se observa en la Tabla 7.  

Tabla 7 

Frecuencia y porcentaje de las normas morales transgredidas 

Norma transgredida Frecuencia Porcentaje 

No golpear/empujar a otros  67 56.8 

No tomar los objetos de otros sin permiso  13 11.0 

No burlarse /insultar a  otros  13 11.0 

No dañar las cosas/el trabajo de otros  7 5.9 

Compartir recursos  3 2.5 
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No escupir a otros  3 2.5 

No excluir a otros  3 2.5 

Respetar el turno  3 2.5 

No gritar a otros  3 2.5 

No engañar a otros  2 1.7 

No interrumpir el trabajo de otros  1 0.8 

 

 Con respecto a las normas convencionales, la mayoría estuvieron relacionadas con 

permanecer sentados y en silencio. Otras faltas correspondieron a mantener el salón ordenado, no 

jugar en el salón, no gritar, hacer fila, no traer juguetes, tener buenos modales (pedir el favor, dar 

las gracias, no comer con la boca llena, etc.), entre otras. En la Tabla 8 se incluyen las 

transgresiones que tuvieron un porcentaje igual o mayor a 1%. En la categoría otras se agruparon 

las que se presentaron en menos del 1% de los casos. 

Tabla 8  

Frecuencia y porcentaje de las normas convencionales transgredidas 

Norma transgredida Frecuencia Porcentaje 

Permanecer sentado  222 33.3 

Permanecer en silencio 183 27.4 

Mantener el salón ordenado / guardar las cosas en su lugar  44 6.6 

No jugar en momentos no indicados  24 3.6 

No gritar en el salón  22 3.3 

Hacer fila  17 2.5 

Decir por favor / gracias / despedirse 15 2.2 

Comer en silencio / No hablar con la boca llena / No sorber  13 1.9 

No tener juguetes en el salón  12 1.8 

Permanecer en el puesto asignado 10 1.5 

Comer en los momentos indicados  10 1.5 

Guardar los colores en la cartuchera  8 1.2 

No tomar las cosas del profesor  8 1.2 

No interrumpir mientras otros hablan  7 1.0 

Otras  6 10.8 
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Las respuestas de las docentes a las transgresiones sociomorales 

El segundo objetivo de este estudio fue establecer si existían diferencias en el contenido 

de las respuestas de las docentes ante las transgresiones a las normas morales y convencionales 

en el aula.  En primer lugar, como se observa en la Tabla 9, los resultados mostraron que el tipo 

de respuesta más frecuente para las transgresiones morales fue el uso de órdenes dirigidas a 

detener la acción sin explicación adicional de por qué está mal¸ seguidas por el tipo de respuesta 

categorizada como otras. Lo menos frecuente fue la afirmación de las características intrínsecas 

de los actos; es decir, cuando los niños hicieron daño a otros la respuesta que menos se dio fue 

que las docentes señalaran que atentaba contra el bienestar o los derechos de la víctima. Sin 

embargo, este tipo de respuesta, aunque con muy baja frecuencia, fue más frecuente ante las 

transgresiones morales. 

En el caso de las transgresiones convencionales, las docentes también respondieron más 

frecuentemente con órdenes, seguidos por las respuestas que apuntaron a la autoridad y las reglas 

(es decir, intervenciones que señalaban la manera en que el comportamiento se apartaba del 

orden establecido, de la actividad del grupo, de las indicaciones de la docente o de las reglas que 

habían sido acordadas). El tipo de respuesta menos frecuente cuando los niños transgredieron las 

normas convencionales fue la afirmación de las características intrínsecas de los actos.  

Tabla 9 

Media y desviación estándar de los tipos de respuesta de las docentes por tipo de transgresión 

 Morales 

(N=118) 

Convencionales 

(N=669) 

Total 

(N=787) 

 Media DE Media DE Media DE 

Afirmación de las características 

intrínsecas  

.12** .30 .01** .10 .03 .15 

Autoridad y reglas .14 .34 .14 .33 .14 .33 

Ordenes .46** .46 .70** .43 .66 .44 
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Sanciones  .13 .30 .13 .31 .13 .31 

Otras  .15** .34 .02** .12 .04 .18 

Nota. **p < .001 

Los análisis mostraron dos efectos principales significativos sobre la respuesta de las 

docentes: uno, del factor de tipo de transgresión F (4,780) = 36.211, p <.001. ƞ2 p  = .16,  y otro 

del factor grado F (4,780) = 3.286, p < .05. ƞ2 p  = .02. En relación con el primer efecto principal, 

se encontró que las docentes ofrecieron más respuestas de afirmaciones de las características 

intrínsecas y de otro tipo ante las transgresiones morales en comparación con las transgresiones 

convencionales Adicionalmente, se encontró que respondieron más frecuentemente con órdenes 

ante las transgresiones convencionales en comparación con las transgresiones morales. Los 

resultados no mostraron diferencias significativas para a las respuestas de autoridad y reglas ni 

para las sanciones asociadas al tipo de norma. Es decir, las docentes respondieron en igual 

proporción de estas dos maneras cuando se presentaron transgresiones morales y convencionales.  

En cuanto al segundo efecto, se identificó que en las aulas de jardín (a las que asisten los 

niños más pequeños) se presentó una proporción significativamente mayor de órdenes (M = .70) 

y menor de respuestas de la categoría otras (M = .11) en comparación con las aulas de transición 

que tuvieron significativamente menos órdenes (M = .59) y más otras (M = .16) (órdenes F= 

5.716, p = .017, otras F= 5.716, p = .002). 

Adicionalmente, existió una interacción significativa entre el factor tipo de transgresión x 

aula sobre el tipo de respuestas de las docentes F (4,780) = 4. 388, p < .05. ƞ2 p  = .22.  Así, se 

identificó que las docentes respondieron con significativamente más sanciones (M = .16) y 

respuestas categorizadas como otras (M = .05) a los niños de transición que a los niños de jardín 

(M = .11 y M = .03 respectivamente) (sanciones F= 4.047, p < .05, otras F= 13.368, p = .000). 
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La concordancia de dominio de las respuestas docentes a las transgresiones en el aula.  

 El tercer objetivo de este estudio fue analizar si las respuestas de las docentes a las 

transgresiones eran concordantes o no con el dominio involucrado. En la Tabla 10 se presentan 

las proporciones de las respuestas de acuerdo con el tipo de transgresión.  

Tabla 10 

Concordancia de las respuestas de las docentes de acuerdo con el tipo de transgresión 

 Morales 

(N= 118) 

Convencionales 

(N= 669) 

Total 

(N=787) 

 Media DE Media DE Media DE 

Respuestas concordantes .12 .32 .13 .32 .13 .32 

Respuestas no concordantes  .28** .41 .15** .33 .17 .34 

Respuestas de dominio invertido .14** .32 .01** .10 .03 .16 

Respuestas indiferenciadas  .46** .46 .71** .43 .67 .44 

Nota. **p < .001 

Como se observa, para el total de las intervenciones de las docentes predominaron las 

respuestas indiferenciadas seguidas por las no concordantes. En el caso de las transgresiones 

morales, casi la mitad de las respuestas fueron indiferenciadas, seguidas por las respuestas no 

concordantes (por ejemplo, castigos, reinterpretar las intenciones del agresor o culpar a la 

víctima). En tercer lugar, se ubicaron las respuestas concordantes con el dominio de la 

transgresión (es decir, las que ofrecieron información relativa a las necesidades y bienestar de la 

víctima). En último lugar, se encontraron las respuestas de dominio invertido, en las que ante el 

daño de un niño a otro las docentes respondieron señalando la manera en que afectaban el orden 

del grupo o de la actividad. Vale la pena señalar que la proporción de respuestas concordantes y 

de dominio invertido fue muy similar en el caso de las transgresiones morales.  
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Por su parte, las transgresiones convencionales siguieron el mismo patrón en tanto que en 

su mayoría las respuestas ofrecidas por las docentes fueron indiferenciadas seguidas por las no 

concordantes, las concordantes y en último lugar las de dominio invertido. 

Los análisis mostraron que existen dos efectos principales significativos sobre la 

concordancia de las respuestas docentes: del factor tipo de transgresión F (3,781) = 25.217, p < 

.001, ƞ2 p  = .09, y del factor aula F (3,781) = 2.918, p < .05, ƞ2 p  = .01. En relación con el tipo de 

transgresión, específicamente se identificó que las docentes ofrecieron una proporción 

significativamente mayor de respuestas no concordantes (F= 14.395, p = .000) y de dominio 

invertido (F= 52.534, p = .000) ante las transgresiones morales en comparación con las 

respuestas para las transgresiones convencionales. Por otra parte, las docentes utilizaron una 

proporción significativamente más alta de respuestas indiferenciadas ante las transgresiones 

convencionales en comparación con las transgresiones morales (F= 30.370, p = .000). En cuanto 

al segundo efecto, los resultados mostraron que en las aulas de jardín se presentó una proporción 

mayor de respuestas indiferenciadas (M = .70) en comparación con las aulas de transición (M = 

.60 (F = 5.995, p < .05) 

Discusión 

Este estudio se propuso establecer el tipo de respuestas de las docentes ante las 

transgresiones sociomorales en el aula. Para ello inicialmente se identificaron las situaciones ante 

las cuales las docentes respondieron, se analizó si el contenido de sus intervenciones difería de 

acuerdo con el tipo de norma y posteriormente se analizó si dicho contenido era concordante o 

no con el dominio de la falta. Los resultados ofrecen evidencia acerca de las particularidades de 

las respuestas de las docentes participantes a las transgresiones las cuales se apartan parcialmente 

de los hallazgos de estudios previos.  
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En primer lugar, se identificó una mayor cantidad de transgresiones convencionales en 

comparación con las morales. Los hallazgos muestran un porcentaje más alto de transgresiones 

convencionales (85%) que aquellos reportados en estudios previos ─ 54% en el caso del estudio 

de Nucci & Turiel (1978) y 67% en el caso del estudio de Killen & Smetana (1999).  ─Este 

hallazgo podría indicar que comparadas con las maestras norteamericanas, las docentes 

colombianas realizan una mayor cantidad de llamados para el seguimiento de las normas 

convencionales, como se observa en las reiteradas solicitudes a los niños para que permanezcan 

sentados y en silencio. Es importante señalar que en este estudio se llevó a cabo una 

categorización de las transgresiones por parte de un observador externo y no se contrastó con la 

comprensión de los participantes en las interacciones. Abordar la comprensión de los 

participantes puede ofrecer mayores elementos de análisis al verificar la coincidencia o no de las 

visiones del investigador con las de los involucrados y también permitir la identificación de 

situaciones mixtas, es decir en las que se considera información de varios dominios. En futuras 

investigaciones es importante incluir este aspecto de manera que pueda refinarse la comprensión 

sobre el manejo de las normas a la luz de situaciones concretas en las aulas. 

En las hipótesis planteadas para este estudio se anticipó que las docentes ofrecerían 

diferentes tipos de explicaciones a los niños sobre por qué su comportamiento estaba mal de 

acuerdo con el tipo de norma transgredida Por tratarse del primer estudio en el contexto 

colombiano en observar este tipo de respuestas no se propusieron hipótesis adicionales en 

relación con las características de dichas respuestas diferenciales. Los resultados muestran que 

efectivamente, las maestras responden de maneras diferentes a cada tipo de transgresión si bien 

el patrón que emerge se distancia del presentado por docentes en estudios previos. 
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 En relación con las respuestas predominantes vale la pena destacar que cuando se mira el 

total de las transgresiones, las docentes respondieron en mayor medida (66%) haciendo uso de 

las órdenes. Este porcentaje es superior al reportado en estudios previos en los cuales se 

identificó un 40% del uso de órdenes en los docentes norteamericanos (Nucci, 2009) y 19% en 

los docentes chinos (Yau, 2007). La alta presencia de este tipo de respuesta muestra que las 

participantes se centraron en la mayoría de las ocasiones en detener el comportamiento de los 

niños sin ofrecer explicaciones que les permitieran avanzar en su comprensión de por qué este es 

inadecuado. La baja proporción de explicaciones por parte de las docentes colombianas contrasta 

también con las participantes chinas del estudio de Yau (2007) quienes en un 81% de las 

ocasiones ofrecieron explicaciones en lugar de solamente detener el comportamiento y las 

norteamericanas que respondieron en un 52% de las ocasiones de esta manera (Nucci, 2009).  

El porcentaje de respuestas de las docentes muestra un patrón diferente a los estudios 

previos pero además cuando se analiza la distribución de los tipos de respuesta para cada 

transgresión también presenta diferencias con lo reportado en la literatura (Nucci & Nucci, 1982; 

Nucci & Turiel, 1978; Killen & Smetana, 1999). Así, en relación con las respuestas docentes 

predominantes ante las transgresiones morales, mientras que en las muestras norteamericanas la 

respuesta más frecuente fue la afirmación de las características intrínsecas de los actos con un 

51% (Killen & Smetana, 1999) y en la muestra china un 44% (Yau, 2007),  en las aulas 

colombianas fue la menos frecuente (12%) aunque sin diferencias significativas con las 

respuestas dirigidas a la autoridad y las reglas (14%) a las sanciones (13%) y a respuestas de otro 

tipo (15%). En las muestras norteamericanas las respuestas ante transgresiones morales que 

estuvieron dirigidas a la afirmación de alguna regla fueron de un 5% y no se presentaron 

respuestas que señalaran el desvío del orden o la afectación grupal; por otro lado las respuestas 
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orientadas a sanciones alcanzaron el 8% (Nucci & Nucci, 1982).  Adicionalmente se 

identificaron respuestas no reportadas previamente en la literatura las cuales constituyeron 

después de las órdenes las respuestas más frecuentes para manejar las transgresiones morales.  

Las respuestas muestran que más allá de detener las transgresiones morales entre los 

niños no hay una respuesta dominante y las docentes recurren a diferentes estrategias y sin un 

patrón dominante en el que se oriente la atención de los niños al bienestar de la víctima. Al 

considerar las sanciones y las respuestas codificadas bajo la categoría otras las respuestas centran 

la atención en el transgresor de diferentes formas: apelando a las consecuencias del acto para el 

transgresor (“no vas al paseo”) sus características personales (“pero si tú eres muy lindo”), 

utilizando la burla o el sarcasmo (“¡muy bonito! ¡En vez de ayudarle se está burlando!) o 

señalan en la víctima la responsabilidad que tiene en la situación (“ pero tú para que te paras, 

vienes y lo molestas…).  Esta forma de responder a las transgresiones morales puede estar 

relacionada con la información que tienen en cuenta las maestras para tomar decisiones cuando 

un niño agrede a otro, sobre lo cual el estudio tres ofrece algunos elementos de interpretación.  

Por otro lado, en relación con las respuestas a las transgresiones convencionales, si bien 

en cuanto a las órdenes se identificó un predominio similar en las transgresiones convencionales 

al de otros estudios (62% en el estudio de Killen & Smetana, 1999) la distribución de las otras 

respuestas genera un panorama diferente, especialmente en cuanto a que no existen diferencias 

significativas en el uso de los llamados de atención que enfatizan los acuerdos y las reglas en los 

dos tipos de transgresiones. En los estudios previos (Nucci & Turiel, 1978; Killen & Smetana, 

1999), las docentes norteamericanas orientaron a los niños hacia la autoridad y las reglas en 

alrededor de un 23% de los casos mientras que las docentes chinas lo hicieron en 21% de los 

casos (Yau, 2007) mientras que las docentes colombianas lo hicieron en el 13% de los casos.  
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Los patrones de respuesta identificados ante las transgresiones morales pueden entrar en 

conflicto con la experiencia de los niños como víctimas u observadores de acciones en las que se 

hace daño dificultando la aplicación del conocimiento moral que han construido a nuevas 

situaciones y hacer que los profesores disminuyan su legitimidad como agentes morales (Nucci, 

1984, 2009). Así también, teniendo en cuenta los resultados del estudio 1 las respuestas entran en 

contradicción con aquellas que los niños consideran más apropiadas, es decir las concordantes 

con el dominio. Aunque este estudio no evaluó la legitimidad que dan los niños a sus maestras 

como educadoras molares, potencialmente podría afectar la manera en que son vistas al dar 

respuestas no apropiadas de acuerdo con el tipo de transgresión.  

En relación con la concordancia de las respuestas de las docentes, se anticipó que las 

docentes darían un manejo más concordante a las transgresiones convencionales en comparación 

con las transgresiones morales. Esta hipótesis no fue apoyada por los resultados dado que se 

encontraron niveles similares e igualmente bajos de respuestas concordantes (M=.12 para las 

transgresiones morales y M=.13 para las convencionales) en contraste con los niveles 

presentados en estudios previos (52% de respuestas concordantes con participantes 

norteamericanos (Nucci, 2009).  

Por otra parte se identificaron significativamente más respuestas de dominio invertido y 

no concordantes ante las transgresiones morales. Es decir es más frecuente un tratamiento 

convencional de las transgresiones morales y no una moralización de las convenciones., Esta 

última forma de responder se ha encontrado en algunos adultos que intencionalmente quieren 

fortalecer el seguimiento de las normas por parte de los niños (Nucci, 2009). Por el contrario, se 

encontró que las maestras ofrecían respuestas convencionales ante las trasgresiones morales, lo 

cual resulta puede revelar una preocupación por el orden del aula y por el cumplimiento de las 
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metas de aprendizaje que sin embargo, podría derivar en relativizar el daño a otros en función de 

particularidades o reglas del grupo (“¿Por qué le pegaste a David? Tú sabes que acá no se 

pega”).  Este patrón de respuesta no favorecería que los niños inhibieran tendencias agresivas y 

buscaran soluciones pacíficas a sus conflictos, dado que el control se mantendría externo al no 

comprender el sentido de cada tipo de norma.  

Los hallazgos de este estudio son consistentes con el reciente estudio llevado a cabo por 

Bustamante, Maldonado-Carreño y González-Beltrán (2019) que incluyó una muestra mayor de 

aulas colombianas (119 aulas de 93 centros de desarrollo infantil distribuidos en 43 municipios) 

y de diferente tipo a las incluidas en esta investigación (instituciones públicas, 48% de las aulas 

de pre-jardín a las que asisten niños entre 3 y 4 años).  Esta evidencia podría indicar un patrón 

que es común en la educación inicial en Colombia posiblemente ligado a factores culturales 

relacionados con la manera en que se organiza el sistema educativo.  Dado que se han realizado 

pocos estudios que analicen las respuestas de las docentes de acuerdo con el tipo de norma y la 

mayoría de ellos han sido realizados con muestras norteamericanas, son necesarias más 

investigaciones para identificar las tendencias en diferentes contextos, así como comprender las 

razones de las mismas. 

Es importante señalar que las respuestas no concordantes, de dominio invertido e 

indiferenciadas, se consideran inadecuadas para promover la comprensión de las normas por 

parte de los niños (Martínez & Posada, 2014).  En este sentido, la mayoría de respuestas de las 

docentes en este estudio no promovieron la comprensión de las regulaciones sociales dado el 

privilegio de las consecuencias y el control externo. Aunque las consecuencias a largo plazo de 

usar respuestas no concordantes con el dominio no han sido estudiadas, es posible que el control 

externo, la búsqueda de aprobación de la autoridad o el privilegio del interés propio que son 



 

 

 

 

70 
 

características evidentes de las interacciones sociales en Colombia puedan estar siendo 

sostenidas por este tipo de prácticas.  Sin embargo, más investigación es necesaria para poder dar 

soporte empírico a esta afirmación. 

Adicionalmente, las diferencias identificadas por grado plantean que el manejo de las 

transgresiones puede representar retos diferentes para las docentes de acuerdo con el grado en 

que se encuentren.  La mayor utilización de órdenes en los grupos de jardín y la mayor 

utilización de sanciones con niños de transición, podría estar indicando que lo que las docentes 

consideran que los niños comprenden en este momento de desarrollo o lo que necesitan para 

seguir las reglas. Así, si bien no se presenta un nivel mayor de explicaciones de acuerdo con el 

grado, las docentes de transición sí ofrecen más información a los niños ante las transgresiones, 

aunque esta se centre en las consecuencias que la falta trae para el transgresor.   

En resumen, los resultados de este estudio indican que, en la mayoría de los casos, las 

docentes no ofrecen explicaciones a los niños acerca de por qué sus acciones son incorrectas, 

sino que privilegian detener la acción y por lo tanto el control del grupo. Ante las situaciones en 

las que se hace daño a otros no se orienta la atención de los niños hacia el bienestar de la víctima 

y cuando se ofrece información adicional esta se centra en el victimario.  Los dos tipos de 

transgresiones tienen niveles igualmente bajos de concordancia de las respuestas de las docentes, 

si bien la mayor presencia de respuestas de dominio invertido en el caso de las transgresiones 

morales podría indicar que existe un mejor manejo en el dominio convencional. Estos patrones 

de respuesta sugieren que las respuestas de las maestras podrían dificultar su comprensión y no 

contrarrestar las tendencias agresivas de algunos niños.  Sin embargo, es necesario comprender 

por qué las maestras privilegian este tipo de acciones en su día a día, para lo cual el estudio 3 

buscar ofrecer algunas luces.  
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Por último, si bien este estudio representa un aporte en tanto es la primera descripción 

que se lleva a cabo de las respuestas de docentes en educación inicial considerando el tipo de 

normas transgredidas, cuenta también con algunas limitaciones: en primer lugar, no se llevó a 

cabo con una caracterización de las docentes, más allá de ser aquellos típicamente encontrados 

en los contextos de jardines privados de una ciudad intermedia de Colombia, por lo que otros 

factores como su nivel de formación, años de experiencia, entre otros no fueron controlados. 

Identificar estos aspectos podría ser útil para contextualizar de manera más precisa los 

resultados. Adicionalmente, y como se mencionó con anterioridad, las transgresiones fueron 

definidas externamente; es posible que al contar con la visión de los participantes algunas 

situaciones puedan ser mejor categorizadas como mixtas posibilitando análisis más finos. Así 

también, no se consideraron las respuestas de los pares ante las transgresiones. Este es un aspecto 

importante que de ser incluido permitiría contar una visión más completa de lo que ocurre en las 

aulas en relación con las respuestas a las transgresiones.  

Las concepciones de las docentes acerca del manejo de las transgresiones en el aula 

El estudio que se presenta en este capítulo se propuso explorar la manera en que las 

docentes comprenden las normas morales y convencionales y su manejo en el aula para lograr una 

visión más amplia del sentido de las respuestas obtenidas en el estudio 2. De esta manera, se 

persiguieron los siguientes objetivos:  

1. Establecer cuáles son las normas que las docentes reconocen en sus aulas y su sentido.  

2. Describir las explicaciones de las docentes sobre la naturaleza y el aprendizaje de las 

normas las normas morales y convencionales en el aula. 
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Método 

Participantes 

En este estudio participaron 7 docentes titulares, mujeres, de los grados jardín y 

transición a los que asistían los participantes en el primer estudio. Se llevó a cabo un muestreo de 

casos tipo dado que corresponde a las participantes que podrían ser encontradas en el contexto 

seleccionado (Hernández-Sampieri, 2014); en este caso en jardines infantiles privados de niveles 

medio- alto y alto de una ciudad intermedia colombiana. Se seleccionó a las docentes titulares en 

tanto suelen ser las que se encuentran a cargo del grupo la mayoría del tiempo, bien sea 

dirigiendo las actividades o apoyando a los docentes de áreas específicas en el manejo del grupo. 

En todo momento las participantes decidieron involucrarse en el estudio de manera voluntaria y a 

través de consentimiento informado (Anexo A). 

En la Tabla 11 se presentan las características sociodemográficas de las participantes: su 

rango de edad se encuentra entre los 32 y 57 años y el de vinculación a las instituciones entre 8 y 

26 años.   

Tabla 11  

Características sociodemográficas de las docentes 

Participante 
Edad 

/años 
Estudios Grado 

Años de 

vinculación con la 

institución 

1 33 Lic. en educación básica con 

énfasis en lengua castellana. 

Transición 13 

2 44 Lic. en educación preescolar Transición 13 

3 50 Lic. en educación preescolar Transición 13 

4 32 Lic. en educación preescolar Jardín 8 

5 57 Lic. en educación preescolar Jardín 26 

6 42 Lic. en educación preescolar Jardín 22 

7 53 Lic. en educación preescolar Jardín 10 
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Instrumentos y procedimiento  

Con el propósito de explorar la manera en que las docentes comprenden el manejo de las 

normas en las aulas de educación inicial, se diseñó el protocolo de entrevista semiestructurada 

que abarcó las siguientes áreas temáticas: a) importancia y razones de las reglas y el control de la 

docente en el salón de clase; b) importancia y razones para el manejo de las normas morales; y c) 

importancia y manejo de las normas convencionales.  

El protocolo, que se presenta en el Anexo E, fue diseñado para este estudio y ajustado a 

partir del pilotaje13. Las entrevistas fueron llevadas a cabo en una sola sesión, de manera 

individual, en un lugar apartado y de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de las docentes; 

posteriormente fueron transcritas para su análisis.  

Rol del investigador  

El contacto con las docentes se realizó con posterioridad a la autorización de las 

directivas para la participación institucional. Bajo estas circunstancias podía ser difícil para las 

docentes negarse a participar en el estudio y entrar en confrontación con las decisiones de las 

directivas. Por esta razón, se fue sensible a las inquietudes de las maestras acerca de la naturaleza 

del estudio dando siempre la oportunidad de retirarse cuando lo desearan sin que ello 

representara algún conflicto en su institución. Dado que en ellas recaía la mayor parte de apoyo 

para la realización de los estudios 1 y 2 (apoyo para la distribución de consentimientos 

informados, enlace de comunicación con los padres acerca de sus inquietudes sobre el estudio, 

acuerdos para el establecimiento de horarios para la observación) y se compartía la mayor parte 

del tiempo en el salón durante las observaciones, se desarrolló en general un relación de 

                                                 
13 Las entrevistas incluyeron también exploración de las explicaciones de las docentes de las situaciones 

de ayuda entre los niños. Dado que este aspecto no se incluyó en la investigación, no se incluyó en este 

estudio. 
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cercanía. Con frecuencia las docentes comentaban sus inquietudes y reflexiones acerca de su 

labor en el día si bien solo se tuvo en cuenta para los análisis aquella información recolectada a 

través de la entrevista.  

Análisis de datos  

En este estudio se utilizó el análisis cualitativo de contenido el cual es pertinente cuando 

se cuenta con datos verbales, simbólicos o comunicativos. Con este método, se establecen 

conclusiones generadas a través de la interpretación e inferencia de las expresiones originales 

(Krippendorff, 1980). Específicamente se llevó a cabo un análisis de contenido convencional 

seleccionando como unidad de análisis las expresiones o proposiciones de las entrevistadas, en la 

medida en que esta unidad permitía no perder de vista el contenido original (Bonilla-Castro & 

Rodríguez, 2005).  

Siguiendo el procedimiento señalado por Mayring (2000) cada entrevista fue analizada 

separadamente para identificar los temas que emergían en los datos, posteriormente se 

identificaron las afirmaciones específicas que fueron agrupadas de acuerdo con subcategorías 

que luego fueron agrupadas en categorías que describieran el contenido de los datos en relación 

con los objetivos de la investigación. Las 4 categorías resultantes de este proceso se describen en 

la Tabla 12.  

Tabla 12  

Categorías de análisis de las entrevistas semiestructuradas de las docentes 

Categoría Definición Ejemplo 

Normas Afirmaciones que indican lo que debe 

o no hacerse, pueden remitir a valores 

o a acciones específicas. Con el 

contenido de esta categoría se 

establece cuáles son las normas que 

las docentes identifican en su aula.  

“Bueno, esto… que con el 

juguete, vamos a juguetes para 

el recreo pero no podemos 

estar con él ahí (en el salón) 

porque es en la hora del 

recreo, entonces se distraen…” 
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Sentido de las 

normas  

 

Incluye el papel o la función de las 

normas. Esta categoría remite al para 

qué de las normas en el aula. 

 

“Bueno, yo pienso que es 

importante porque si no las 

siguen, el salón va a quedar 

patas arriba, entonces van a 

querer hacer lo que ellos 

quieran” 

 

Naturaleza de 

las normas  

 

Esta categoría incluye afirmaciones 

que muestren el tipo de procesos que 

caracteriza el seguimiento de las 

reglas. Por ejemplo, si la regla está 

ligada fundamentalmente a procesos 

cognoscitivos de memoria o toma de 

decisiones, o a procesos relativos a la 

regulación de las emociones, al 

autocontrol, fuerza de voluntad, o 

procesos de naturaleza 

comportamental como los hábitos.   

 

“Porque crean hábitos…”  

 

Aprendizaje de 

las normas 

 

Ideas sobre cómo se aprenden las 

normas. Incluye las menciones a 

diferentes factores que pueden afectar 

ese aprendizaje y las acciones, 

palabras o estrategias que las 

profesoras describen cuando se 

presentan transgresión de normas 

morales y convencionales.  

 

“…o sea mientras ellos entran 

recordárselas (las normas) y 

ya después es como 

automático…” 

 

Así, para lograr el primer objetivo relativo a establecer cuáles son las normas que las 

docentes reconocen en sus aulas y su sentido se analizaron las afirmaciones codificadas bajo las 

categorías normas y sentido de las normas. Para lograr el segundo objetivo correspondiente a 

describir las explicaciones de las docentes sobre la naturaleza y el aprendizaje de las normas 

morales y convencionales se analizó el contenido de las categorías naturaleza de las normas y 

aprendizaje de las normas.  
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Resultados 

Las normas y su sentido 

El primer objetivo de este estudio fue establecer cuáles son las normas que las docentes 

establecen en sus aulas y las razones para ello. En sus respuestas, las docentes se refirieron 

espontáneamente a las normas de tipo convencional y dedicaron la mayor parte de la entrevista a 

dar detalles sobre estas. El análisis de las respuestas permitió identificar los siguientes elementos 

comunes de las normas mencionadas:  

Énfasis en el orden y las rutinas.  Las docentes resaltan la importancia de que cada cosa 

esté en su lugar: así, han destinado un lugar para las loncheras, las maletas, los útiles escolares, 

por ejemplo. Existe un consenso en que los niños deben identificar esos lugares y dejar los 

objetos en el lugar correspondiente después de usarlos, como se observa en la siguiente 

afirmación:  

“Una principal que yo tengo grabada…, es que la cartuchera, tú sacas un color, cierras 

la cremallera, coloreas o escribes…  que obviamente, las loncheras… ellos ya saben que 

llegan y su lonchera en el orden... como ese tipo de orden que para ellos dentro del salón 

es muy bueno…” (Profesora 3).  

 

La organización de los materiales guarda relación con las rutinas establecidas en el aula y 

la importancia de que todos los niños realicen las actividades de manera simultánea y de acuerdo 

con los horarios establecidos, por ejemplo:  

“…desde que comenzamos el año ellos saben que dejar la maleta en un lugar que cuando 

llegan, llegan a compartir y a jugar pero que llega el momento de la clase y es como una 

rutina que todos los días hacen. Entonces que el saludo de bienvenida, que si ellos se 

quieren ir al baño pues avisen que si van a ir al baño…” (Profesora 7).    

 

Centralidad de la Obediencia: Las docentes resaltan la obediencia como una de las 

principales normas. Así, los niños deben “seguir instrucciones" “escuchar al adulto” o “hacer 
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caso”. Las participantes concuerdan con la importancia de que todos los niños deben permanecer 

sentados en el lugar que les corresponde bien sea en el momento de la clase, de comer o de 

esperar; deben permanecer en silencio y trabajando y deben hacer fila cuando se sale del salón y 

para desplazarse de un lugar a otro dentro de la institución. Tanto las docentes de jardín como de 

transición dan igual importancia a esta forma de organización. Cuando se trata de actividades de 

participación deben pedir la palabra y escuchar a los demás. Este énfasis en la obediencia está 

presente a través de toda la entrevista y en afirmaciones como:  

“… uno empieza el año escolar otra vez como desorganizado, en casa se pierden algunos 

hábitos, a veces son papás muy consentidores y llegan acá a la institución donde todos 

tenemos que hablar el mismo idioma, ser muy obedientes con muchas normas entonces es 

como irlas estableciendo con ellos para que ellos mismos sean conscientes y acepten…” 

(Profesora 6). 

 

“Ellos en el transcurrir ya forman el hábito, ellos ya saben porque se les dieron 

instrucciones…  Entonces cuando hay una norma que no se cumpla debe haber… debe 

haber pues una, una corrección…” (Profesora 5). 

 

Importancia de los buenos modales. Por último, las docentes mencionan normas 

relacionadas con los buenos modales con los pares y adultos e identifican recurrentemente las 

denominadas “palabras mágicas” (por favor, gracias) y pedir permiso a la docente para realizar 

otra actividad:  

“Claro porque al comienzo al principio del año trabajamos en que tenemos que tener 

una sana convivencia, qué tenemos que saludar, que hay que decir por favor, qué hay 

que pedir permiso, que hay que disculparse si hago algo sin culpa, que hay que decir 

gracias…” (Profesora 2).  

 

 Este conjunto de normas muestra que las docentes reconocen una organización muy 

similar en todas las aulas participantes en las que los niños deben “mantener organizado el 

puesto de trabajo” y deben seguir la rutina como ha sido establecida: todos deben desarrollar las 

mismas actividades simultáneamente, con tiempos para permanecer sentados y en silencio y 
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momentos de descanso o juego.  Las docentes señalan que es a través de esta organización que se 

logra la armonía y el bienestar en el aula necesarios para llevar a cabo las actividades. Coinciden 

en relacionar las normas convencionales con asuntos personales relativos a la seguridad de los 

niños (“No corremos en el salón porque tenemos peligro de caer…”), y con las condiciones 

necesarias para facilitar el aprendizaje (“… yo les decía que si hablábamos mucho nos podíamos 

olvidar de lo que estamos haciendo y nos puede quedar mal la tarea”). 

Hay un aspecto que solo dos docentes mencionaron, pero sobre el cual se señalaron 

manejos diferentes: una docente indicó que en su salón no estaba permitido llevar juguetes 

mientras que otra señaló que sí podían llevarlos, pero no podían ser utilizados durante las clases. 

Por último, una de las docentes de jardín mencionó reglas que fueron propuestas por los niños: 

“no hacer chichí en el salón”, “lavarse las manos antes de comer” y “compartir las fichas y los 

juguetes”. Las restantes 6 docentes indicaron que si bien es posible que pregunten a los niños 

sobre cuáles creen que deben ser las normas en el aula, se establecen las que las docentes ya han 

considerado previamente. 

En contraste con el tiempo que las docentes dedicaron a describir las reglas relacionadas 

con las rutinas y el orden, dedicaron poco tiempo a hablar de las normas morales. No hacer daño 

a otros fue mencionado a través de reglas específicas como “no pellizcar”, “no tiene que pegarle 

al amigo”, “irrespeto verbal”, “la grosería en la buseta”. En algunos casos no hacer daño a 

otros solo se mencionó cuando se indagó directamente; el 100% de las docentes indicaron que 

los niños no debían lastimar a otros y siempre fue considerado como una falta grave.  Cuando se 

mencionaron estas faltas, las docentes incluyeron elementos relativos a las víctimas orientando la 

atención hacia los sentimientos de quien sufre el daño o a ser considerado con su bienestar, por 

ejemplo:  
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“Ay si no…es que… el respeto. El respeto del niño de pronto que no, que no sea agresivo 

con el amigo con la amiguita, que no lo vaya a agredir, porque ay ay ay, le va a doler, 

entonces ellos también se van a sentir. Porque a mí también me pegaron -ellos dicen-, 

mañana también me pegaron a mí y me dolió. Entonces, ¿te das cuenta? Eso duele mi 

amor, que a uno le peguen, lo lastimen, eso duele…” (Profesora 1). 

 

Aunque las docentes reconocen los aspectos de bienestar del otro involucrados en las 

trasgresiones morales, no hacen una diferenciación explícita ni sistemática entre las normas 

morales y convencionales; por el contrario, las tratan de manera similar (“ninguna norma es 

negociable”)  y las vinculan con el bienestar y a la posibilidad de alcanzar los objetivos de la 

clase (“Para mí es fundamental lo que es el… la disciplina”; “Que si ellos digamos no cumplen 

con determinadas normas pues va a haber choque entre sus compañeros, va a haber digamos 

desorden…”). 

Solo una de las siete docentes incluyó en sus respuestas expresiones explícitas relativas a 

normas morales que debían ser trabajadas con los niños más allá de las respuestas a las preguntas 

sobre las agresiones físicas y apartándose de su importancia para la disciplina en el grupo, así:  

“Y muchas veces uno ve que los niños llegan desde casa rechazando a niños o porque 

son de color o porque es que yo tengo plata y tú no. Entonces aquí lo que hemos tratado 

es que aquí todos somos iguales, unos pueden tener más, otros podemos… de otros 

pueden tener menos, pero somos iguales en condiciones: todos tenemos derecho a una 

educación, todos tenemos derecho a alimentarnos, a la salud, entonces todo eso lo 

inculcamos desde el preescolar” (Profesora 6).14 

 

                                                 
14 Las situaciones de exclusión involucran los conceptos de justicia y equidad. El extenso trabajo de 

Killen (Killen, Mulvey, & Hitti, 2013) ha mostrado que los juicios morales ofrecen una motivación a los 

individuos para rechazar la exclusión o promover la inclusión en los grupos.  El estudio de la exclusión 

social ofrece una ventana para estudiar los orígenes del prejuicio el cual involucra el trato injusto hacia 

otros y por lo tanto una acción de tipo moral.  
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La naturaleza y el aprendizaje de las normas morales y convencionales 

El segundo objetivo de este estudio fue describir las explicaciones de las docentes sobre 

la naturaleza y el aprendizaje de las normas morales y convencionales. A partir del análisis de las 

repuestas se identificaron los siguientes elementos recurrentes:  

Predominio del concepto de hábito. El 100% de las docentes mencionó el concepto de 

hábito para explicar el seguimiento de las normas, por ejemplo:   

“…un respeto, así como yo respeto a mi familia, todas las personas hasta los objetos  

merecen respeto, se les va enseñando ese hábito…” (Profesora 2). 

 

“...hay normas que son para su beneficio, y es para formarles los hábitos. Hasta cuando 

ellos ya se los aprendan ya podrán… ya tendrán su hábito, ya no, ya no tendremos que 

poner tantas normas porque ya las tienen establecidas…” (Profesora 3). 

 

De esta manera, las normas corresponden fundamentalmente al terreno de la acción, la 

cual es vista desde dos aproximaciones: la primera, planteada por 4 de las 7 docentes, está 

asociada con la automatización de las normas gracias a su repetición. De acuerdo con esto, las 

docentes deben dar las normas al niño y recordarlas hasta que no se olviden.  Cuando los niños 

salen de vacaciones, por ejemplo, los padres no les recuerdan las normas y por ello las olvidan, 

por tal razón deben repetirlas de nuevo al regresar al colegio y así recuperar el hábito de 

seguirlas. De esta manera la repetición y la práctica son los mecanismos fundamentales del 

aprendizaje: 

“Por eso te digo es prácticamente rutinario, es un hábito, porque digamos si el primer 

día uno le dice “vamos hacer esto”, pero ellos al otro día se les va a olvidar. Ya va a 

llegar el día, por lo menos está ahorita ya finalizando el segundo bimestre, que yo ya no 

tengo que decirles nada porque ya saben qué es lo que tienen que hacer… ¿Sí? O sea 

ellos ya saben todo lo que tienen que hacer y si se les olvida pues entonces se le recuerda 

en el momento” (Profesora 7). 
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La segunda aproximación, mencionada por las tres docentes restantes, involucra la 

regulación de los impulsos. Así, entienden el proceso de seguimiento de las normas como ligado 

a las emociones y a la capacidad de los niños de inhibir sus impulsos. Por ejemplo:  

“…Es muy importante las normas… seguirlas… porque ellos se van regulando. Esa 

función de reguladores que hay que enseñarles; el freno inhibitorio ante cualquier 

situación adversa que van a tener en la vida. Ellos van a tener esa situación… está aquí 

antes de los 7 años y en donde les vamos a dar herramientas, qué debo hacer, lo vamos a 

fortalecer en el carácter para qué ellos en un futuro no vayan a ser vulnerables de tantas 

adversidades que les puede dar la vida en esto en estos momentos, como la droga, el 

alcohol, etcétera, etcétera, etcétera.” (Profesora 4). 

  

Periodo crítico para formar hábitos. Bien sea remitiéndose a la automatización o a la 

regulación de los impulsos, las docentes consideran que cuando una norma se aprende queda 

fijada en los niños y será seguida independientemente del contexto en que se encuentre:  

“Si a un niño uno le inculca y le siembra las semillitas de todos los valores… del respeto, 

ya se quedan con eso para siempre, ¿no? y yo pienso que los conocimientos uno los 

puede adquirir a cualquier edad. Tú puedes aprender a sumar y restar a los 5 a los 6, 

pero hay cosas que sólo se adquieren en el preescolar, en esa edad hasta los 6,7 años” 

(Profesora 2). 

 

Las docentes expresan, como se observa en el fragmento anterior, la idea de que los niños 

se encuentran en un periodo crítico para el aprendizaje de las normas y los valores, que es 

diferente a lo que ocurre con otros aprendizajes y que complementa la idea de que las normas 

han quedado “grabadas”, así afirman, por ejemplo: 

“… Lo más importante son los valores porque el conocimiento tú lo adquieres en 

cualquier lado, en cualquier edad, en cualquier enciclopedia, en internet, pero lo más 

importante de su formación es su carácter…” (Profesora 4).   

 

O como manifiesta otra docente:  

“…Y los chiquitines de pre jardín, párvulos y exploradores son más maternales más de… 

¿sí? Y aquí cuando comienza ya jardín y transición, es más exigencia, más disciplina, 

más de marcar normas…” (Profesora 6). 
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Transgresiones morales ligadas a dificultades emocionales. En relación con la 

comprensión de por qué los niños obedecen o no las normas, cuando se trata de situaciones de 

agresión, 6 de las 7 docentes señalaron dificultades emocionales en el hogar. La agresión es vista 

como una manera en que los niños comunican un malestar cuyo origen está en la familia y que lo 

lleva a sentirse incómodo en el aula y a expresarse agresivamente:  

“…Pero ¿hoy por qué llegó pegando? Entonces es como entrar investigar, hablar con él, 

y como entenderlo. O sea, si es un niño que está viviendo, que todos los días lo gritan en 

la casa, que el papá grita a la mamá, porque se han visto casos y viene a hacer lo mismo 

y el chiquito, pero es que como mi mamá le pegó a yo no sé quién. No, mi amor, pero eso 

no sé... Es como entrar en el diálogo, entrar como en ese coso porque son niños” 

(Profesora 5). 

 

Solo una de las docentes señaló que las agresiones podían estar relacionadas con el 

aprendizaje del manejo de los conflictos con los otros niños, que sería uno de los aspectos 

esenciales en esta etapa:  

“…He optado también porque ellos se sentaran también, los dos se hablaran también de 

eso y sí y entre ellos dos solucionarán, o entonces había un cuaderno digamos de las… 

de las quejas, que eran quejas como muy sencillas así tan…  Entonces yo les dije que la 

escribieron en el cuaderno, como que se desahogaran mejor dicho o algo así.” 

(Profesora 6). 

 

Transgresiones convencionales ligadas a insuficiente automatización. Por otro lado, al 

tratarse de situaciones de organización del aula de clases y disciplina, las docentes dan también 

un lugar fundamental a lo que ocurre en casa, si bien de una manera diferente. El incumplimiento 

de estas normas no obedece a una expresión emocional sino a que los padres no promueven estas 

normas y por lo tanto los niños las olvidan y les resulta más difícil cumplirlas en el aula. Por 

ejemplo:  
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“Entonces los niños vienen haciendo lo que ellos quieren en casa y quieren hacer lo 

mismo acá en el colegio. Entonces la profe del año pasado les trabajó y les hizo, pero 

pues llegan de unas vacaciones largas y uno tiene que volver a trabajar con ellos para 

que ellos como que otra vez vuelvan como a coger el norte” (Profesora 6). 

 

Separar a los niños del grupo para el manejo de las transgresiones. Las docentes afirman 

que recurren a separar al niño del grupo tanto para las faltas morales como convencionales. En el 

caso de las agresiones, señalan que típicamente los niños son retirados a algún lugar al interior 

del salón en donde si bien pueden ver a sus compañeros, no pueden interactuar con ellos. De esta 

manera ellos pueden ver lo que otros hacen y en lo cual ellos no pueden participar por su mal 

comportamiento y así “entender que está mal”, “calmarse” o “reflexionar”. Por ejemplo:  

“…Los míos son de 4 añitos, entonces se pueden estar tres o cuatro minutos un tiempito 

afuera. Entonces ya cuando entran: ¿Tú lo pensaste bien? Incluso yo tengo en el 

salón…yo no utilizo esa palabra de castigo, no me gusta. Entonces tengo la silla 

pensadora. En esa silla pensadora para no sacar el niño de pronto el tiempo afuera, del 

aula, entonces lo siento en la silla pensadora.” (Profesora 1).  

 

“…en el salón si pasa algo entonces tiene que aplicar un correctivo, ¿por qué le 

pegaste? ¿Por qué hiciste eso?  Entonces 5 minutos sentado, hablamos con él, siempre 

siendo muy firmes ¿no? y con amor… y hablarles mucho: No mi amor, eso no, no se 

hace…” (Profesora 3).  

 

Cuando las agresiones son repetitivas o cuando no se siguen las rutinas de la clase se aísla 

al niño llevándolo a otro curso de niños menores, por ejemplo:  

“…Cuando veces hay alguno digo: ¡Ay! me va a tocar enviarlo para pre jardín, porque 

mire ya no puede estar en …en transición porque son los niños que se portan mejor, allá 

son niños grandes del colegio. Los que se van a graduar, ¡imagínese usted con semejante 

pataleta! O bueno, ¡entonces me va a tocar mandarlo para abajo! (Profesora 3). 

 

De esta manera se apela a la vergüenza del transgresor, señalando que sus actos no 

corresponden con su nivel y amenazándolo o llevando a la realidad la separación del grupo. Es 

interesante observar que esta estrategia resulta conflictiva para las docentes quienes señalan que 
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es demasiado “fuerte” (“Porque es que a veces me doy cuenta que eso es como como maltratar 

al niño, entre comillas”), funciona solo en el corto plazo (“Porque ellos vuelven a hacer lo 

mismo al rato”; “…pero no genera aprendizajes sobre cómo resolver las situaciones...”)  o 

porque interrumpe a las docentes de los otros grados (“porque digo yo bueno es como llevarle el 

llanto, la agresión a otro nivel que de pronto quizás está en un espacio tranquilo, que están en 

un espacio donde está la profesora dedicada a sus niños, como interrumpirle…”); sin embargo, 

señalan que la siguen dado que es el acuerdo al que se ha llegado en la institución para el manejo 

de las situaciones.  

Reconocimiento a los niños que cumplen las normas. Por último, se encontró que el 

100% de las docentes mencionan como estrategia para promover el cumplimiento de las normas 

—con pequeñas variaciones entre instituciones—la de la estrella o el personaje de la semana. 

Esta actividad consiste en seleccionar un niño que se destaque por ser cumplidor de todas las 

normas del salón; la elección del niño se realiza por votación de los niños del grupo, la cual es 

orientada por la docente. Cada semana un niño diferente será la estrella y durante ese tiempo 

puede traer el juguete preferido o no utilizar el uniforme sino traer un disfraz, por ejemplo,  

“O sea se tienen en cuenta criterios y digamos tanto en los aspectos académicos como de 

convivencia. Esos aspectos los tiene en cuenta digamos la profesora… Entonces yo digo, 

estos tres niños cumplen con estos criterios, de digamos, que le esté yendo bien 

académicamente, que se está esmerando por hacer sus trabajos, porque es un niño que 

comparte con sus compañeros no tiene problemas con ellos” (Profesora 7). 

 

Aunque todas las docentes mencionan que no les gusta hablar en términos de premios y 

castigos y que las normas deben cumplirse sin esperar nada a cambio, utilizan lo que denominan 

“incentivos” como lo explica una de ellas:  

“Pues al niño se le debe motivar, debe… él debe sentir una motivación, pero entonces, 

por ejemplo, aquí en el caso mío o en el caso del colegio, pues con caritas felices. Yo 

tengo sellos de caritas donde dice: ¡Estás bien! Otro donde está un sol llorando y le dice 
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ánimo, otro donde dice felicitaciones. Entonces de acuerdo también a eso se le coloca la 

carita feliz o simplemente un sticker. Ellos con un sticker se van a sentir motivados, así 

después ese sticker se lo quiten de acá y se lo peguen en la nariz o por acá en un hombro, 

o en el bracito. Pero ellos, así como uno de adulto… uno necesita una motivación 

también” (Profesora 1). 

 

Discusión 

Este estudio se propuso explorar los conceptos y explicaciones de las docentes en 

relación con la naturaleza y aprendizaje de las normas morales y convencionales en el aula. Con 

base en la literatura se anticipó que las docentes no realizarían una diferenciación del manejo de 

las normas morales y convencionales, considerarían los mismos elementos para unas y otras y se 

centrarían en los hábitos como estrategia para promover la comprensión de las normas. Los 

análisis de las entrevistas muestran un énfasis en las normas de tipo convencional por encima de 

las normas morales. Esto se refleja en que las docentes dedican más tiempo, ofrecen más detalles 

y hablan espontáneamente de las normas convencionales cuando se indaga por las normas en el 

aula. Si bien todas reconocen que no se debe hacer daño a otros y que no está permitido, la 

mención a esta norma para la mayoría de las maestras solo surgió cuando se indagó directamente 

por las agresiones en el aula. Es posible que esto se deba a que el término “regla” o “norma” que 

se utilizó en la entrevista remita a las docentes más a este tipo de eventos que situaciones de tipo 

moral o, que no hacer daño a otros resulte algo muy obvio por lo cual las docentes no lo 

mencionan como una norma que ellas establezcan en su aula. 

De acuerdo con los análisis, las docentes consideran que su labor es más cercana a la 

enseñanza de las normas convencionales que las morales. Así, ubican como el origen de las 

transgresiones morales las dificultades emocionales de los niños; de esta manera, este tipo de 

faltas son vistas como una forma de comunicación del niño y no como parte de su desarrollo 
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social y del aprendizaje de negociación de sus necesidades y la consideración de las de los 

demás. Estos hallazgos son similares a los encontrados por Loza y Frisancho (2010) con los 

docentes de educación inicial en Perú en los que se encontró que los docentes consideran que las 

situaciones en que los niños lastiman a otros son atribuidas a las experiencias en hogar y piensan 

que son los padres, y no ellas, quienes deben actuar al respecto.  

En las entrevistadas primó la preocupación por la armonía del aula la cual se logra a 

través de la disciplina y el orden. Esta descripción coincide con los reportes de las aulas 

colombianas en estudios previos (Ardila-Rey & Killen, 2001) y con los hallazgos de Maldonado-

Carreño et al. (2018) en los que se caracteriza a las aulas como entornos en los que se da poca 

posibilidad de elección a los niños y que están centrados en la figura del maestro. Para las 

docentes participantes, el bienestar está dado por el seguimiento de las normas: se espera que 

todos los niños hagan las mismas actividades, al mismo tiempo y de la misma manera en que lo 

ha indicado el adulto. Si bien comentan que sus estrategias de manejo apuntan a las necesidades 

de la víctima, en su relato global prima su preocupación por mantener un ambiente que permita 

alcanzar las metas de los contenidos académicos establecidas en los programas.  Es posible que 

estas prioridades reflejen las demandas institucionales que existen sobre las maestras en relación 

con lo esperado en los niños tanto por los directivos como por los padres, así como con lo que se 

considere necesario para tener éxito en momentos posteriores en el sistema educativo.  

En segundo lugar, en relación con las explicaciones sobre la naturaleza y el aprendizaje 

de las normas morales y convencionales, la hipótesis anticipó que dado el predominio de la 

educación del carácter en el sistema educativo colombiano predominaría el concepto de hábito 

para los dos tipos de normas. Los resultados apoyan esta anticipación en tanto que el 100% de las 

maestras esto es consistente que la utilización de las mismas estrategias para el manejo de las 
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transgresiones tanto morales como convencionales. Sin embargo, las maestras si realizan 

distinciones en cuanto a la comprensión de la naturaleza de las transgresiones. Así, señalan que 

hacer daño a otros sería predominantemente una manifestación del malestar de los niños por 

problemas que tenga en su hogar y no seguir las normas convencionales se debería 

fundamentalmente a que las olvidan. A través de la práctica constante los niños podrían 

controlarse y no hacer daño a los otros y seguir las demás normas del aula. Las intervenciones 

del adulto como, por ejemplo, retirar al niño de la fila cuando no está en silencio o no permitirle 

jugar con otros porque les ha pegado permiten a los niños “darse cuenta” de que lo que hicieron 

está mal. De esta manera, es predominantemente a través de la acción y no de la reflexión sobre 

los eventos que las docentes señalan que promueven el seguimiento de las normas. Sin embargo, 

es importante señalar que la aplicación de estas estrategias no está exenta de conflicto; como lo 

señalan las docentes parece haber consensos institucionales que promueven el control de los 

niños en el corto plazo o estrategias que “funcionen” aunque ellas tengan reparos al respecto. 

Este aspecto es interesante y merece mayor exploración en la medida en que las decisiones en el 

aula pueden reflejar factores predominantes de un contexto más amplio.  

El manejo de las transgresiones que las participantes  remite a una visión comportamental 

y mecanicista del aprendizaje de las reglas en el que las normas son “semillas” que se introducen 

en el niño o que “quedan grabadas” de manera que cuando los niños posteriormente enfrentan 

las mismas situaciones “automáticamente” reconocen las normas y las pueden cumplir. Esta 

visión oscurece los aspectos morales o de consenso social y apela a un ejercicio de control de 

impulsos que, de ser exitoso, llevará a que los niños sigan las normas que han sido dadas desde 

afuera. Para la mayoría de las docentes el conflicto no está relacionado explícitamente con la 
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comprensión de las normas (solo una lo mencionó en este sentido) sino que es considerado como 

algo que debe ser detenido para aprender el autocontrol.  

Como se anticipó estos elementos ubican la visión de las docentes en cuanto a la 

educación moral como más cercana a la formación del carácter en sus propuestas más 

tradicionales; es decir, centrada en inculcar hábitos deseables a través de métodos conservadores 

y jerárquicos (Althof & Berkowitz, 2006) como, por ejemplo, trabajar un valor mensual a través 

de carteleras, representaciones, o la “estrella de la semana”.   

Las docentes muestran alta conciencia de la importancia de rutinas claras para los niños 

en la educación inicial y subordinan a ellas la comprensión de las normas sin hacer una 

diferenciación clara entre sus tipos. Este hallazgo es similar al encontrado por Pulido, Martín y 

Durán (2014) en aulas de educación inicial en Bogotá quienes señalan que “…la premura por 

inculcar mecanismos de orden es un aspecto al cual se le imprime un importante acento en la 

educación inicial” (p.65). Si bien no se trata de desestimar la importancia de las rutinas para la 

vida de los niños o del manejo de consecuencias cuando un comportamiento es inadecuado, este 

manejo es insuficiente para promover la comprensión de las normas sociales. Es necesario 

explorar aún más las razones por las cuales reflexionar con los niños sobre la naturaleza de las 

normas no aparece como un elemento central para las docentes.  

Es importante resaltar que el uso de las estrategias de manejo de las normas, no está 

exento de conflicto por parte de las docentes y este puede considerarse uno de los hallazgos más 

importantes en relación con el estudio. Si bien por ejemplo las maestras identifican que cuando 

un niño agrede a otro la intervención más pertinente sería indicar la manera en que esta acción 

afecta a la víctima, señalan también que utilizan estrategias de retiro del grupo o estrategias de 

manejo conductual. Aunque reconocen que estas estrategias son efectivas en el corto plazo y en 
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ocasiones podrían ser “demasiado fuertes” parecen privilegiar los acuerdos institucionales y las 

medidas “que funcionan” en el corto plazo.  Igualmente, las maestras toman decisiones 

considerando lo que funciona con cada niño, siendo informadas por la relación y el conocimiento 

que tienen de cada uno de ellos así como por las estrategias sugeridas por el personal de apoyo 

que usualmente son de tipo conductual.  

De esta manera, si bien en sentido amplio las maestras reconocen el carácter moral de la 

respuesta que sería más apropiada para situaciones de daño reportan (y utilizan si se tienen en 

cuenta los resultados del estudio 2) estrategias diferentes. Está inconsistencia parece no ser 

conflictiva para las maestras por lo que otros aspectos relativos a la situación de aula pueden 

entrar en juego en el momento de tomar decisiones sobre la manera más apropiada para 

intervenir.  

Cabe mencionar que dos de las docentes obtuvieron su título profesional hace más de 20 

años y las restantes, hace 8 años o más. Es posible que los resultados de este estudio se 

relacionen con el tiempo de experiencia en docencia, y se asocien con la religión o con escuelas 

teóricas o metodológicas predominantes en algún periodo en las facultades de educación en las 

que se formaron. Es importante llevar a cabo estudios con un número más amplio y variado de 

docentes de manera que se pueda identificar si estas concepciones corresponden solo a este 

grupo específico, si son compartidas por un mayor grupo de docentes o si varían en función de la 

formación, experiencia o modelo pedagógico utilizado u otros factores.  

Es necesario continuar explorando no solo la comprensión de las docentes acerca de los 

eventos morales y convencionales sino sus teorías implícitas acerca del desarrollo (Rodrigo, 

Rodríguez, & Marrero, 1993) y del aprendizaje de las normas para comprender la manera en que 

toman decisiones en la cotidianidad de su aula. Estas teorías sustentan sus prácticas pedagógicas 
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en cuanto al manejo de las normas y la organización del aula por lo que los procesos de 

formación deben considerarlas, de manera que el nuevo conocimiento pueda ser integrado de 

manera efectiva.  

Por último, en relación con los aspectos metodológicos, este estudio no incluyó una 

estrategia de validación más allá del proceso iterativo de análisis de las entrevistas y la 

consistencia lógica de las conclusiones (Morse, Barrett, Mayan, Olson, & Spiers, 2002). Sin 

embargo, es posible considerar que el estudio dos permite establecer un punto de contraste y de 

triangulación por estrategias de recolección de información al contar no solo con las 

explicaciones docentes sino con las estrategias que implementan en relación con el manejo de las 

transgresiones en el aula – cuyo análisis se incluye en la discusión general –. Posibles estrategias 

para mejorar este aspecto son acudir a la codificación de otros investigadores independientes o 

compartir con las docentes las conclusiones establecidas para identificar si consideran que las 

conclusiones las representan.  

Conclusiones generales acerca de la comprensión y manejo de las transgresiones 

sociomorales en las aulas 

El propósito de esta investigación fue ayudar a resolver el vacío en relación con la 

comprensión y el manejo de las transgresiones morales y convencionales en las aulas de niños 

colombianos menores de seis años a través de la incorporación de los resultados de tres estudios. 

El primero, estuvo dirigido a identificar la comprensión de los niños sobre las transgresiones 

morales y convencionales y su preferencia o no por las respuestas de las docentes concordantes 

con el dominio de la falta.  El segundo, buscó describir las respuestas de las docentes a las 

transgresiones en el contexto del aula identificando si estas eran concordantes con el dominio de 

la falta. Finalmente, el tercero estuvo dirigido a explorar la manera en que las docentes 
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comprenden las normas y su manejo, para así interpretar más ampliamente los patrones 

identificados en el segundo estudio.  Tomados en su conjunto, los resultados de los tres estudios 

sugieren que existen comprensiones diferentes de las transgresiones por parte de los niños y de 

las docentes y que el manejo que las docentes dan a las transgresiones es diferente a lo que los 

niños consideran como más apropiado.  

 En relación con los niños, como se encontró en el primer estudio, existe una 

diferenciación de los dominios moral y convencional. Los participantes justifican el seguimiento 

de las normas morales basados en la consideración del bienestar y las necesidades del otro 

mientras que justifican el seguimiento de las normas convencionales en su correspondencia con 

las reglas o lo que la autoridad indica. Estos resultados son consistentes con la abundante 

evidencia proveniente de diferentes sociedades acerca de la emergencia de la diferenciación de 

dominios, la cual se vuelve más estable hacia los cuatro años de vida (Killen & Smetana, 2015; 

Helwig & Turiel, 2011; Nucci & Gingo, 2010).   

Sin embargo, cuando se evalúan los juicios de criterio la diferenciación entre las normas 

se muestra inestable o menos clara o en la medida en que de los cuatro juicios de criterio 

evaluados solo uno -la independencia del contexto- fue identificado como diferenciador de los 

dos tipos de normas. Por otra parte, los niños consideran que los dos tipos de faltas merecen el 

mismo castigo por lo que este aspecto tampoco les permite diferenciar las transgresiones morales 

de las convencionales. Adicionalmente, analizando en detalle las justificaciones, se encontró que 

alrededor del 35% de las justificaciones ofrecidas para no lastimar a otros correspondieron al 

seguimiento de las reglas y la autoridad. 

Estas tendencias no son consistentes con lo reportado en estudios realizados con muestras 

de diferentes países en los cuales alrededor de los 3 años los niños diferencian claramente las 
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normas con base en los criterios mencionados (Smetana et al, 2012; Song, et al., 1987; Yau & 

Smetana, 2003). Estos hallazgos pueden estar relacionados con factores contextuales que 

dificultan la comprensión de las situaciones morales y convencionales en este momento del 

desarrollo, como la manera en que los adultos orientan la atención de los niños cuando se 

presentan las transgresiones. Es posible que los adultos razonen este tipo de situaciones 

combinando elementos morales y convencionales no accesibles a la comprensión de los niños, 

para quienes aún es difícil coordinar información correspondiente a diferentes dominios.  

Aunque los estudios previos (Killen & Smetana, 1999; Nucci & Turiel, 1978)  indican 

que los adultos privilegian respuestas concordantes con los dominios para responder a las 

transgresiones de los niños, el segundo estudio mostró que las respuestas de las docentes 

participantes se caracterizan por ser predominantemente indiferenciadas, esto es, centradas en 

detener el comportamiento disruptivo sin ofrecer información adicional que permita a los niños 

entender por qué sus acciones son incorrectas. Adicionalmente, cuando se ofrecen explicaciones 

la presencia de información concordante con el dominio es baja. Llama la atención que, como se 

identificó a través de las entrevistas, las docentes sí reconocen que apelar a las necesidades y 

bienestar de la víctima es una estrategia adecuada cuando un niño hace daño a otro. Sin embargo, 

este aspecto no es predominante cuando de hecho estas situaciones ocurren en el aula.   

Diferentes estudios muestran que explicitar las razones por la que una acción está mal es 

especialmente importante para los niños pequeños (Davidov & Atzaba‐Poria, 2016; Smetana, 

1999) quienes se encuentran realizando un esfuerzo constante por comprender lo que está 

permitido, lo que está prohibido y las circunstancias para ambos casos. Los niños comprenden 

cómo está organizado el mundo social al articular su conocimiento y la información que reciben 

de los adultos (Turiel, 1983). Si la nueva información entra en conflicto con su experiencia, es 
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difícil para los niños aplicar el conocimiento moral construido previamente; por esta razón, 

pueden apelar a otros elementos como los deseos de la autoridad para identificar las 

prohibiciones. Como muestran los estudios, los niños suponen que los deseos de la autoridad 

coinciden con las normas y con lo que las personas saben que deben hacer (Helwig et al., 2001). 

Basar el conocimiento de las regulaciones sociales en este aspecto podría configurar tendencias 

de acción como seguir los deseos de la autoridad más allá de si éstos coinciden o no con las 

normas (como ocurre en muchas ocasiones) dificultando la comprensión de las reglas como 

sistema regulador de las relaciones más allá de los deseos o preferencias individuales.  

Por otro lado, la falta de diferenciación entre el castigo merecido para las transgresiones 

morales y convencionales puede ser una de las instancias en las que es difícil para los niños 

aplicar su conocimiento. Los participantes consideran que merece igual castigo hacer daño a 

otros, no hacer fila para ir al comedor o no recoger los juguetes al final de la actividad. Una vez 

más, estos hallazgos pueden reflejar los esfuerzos de los niños por comprender las normas en un 

entorno en el que las diferencias no aparecen claramente. Como se mencionó, la transgresión de 

los dos tipos de normas tiene altos niveles de respuestas indiferenciadas por parte de las docentes 

y en el caso de las transgresiones morales se ofrecen indistintamente explicaciones centradas en 

el castigo al transgresor, explicaciones que buscan desestimar las intenciones del transgresor o 

culpar a la víctima y explicaciones que llaman la atención sobre el bienestar del otro.  Aunque la 

experiencia como víctimas y las expresiones de sufrimiento que se dan en otros cuando son 

lastimados podrían ser buenos indicadores sobre la mayor gravedad de la transgresión de normas 

morales, es posible que la respuesta de los adultos a la transgresión de las convenciones sea muy 

severa lo que dificulte a los niños la diferenciación.  
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 Aunque en este estudio no se llevó a cabo una evaluación de la intensidad de los 

llamados de atención a los niños, la observación de las interacciones y las entrevistas realizadas 

muestran que las docentes utilizan las mismas estrategias (como retirar al niño de los 

compañeros) para ambos tipos de transgresiones. Si los maestros reaccionan de maneras 

indiferenciadas cuando un niño golpea a otro o cuando habla mientras la docente explica algo, 

estas respuestas no se convierten en pistas confiables que faciliten a los niños diferenciar la 

gravedad de cada norma.  

Como muestran los estudios de Tisak y Turiel (1988), pueden existir transgresiones 

graves y leves en los dos dominios por lo que en ocasiones los niños sopesan las consideraciones 

de bienestar de otros con sus expectativas de aprobación social. De otra parte es posible que los 

niños participantes en el estudio no hayan desarrollado la diferenciación de todos los aspectos 

evaluados y este proceso continúe en edades posteriores. Este resultado es similar al encontrado 

por Yau y Smetana (2003) en niños chinos quienes en edades similares a los participantes en este 

estudio no habían desarrollado la diferenciación de las normas morales como independientes de 

la autoridad y de la regla. Es posible que en sociedades como la china y la colombiana en las que 

existe un énfasis en la autoridad y la obediencia (que en cualquier caso puede tomar matices 

diferentes en cada contexto) este tipo de diferenciaciones se desarrollen de manera posterior a lo 

que se observa en la sociedad norteamericana en la que puede haber un énfasis mayor en la 

autonomía de los niños más pequeños.  

En relación con las respuestas de las docentes, podría considerarse que en la medida en 

que las respuestas concordantes en el dominio convencional fueron el segundo tipo de respuestas 

más frecuente con diferencias significativas con las respuestas no concordantes (dirigidas al 

castigo y a otras explicaciones), hay un mejor manejo de este tipo de normas en el aula. De 
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hecho, las docentes parecen identificar su papel en la vida de los niños más cercano a la 

promoción de las convenciones (por la importancia que les dan en la entrevista) centrándose en 

el papel de la familia en el caso de las transgresiones morales. Sin embargo, el desarrollo de la 

comprensión de las normas obedece a una diferenciación progresiva de los dominios (Turiel, 

1983) y las dificultades en la comprensión de un dominio dificultan la comprensión en el otro, 

como se evidencia en los hallazgos.  

Está investigación mostró que existen muy bajos niveles de explicación por parte de los 

adultos, de quienes se espera que amplíen la visión de los niños cuando se enfrentan con otros o 

no siguen las reglas establecidas (Nucci, 2009). El panorama que emerge es el de un aula en el 

que se promueve la obediencia y la disciplina, pero no la comprensión de las normas a través de 

la reflexión sobre ellas, en donde prima el control externo y en donde las implicaciones morales 

de los actos se mantienen implícitas. De esta manera, las preocupaciones morales de los niños 

parecen no contar con un espacio para ser escuchadas y discutidas. Así, la consideración del 

bienestar de otros no aparece como un patrón predominante en las situaciones en las que alguien 

es lastimado por lo que no resultaría ser una categoría claramente organizadora de las 

experiencias de los niños en el aula.  

Esta imagen del aula es coherente con la importancia dada por las docentes al concepto 

de hábito como base para que los niños aprendan las normas sociales y con el uso de la 

repetición, el castigo y los incentivos como estrategias privilegiadas para que los hábitos sean 

incorporados. Las estrategias utilizadas por las docentes sugieren que privilegian el control en el 

corto plazo de los niños lo cual sin embargo no está exento de conflicto para ellas. Como lo 

señalan, deben recurrir a “lo que funcione” o a los acuerdos institucionales, aunque duden de la 

efectividad en el largo plazo de estas acciones. Esta insatisfacción con algunas de las estrategias 
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que utilizan podría representar un aspecto positivo y una oportunidad para el cambio dado que 

las haría receptivas a nuevas estrategias para el manejo de las situaciones en el aula.  

Así también este elemento permite considerar aspectos que deben ser integrados a la 

comprensión de las decisiones de las maestras en el manejo de las transgresiones en las aulas. 

Principalmente en lo relativo a su conocimiento sobre los niños y las relaciones que establecen 

con ellos, así como la información que reciben de los profesionales de apoyo y su creencia de 

que las transgresiones morales (específicamente agredir a otros) constituyen una forma de 

comunicación por parte del niño del malestar vivido en la familia. La combinación de estos 

elementos puede dar lugar a que privilegien respuestas no concordantes dado que consideran que 

son las más apropiadas para el manejo de casos específicos (usualmente los de los niños más 

activos) y omitan las respuestas más concordantes en el dominio que reconocen cuando se 

pregunta por el manejo idóneo en este tipo de situaciones. En este sentido, las maestras no solo 

consideran el tipo de falta para responder de una u otra forma sino que sus decisiones están 

informadas por los aspectos mencionados. Es importante continuar investigando en esta ruta con 

poblaciones más amplias y diversas de manera que pueda construirse más conocimiento al 

respecto.  

Todos estos elementos son relevantes no solo por la relación entre el razonamiento 

sociomoral y la acción sino por los efectos a largo plazo que las relaciones con las docentes en 

educación inicial tienen para los niños. Como señala Jambon (2016) la relación entre la falta de 

diferenciación de las normas morales y convencionales no conduce directamente a acciones 

agresivas. Más bien, “la noción de que uno está obligado a abstenerse de dañar a otros sirve 

como una restricción en los tipos de acciones que están disponibles en un contexto social dado” 

(Jambon, 2016, p.76). Al carecer de esta noción, la probabilidad de que los niños utilicen 
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estrategias agresivas para lograr sus metas puede aumentar. Considerando la influencia de las 

relaciones entre maestros y niños en educación inicial en su posterior desempeño social es 

posible que estos aspectos sean importantes en la generación de tendencias de acción posteriores. 

Sin embargo, es necesario contar con más investigación que permita comprender la manera en 

que a lo largo del desarrollo pueden darse trayectorias relacionadas con las dificultades en la 

diferenciación inicial de los dominios.  

De otra parte, los resultados sugieren que existen importantes retos para hacer del aula de 

educación inicial un espacio en donde se promueva la consideración de las necesidades y el 

bienestar del otro, así como la comprensión de las regulaciones sociales en general.  Los 

hallazgos de este estudio apuntan a que en este contexto se privilegia la información relativa a 

los transgresores, lo que podría llevar a una tendencia en la que a pesar de que se logre la 

detención del conflicto no se promueva la consideración del otro en las interacciones sociales; 

por el contrario, la información proveniente de la autoridad y la relacionada con las metas 

individuales de los involucrados sería más relevante. Así también las acciones de las maestras 

podrían tener efectividad en el corto plazo, pero no enseñar a los niños a discernir de manera 

autónoma lo que está bien de lo que está mal (Martínez & Posada, 2014).  Dado que se trata de 

un espacio en que las relaciones sociales no están mediadas por vínculos familiares, las 

dinámicas que allí se forjan sientan las bases para las interacciones en un contexto social más 

amplio por lo que podrían no estar contribuyendo a la transformación de las relaciones sociales 

en el contexto colombiano.  

Dados los resultados del reciente estudio de Bustamante et al. (2019) que muestran los 

mismos patrones en las respuestas docentes identificados en este estudio en una muestra más 

amplia, es posible que la alta presencia de órdenes y la baja presencia de explicaciones 
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concordantes con el dominio tenga relación con aspectos que están más allá del aula, como 

dinámicas institucionales y sociales, que es necesario explorar.  Como lo señalan Tschannen-

Moran, Salloum, y Goddard (2014) la cultura escolar está compuesta por un conjunto de 

supuestos básicos y creencias que se han forjado históricamente y que han funcionado para la 

sociedad lo suficientemente bien como para ser consideradas válidas.  Teniendo en cuenta que ni 

los maestros ni las instituciones realizan su actividad de manera aislada, es necesario comprender 

los factores que han configurado las tendencias que se identifican con este estudio. Aunque el 

énfasis para comprender la relación entre la escuela y su contexto se ha centrado en el 

rendimiento académico, es necesario también comprender la manera en que el manejo de las 

normas en la escuela refleja la comprensión de las mismas en el contexto cultural más amplio.  

Para el caso de Colombia, en donde la tradición de la educación del carácter sigue 

fuertemente enraizada en el sistema educativo, es necesario comprender las razones para ello. 

Autores como Ardila-Rey et al. (2009) proponen que existe una alta presencia de la autoridad en 

la vida de los niños dadas las condiciones de violencia que enfrenta el país y que los padres y 

maestros están preocupados por las precarias condiciones que los niños deben enfrentar en las 

zonas de guerra. De hecho, los estudios que exploran las relaciones entre el control parental y la 

exposición a la violencia han identificado altos niveles de control en contextos de violencia 

política (Merrilees et. al., 2011).  Esta tendencia al control podría ser uno de varios elementos 

que favorece la adopción de prácticas como las observadas en las aulas. Si esto es así, es 

importante destacar que los hallazgos de este estudio corresponden a una muestra no expuesta 

directamente a la violencia sociopolítica, por lo que podría tratarse de efectos más amplios e 

indirectos generados en el conjunto más amplio en una sociedad que ha vivido altísimos y 

múltiples tipos de violencia de manera crónica.  
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Como se mencionó en el capítulo anterior, una alternativa de explicación acerca de la 

comprensión que las maestras tienen de las normas y su manejo puede estar relacionada con sus 

teorías implícitas acerca del desarrollo (Feldman, 2007; Pozo, Scheuer, Mateos, Pérez, & Puy, 

2006; Rodrigo, Rodríguez, & Marrero, 1993) las cuales pueden informar acerca de lo que 

consideran apropiado o no para los niños de acuerdo con su nivel de comprensión. En este 

sentido, compartir los resultados del estudio 1 con las docentes puede representar oportunidades 

para reconocer la sofisticación de los razonamientos de los niños y ajustar sus prácticas en 

función de ellos. Otra posible explicación es que las formas de intervención que privilegian el 

control y no las explicaciones así como las acciones específicas que toman ante las 

transgresiones estén enraizadas en las experiencias educativas de los docentes (Wilgus, 2005). 

Más investigación en relación con estos elementos y las trayectorias profesionales de las 

maestras es necesaria.  

Es importante señalar que muy pocos estudios, como se identificó en los capítulos 

correspondientes a cada estudio, sobre la comprensión y manejo de las transgresiones 

sociomorales en el aula – específicamente sobre la concordancia de las respuestas docentes - han 

sido desarrollados con muestras diferentes a las norteamericanas.  Este estudio, permitió 

identificar que existen otros elementos que informan las decisiones de las maestras en relación 

con el manejo de las transgresiones en el aula. Específicamente, las respuestas a las 

transgresiones están informadas por otros aspectos más allá de la naturaleza de la transgresión, 

como la relación que las maestras tienen con los niños. Esta información podría llevar a que 

respuestas que responsabilizarían a las víctimas de transgresiones pero que se explicarían desde 

la historia de relación y conocimiento del niño. Otras respuestas podrían estar relacionadas con 

las expectativas sobre el rol de las maestras y los acuerdos institucionales que, aunque resulten 
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conflictivos en algunos casos, las docentes deben seguir. La teoría de dominios puede verse 

beneficiada de estas investigaciones en contextos en los que las instituciones educativas se 

organizan de manera diferente y en el que los modelos educativos – muchos de ellos 

globalizados – se articulan con las tradiciones, prácticas y circunstancias locales generando 

síntesis particulares. Así también y dado que, desafortunadamente, los conflictos armados y la 

violencia hacen parte de amplios sectores de la población en el mundo, estudios que aborden la 

manera en que la comprensión de las normas es afectada y sostenida por las prácticas en las aulas 

pueden ofrecer conocimiento socialmente relevante.  

Limitaciones 

Si bien esta investigación ofrece evidencia acerca de la manera en que se comprenden y 

manejan las transgresiones en las aulas de educación inicial en sociedades como la colombiana, 

algunas limitaciones deben ser consideradas. Más allá de las limitaciones señaladas para cada 

estudio, los resultados deben ser interpretados con precaución debido al tamaño de la muestra y a 

la utilización de un muestreo por conveniencia. Adicionalmente, es necesario señalar que no se 

cuenta con una caracterización socioeconómica o familiar de los niños y niñas ni de los maestros 

en términos de su formación, experiencia u otros aspectos. Más allá de considerar que se trata de 

participantes típicos del contexto seleccionado, esto es, jardines privados de niveles medio- alto 

de una ciudad intermedia colombiana, no se cuenta con otros elementos que permitan identificar 

en mayor detalle la población e identificar si existen variables no consideradas que pudieran estar 

relacionadas con los hallazgos.  

En segundo lugar, en la entrevista con los niños se utilizó un conjunto pequeño de 

transgresiones. Ampliar el número de situaciones puede ofrecer más evidencia del razonamiento 

de los niños; por ejemplo, haciendo uso de una mayor cantidad y variedad de normas incluyendo 
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transgresiones morales más allá de la agresión física (como situaciones en relación con la justicia 

o la exclusión) y normas convencionales que puedan parecer más claramente arbitrarias para los 

niños (como llamar al maestro por su nombre). También es posible ampliar la manera cómo se 

indaga por los juicios de criterio y las evaluaciones, por ejemplo, solicitando justificaciones para 

cada uno de las respuestas que ofrecen los participantes. Por esta vía, podrían identificarse más 

elementos que permitan establecer qué aspectos tienen en cuenta los niños para comprender las 

normas y evaluar las respuestas de sus docentes ante las transgresiones  

Investigaciones futuras 

 Queda aún mucho por investigar acerca de la manera como se comprenden y manejan las 

transgresiones morales y convencionales en la educación inicial. Los estudios en el área del 

desarrollo moral se han centrado en las transgresiones como fuente principal de comprensión de 

las normas; sin embargo, las experiencias de moralidad positiva como en las que se ayuda, 

consuela o comparte con otros tienen también un papel en el desarrollo moral de los individuos. 

Como muestran algunos estudios (Dahl, Campos, & Witherington, 2011) este tipo de 

experiencias pueden ser especialmente importantes en la primera infancia. En este sentido, se 

sugieren investigaciones que aborden la manera en que los niños evalúan el papel de los adultos 

en este tipo de eventos y las experiencias en el aula al respecto.  

De otra parte, las investigaciones futuras pueden estudiar no solo con las interacciones 

entre los maestros y los niños sino aspectos grupales o institucionales que permitan identificar la 

manera en que las relaciones institucionales con las normas se relacionan con factores que 

afectan a la sociedad en su conjunto como la violencia, la inequidad o la corrupción. Tales 

estudios permitirían explorar si existen relaciones entre las visiones de los maestros acerca del 

desarrollo moral, su promoción en el aula y las características más amplias de la sociedad.  
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Este estudio se centró en los niños entre cuatro y seis años dado que se trata un periodo en 

el que se espera que la diferenciación de dominios sea estable. Sin embargo, son necesarios 

estudios longitudinales que permitan comprender la manera en que se transforman los 

razonamientos y evaluaciones, así como el curso que tienen las dificultades en diferenciación de 

dominios encontradas en este estudio.   

Es fundamental continuar investigando la manera en que los docentes comprenden los 

asuntos morales y convencionales. En este estudio no se abordaron los razonamientos de las 

docentes sobre situaciones morales o convencionales específicas si bien algunas afirmaciones 

acerca de cómo ven las normas en su aula permitieron identificar aspectos de su comprensión. Es 

necesario profundizar y caracterizar ampliamente estas comprensiones así como estudiar la 

manera en que su conocimiento moral se articula con su conocimiento sobre el desarrollo de los 

niños y la enseñanza para así entender de manera más precisa las decisiones que toman en el 

aula.  

La observación informal de los eventos permitió identificar que se presentaron muy pocos 

conflictos relacionados con el dominio personal. Sin embargo, es necesaria una observación 

sistemática que permita establecer la manera en que surgen y se manejan este tipo de situaciones 

dada su importancia para el desarrollo de la autonomía de los niños.  

Conclusiones 

 Esta investigación sugiere que existen importantes retos en relación con la comprensión y 

el manejo de las transgresiones sociomorales en las aulas de educación inicial en Colombia. De 

una parte, los resultados indican que en situaciones en las que se lastima a otros hay un 

predominio estrategias centradas en el control externo y un énfasis en la información relativa a la 

autoridad y a las consecuencias para sí mismo por encima de las consecuencias para las 
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necesidades y el bienestar de otros. Esta información aparece como contradictoria con la 

comprensión de los niños acerca de que lastimar a otros está mal porque atenta contra su 

bienestar. De esta manera, es posible que el manejo dado a estas transgresiones en las aulas no 

favorezca la aplicación del conocimiento moral de los niños.  Por otro lado, en relación con las 

transgresiones convencionales los bajos niveles de explicaciones acerca de la manera en que el 

comportamiento se aparta de los acuerdos y afecta al grupo podrían dificultar la comprensión de 

este tipo de normas y su diferenciación de las normas morales.  

Teniendo en cuenta que los niños otorgan más legitimidad a los adultos que responden de 

maneras concordantes con el dominio de la transgresión, las maestras podrían ganar mucha más 

legitimidad ante los niños al ajustar sus formas de responder ante estas situaciones, de manera 

que el seguimiento de las normas pudiera estar más guiado por su comprensión de las mismas y 

no por otros factores. Los hallazgos muestran que existe un privilegio de estrategias efectivas en 

el corto plazo pero que no llevarían a discernir lo que está bien o está mal de manera autónoma. 

Por el contrario, sugerirían que se promueven formas de interacción que mantienen el control 

externo. 

Es importante ser cauteloso en la interpretación de los resultados de esta investigación 

dado que su propósito es descriptivo y no se dirigía a establecer relaciones de tipo causal entre 

las comprensiones de las normas y las experiencias identificadas en las aulas (respuestas de las 

docentes) o entre las concepciones de las maestras y sus respuestas en las aulas. Así, por 

ejemplo, no es posible establecer que los niños consideran las normas morales y convencionales 

igualmente graves debido a que las maestras responden con igual cantidad de sanciones ante las 

transgresiones de los dos tipos de normas. Si bien las respuestas de las docentes orientan la 

atención de los niños hacia determinados aspectos de la realidad y se constituyen en 



 

 

 

 

104 
 

interpretaciones de las acciones disponibles en el contexto, la identificación de relaciones 

causales requeriría un diseño investigativo diferente.  

Las estrategias utilizadas por las docentes participantes en este estudio se mostraron como 

más cercanas a la educación del carácter en sus aproximaciones más tradicionales. Así, otorgaron 

gran importancia a los hábitos y a la repetición como estrategia de enseñanza de las normas; 

además identificaron su papel como más ligado al seguimiento de las normas convencionales 

mientras que lo relativo a las normas morales fue atribuido principalmente a dinámicas 

familiares. Aunque las docentes utilizaron y reportaron estrategias muy similares para el manejo 

de ambos tipos de transgresiones, estas estrategias no están exentas de conflicto pues reconocen 

que en ocasiones se privilegia la efectividad a corto plazo. Es posible que este conflicto esté 

relacionado con las expectativas institucionales y sociales acerca del rol de las maestras que es 

importante comprender. Tales expectativas podrían remitir a maneras de comprender las 

regulaciones sociales propias de un contexto social más amplio que dificultarían romper con 

ciclos de violencia.   
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Anexo A. Consentimientos informados 

 

“EVALUACIÓN DE RESPUESTAS A SITUACIONES SOCIOMORALES EN 

EDUCACIÓN INICIAL” 

CONSENTIMIENTO DE LA DIRECTORA 

 

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Olga Lucía González Beltrán. Candidata a Doctora en 

Psicología. Departamento de Psicología Universidad de los Andes. Carrera 1E # 18A -10 

(Bogotá). Teléfono en Ibagué: 2762835. Correo electrónico: ol.gonzalez86@uniandes.edu.co 

 

¿Cuál es la naturaleza de esta investigación? 

Esta investigación es la disertación doctoral de la investigadora principal, la cual está dirigida 

por Carolina Maldonado Carreño, docente de planta de la Universidad de Los Andes y por 

Roberto Posada, docente de planta de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

¿Cuál es el objetivo este estudio de investigación y a quienes invitamos a participar? 

El objetivo de este estudio es conocer de qué manera se manejan en el aula situaciones como 

ayudar a otros o no hacerles daño y qué piensan los niños de ese manejo. Para esto estamos 

invitando a participar a los niños y niñas que asisten a grado jardín y transición en cuatro jardines 

infantiles de la ciudad de Ibagué. 

 

¿En qué consistiría mi participación en este estudio? 

Su participación consistiría en permitirnos el acceso a información general de caracterización de 

su institución y su autorización para asistir al aula de jardín y transición durante por lo menos 

cuatro semanas consecutivas para registrar información acerca de las rutinas de interacción 

maestra-grupo y para realizar entrevistas individuales a los niños, las niñas y las maestras. Este 

registro de información será llevado a cabo por la investigadora principal y no interrumpirá el 

desarrollo habitual de las actividades. Con el fin de tener una información más exacta se 

realizarán dos tipos de videos. El primero de tipo grupal que registrará las interacciones durante 

actividades pedagógicas en el aula y el segundo, de la entrevista individual que se realizará a 

cada niño. 

 

¿En qué consiste la participación de los niños? 

Se invitará a todos los estudiantes de los grados jardín y transición a participar en el estudio. Si 

ellos y sus cuidadores principales aceptan, los niños serán entrevistados de manera individual 

durante la jornada regular, utilizando historias hipotéticas sencillas de ayuda o daño a otros. A 

cada niño se le presentarán seis historias, distribuidas en tres entrevistas con una semana de 

diferencia. De esta manera se les presentarán dos historias por sesión. Se calcula que cada 
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entrevista tendrá una duración máxima de 15 minutos y será grabada en audio y video para no 

perder información.  

Adicionalmente se llevarán a cabo observaciones y grabaciones de las interacciones de los niños 

con la maestra durante las actividades cotidianas. A partir de estas observaciones se identificarán 

el tipo de situaciones y respuestas comunes en el entorno. 

 

¿Alguien sabrá que mi jardín está participando en este estudio? 

La información de este estudio será confidencial y será usada con propósitos exclusivamente 

investigativos.  Para proteger su privacidad, asignaremos un código numérico al registro de 

información de cada jardín, salón y niño. Este código solo estará ligado a los nombres en un 

documento que permanecerá en un archivo seguro y al que solamente la investigadora principal 

tendrá acceso. Su identidad, la del jardín infantil o la de los niños no será revelada en ninguna 

descripción del estudio o publicación que pueda resultar de la investigación. Adicionalmente, los 

videos y audios que se tomen serán igualmente confidenciales y serán usados únicamente con 

propósitos académicos 

 

¿Mi participación en este estudio es voluntaria? 

Sí, su participación en este estudio es completamente voluntaria. Usted puede rehusarse a 

participa o puede dejar de participar en cualquier momento, aún después de firmar este 

consentimiento. Su decisión no afectará de ninguna manera su relación con el jardín infantil o 

con la Universidad de Los Andes. 

 

¿Cuáles son los riesgos por participar en este estudio? 

En este estudio se emplearán métodos y técnicas de investigación estándar que no 

comprometerán la integridad orgánica, psicológica, legal o moral de sus participantes. Los 

riesgos por participar en esta investigación no son mayores de la posible incomodidad que pueda 

experimentar por el hecho de tener una persona ajena a la institución observando y grabando las 

actividades que se realizan en el día a día del jardín. Si en el transcurso de este estudio se 

descubre información que indica que alguno de los participantes se encuentra en riesgo en su 

integridad física y/o psicológica esto será informado a las autoridades competentes. 

 

¿Qué beneficios obtendré por participar en este estudio? 

Una vez finalizada la investigación se le entregará a usted y las profesoras participantes un 

resumen con los principales hallazgos de este estudio y recomendaciones para que puedan poner 

en práctica en el día a día en su trabajo con los niños 

 

CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO 

 

Me han explicado el objetivo y todos los procedimientos del estudio y todas mis preguntas han 

sido respondidas. Entiendo que estoy invitada a hacer preguntas sobre cualquier aspecto durante 
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el curso de este estudio y que esas preguntas serán respondidas por la investigadora principal 

quien aparece en la primera página de este formato, o los directores de esta investigación 

Carolina Maldonado       (email       ca-maldo@uniandes.edu.co)       y       Roberto       Posada       

(email: roposadagi@unal.edu.co). También entiendo que este proyecto ha sido aprobado por el 

Comité de 

Ética  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  de  Los  Andes  (Certificación 

4/11/2016) y que cualquier pregunta que tenga sobre mis derechos como participante en esta 

investigación será respondida contactando al Comité de Ética (3394949 ext. 3867; 

etica.faciso@uniades.edu.co). Al firmar este formato, acepto participar en este proyecto de 

investigación y recibiré una copia de este formato de consentimiento. 

 

     

Nombre del participante 

 

 

           

Firma del participante                                                        Fecha 

CC: 

 

           

Firma del testigo                                                                Fecha 

Nombre:  

CC:  

 

           

Firma del testigo                                                                Fecha 

Nombre:  

CC: 
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INVESTIGACIÓN “EVALUACIÓN DE RESPUESTAS A SITUACIONES 

SOCIOMORALES EN EDUCACIÓN INICIAL” 

 

CONSENTIMIENTO DE LA MAESTRA PRINCIPAL 

 

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Olga Lucía González Beltrán. Candidata a Doctora en 

Psicología. Departamento de Psicología Universidad de los Andes. Carrera 1E # 18A -10 

(Bogotá). Teléfono en Ibagué: 2762835. Correo electrónico: ol.gonzalez86@uniandes.edu.co 

 

Estimada maestra: 

Estamos estudiando la manera en que piensan los niños y niñas acerca situaciones de ayuda y 

daño a otros en el aula. Para esto estamos invitando a participar a estudiantes que asisten a grado 

jardín y transición en la ciudad de Ibagué y a sus maestras. 

 

¿En qué consistiría mi participación en este estudio? 

Su participación consistiría en permitirnos asistir al salón durante por lo menos cuatro semanas 

consecutivas para registrar información sobre las normas que se manejan en el aula y las maneras 

como los niños responden a estas. Además le solicitaríamos una entrevista para conversar acerca 

de su punto de vista sobre las situaciones que suelen presentarse en el salón. El registro de la 

información será llevado a cabo por la investigadora principal y no interrumpirá el desarrollo 

habitual de sus actividades con los niños. Con el fin de capturar la mayor cantidad de detalles de 

lo que ocurre en el aula se grabará en video y la entrevista será grabada en audio para su 

posterior análisis. 

 

¿En qué consiste la participación de los niños? 

Se invitará a todos los niños de su curso a participar en el estudio. Si ellos y sus cuidadores 

principales aceptan, los niños serán entrevistados de manera individual, durante la jornada 

regular, utilizando historias hipotéticas sencillas de ayuda o daño a otros. A cada niño se le 

presentarán seis historias, distribuidas en tres entrevistas con una semana de diferencia. De esta 

manera se les presentarán dos historias por sesión. Se calcula que cada entrevista tendrá una 

duración máxima de 15 minutos y será grabada en audio y video para no perder información. 

 

¿Alguien sabrá que estoy participando en este estudio? 

No.   La   información de   este   estudio será   confidencial y será   usada con propósitos 

exclusivamente investigativos. Para proteger su privacidad, asignaremos un código numérico al 

registro de información de su salón y de cada niño. Este código solo estará ligado a su nombre en 

un documento que permanecerá en un archivo seguro y al que solamente la investigadora 

principal tendrá acceso. Su identidad, la del jardín infantil o la de los niños no será revelada en 

ninguna descripción del estudio o publicación que pueda resultar de la investigación. 
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Adicionalmente, los videos y audios que se tomen serán igualmente confidenciales y serán 

usados únicamente con propósitos académicos. 

 

¿Mi participación en este estudio es voluntaria? 

Sí. Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Usted puede negarse a 

participar o puede dejar de participar en cualquier momento, aún después de firmar este 

consentimiento. Su decisión no afectará de ninguna manera su relación con el jardín infantil o 

con la Universidad de Los Andes. 

 

¿Cuáles son los riesgos por participar en este estudio? 

En este estudio se emplearán métodos y técnicas de investigación estándar que no 

comprometerán la integridad orgánica, psicológica, legal o moral de sus participantes. Los 

riesgos por participar en esta investigación no son mayores de la posible incomodidad que pueda 

generarse por ser grabada en sus actividades diarias. Si en el transcurso de este estudio se 

descubre información que indica que alguno de los participantes se encuentra en riesgo en su 

integridad física y/o psicológica esto será informado a las autoridades competentes. 

 

¿Qué beneficios obtendré por participar en este estudio? 

Una vez finalizada la investigación se le entregará un resumen con los principales hallazgos de 

este estudio y recomendaciones para su práctica en el día a día en su trabajo con los niños. 

 

CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO 

Me han explicado el objetivo y todos los procedimientos del estudio y todas mis preguntas han sido 

respondidas. Entiendo que estoy invitada a hacer preguntas sobre cualquier aspecto durante el curso de 

este estudio y que esas preguntas serán respondidas por la investigadora principal quien aparece en la 

primera página de este formato, o los directores de esta investigación Carolina Maldonado (email ca-

maldo@uniandes.edu.co) y Roberto Posada (email: roposadagi@unal.edu.co). También entiendo que este 

proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Los Andes (Certificación 4/11/ 

2016) y que cualquier pregunta que tenga sobre mis derechos como participante en esta investigación será 

respondida contactando al Comité de Ética (3394949 ext. 3867; etica.faciso@uniades.edu.co). Al firmar 

este formato, acepto participar en este proyecto de investigación y recibiré una copia de este formato de 

consentimiento. 

 

     

Nombre del participante 

 

           

Firma del participante                                                        Fecha 

CC: 
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Firma del testigo                                                                Fecha 

Nombre:  

CC:  

 

           

Firma del testigo                                                                Fecha 

Nombre:  

CC: 
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Estimada maestra, 

Una de las actividades que vamos a llevar a cabo en el jardín en el marco del proyecto 

Evaluación de respuestas a situaciones sociomorales en educación inicial, incluye grabaciones en 

video en el aula. El propósito de estos videos será tener un registro de las interacciones que se 

dan entre las maestras y los niños y niñas en los salones que hacen parte de nuestra investigación 

y no perder detalles de lo registrado para poder analizarlo posteriormente. Es importante aclarar 

que los videos serán confidenciales y serán usados únicamente con propósitos académicos. Es 

decir, nunca serán utilizados por fuera del contexto de la investigación y solamente tendrán 

acceso a él la investigadora principal y sus asistentes. El video permanecerá en todo momento 

bajo llave en un lugar seguro. 

Si usted no está de acuerdo con que realicemos grabaciones en su aula de clase llevaremos a 

cabo el registro de las observaciones solo con diarios de campo y no en video. Si tiene preguntas 

o inquietudes, por favor no dude en contactarme a través del correo electrónico o al teléfono que 

aparece abajo. Si usted autoriza a que se realicen grabaciones en video en su aula y a aparecer en 

ellas por favor firme el consentimiento que aparece a continuación. 

 

Cordialmente, 

Olga Lucía González Beltrán. Candidata a Doctora en Psicología. Departamento de Psicología 

Universidad de los Andes. Carrera 1E # 18A-10 (Bogotá). Teléfono en Ibagué: 2762835. Correo 

electrónico: ol.gonzalez86@uniandes.edu.co 

 

CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO 

Entiendo que como parte de un proyecto de investigación se grabarán un video en mi salón de clase. 

Entiendo que los videos sólo serán usados en el contexto de este proyecto y que nadie fuera del equipo 

investigativo tendrá acceso a las imágenes. Entiendo que estoy invitada a hacer preguntas sobre cualquier 

aspecto durante el curso de este estudio y que esas preguntas serán respondidas por la investigadora 

principal, Olga Lucía González, o los directores de esta investigación Carolina Maldonado (email ca-

maldo@uniandes.edu.co) y Roberto Posada (email: roposadagi@unal.edu.co). También entiendo que este 

proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Los Andes (Certificación 4/11/ 

2016) y que cualquier pregunta que tenga sobre mis derechos como participante en esta investigación será 

respondida contactando al Comité de Ética (3394949 ext. 3867; etica.faciso@uniades.edu.co). Al firmar 

este formato, acepto que se graben en video las interacciones en mi salón de clase y acepto aparecer en 

ellas. 

           

Firma de la maestra                                                          Fecha 

CC: 

 

           

Firma del testigo                                                                Fecha 

Nombre y CC:  
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CONSENTIMIENTO MAESTROS, AUXILIARES Y OTROS ADULTOS EN EL AULA 

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Olga Lucía González Beltrán. Candidata a Doctora en 

Psicología. Departamento de Psicología Universidad de los Andes. Carrera 1E # 18A -10 

(Bogotá). Teléfono en Ibagué: 2762835. Correo electrónico: ol.gonzalez86@uniandes.edu.co 

 

Estimado/a maestro/a: 

Estamos estudiando la manera en que piensan los niños y niñas acerca situaciones de ayuda y 

daño a otros en el aula. Para esto estamos invitando a participar a estudiantes que asisten a grado 

jardín y transición en la ciudad de Ibagué y a sus maestras. 

 

¿En qué consistiría mi participación en este estudio? 

Su participación consistiría en permitirnos asistir al salón durante por lo menos cuatro semanas 

consecutivas para registrar información sobre las normas que se manejan en el aula y las maneras 

como los niños responden a estas. El registro de la información será llevado por la investigadora 

principal y no interrumpirá el desarrollo habitual de sus actividades con los niños. Con el fin de 

capturar la mayor cantidad de detalles de lo que ocurre en el aula se grabará en video y la 

entrevista será grabada en audio para su posterior análisis. 

 

¿En qué consiste la participación de los niños? 

Se invitará a todos los niños de su curso a participar en el estudio. Si ellos y sus cuidadores 

principales aceptan, los niños serán entrevistados de manera individual, durante la jornada 

regular, utilizando historias hipotéticas sencillas de ayuda o daño a otros. A cada niño se le 

presentarán seis historias, distribuidas en tres entrevistas con una semana de diferencia. De esta 

manera se les presentarán dos historias por sesión. Se calcula que cada entrevista tendrá una 

duración máxima de 15 minutos y será grabada en audio y video para no perder información. 

 

¿Alguien sabrá que estoy participando en este estudio? 

No.   La   información de   este   estudio será   confidencial y será   usada con propósitos 

exclusivamente investigativos. Para proteger su privacidad, asignaremos un código numérico al 

registro de información de su salón y de cada niño. Este código solo estará ligado a su nombre en 

un documento que permanecerá en un archivo seguro y al que solamente la investigadora 

principal tendrá acceso. Su identidad, la del jardín infantil o la de los niños no será revelada en 

ninguna descripción del estudio o publicación que pueda resultar de la investigación. 

Adicionalmente, los videos y audios que se tomen serán igualmente confidenciales y serán 

usados únicamente con propósitos académicos. 

 

¿Mi participación en este estudio es voluntaria? 

Sí. Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Usted puede negarse a 

participar o puede dejar de participar en cualquier momento, aún después de firmar este 
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consentimiento. Su decisión no afectará de ninguna manera su relación con el jardín infantil o 

con la Universidad de 

Los Andes 

 

¿Cuáles son los riesgos por participar en este estudio? 

En este estudio se emplearán métodos y técnicas de investigación estándar que no 

comprometerán la integridad orgánica, psicológica, legal o moral de sus participantes. Los 

riesgos por participar en esta investigación no son mayores de la posible incomodidad que pueda 

generarse por ser grabada en sus actividades diarias. Si en el transcurso de este estudio se 

descubre información que indica que alguno de los participantes se encuentra en riesgo en su 

integridad física y/o psicológica esto será informado a las autoridades competentes. 

 

¿Qué beneficios obtendré por participar en este estudio? 

Una vez finalizada la investigación se le entregará un resumen con los principales hallazgos de 

este estudio y recomendaciones para su práctica en el día a día en su trabajo con los niños. 

 

CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO 

Me han explicado el objetivo y todos los procedimientos del estudio y todas mis preguntas han sido 

respondidas. Entiendo que estoy invitado/a a hacer preguntas sobre cualquier aspecto durante el curso de 

este estudio y que esas preguntas serán respondidas por la investigadora principal quien aparece en la 

primera página de este formato, o los directores de esta investigación Carolina Maldonado (email ca-

maldo@uniandes.edu.co) y Roberto Posada (email: roposadagi@unal.edu.co). También entiendo que este 

proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Los Andes (Certificación 4/11/2016) y que cualquier pregunta que tenga sobre mis derechos como 

participante en esta investigación será respondida contactando al Comité de Ética (3394949 ext. 3867; 

etica.faciso@uniades.edu.co). Al firmar este formato, acepto participar en este proyecto de investigación 

y recibiré una copia de este formato de consentimiento. 

 

           

Firma de la maestra                                                          Fecha 

CC: 

 

           

Firma del testigo                                                                Fecha 

Nombre y CC:  
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INVESTIGACIÓN “EVALUACIÓN DE RESPUESTAS A SITUACIONES 

SOCIOMORALES EN EDUCACIÓN INICIAL” 

 

Estimado/a maestro/a, 

Una de las actividades que vamos a llevar a cabo en el jardín en el marco del proyecto 

Evaluación de respuestas a situaciones sociomorales en educación inicial, incluye grabaciones en 

video en el aula. El propósito de estos videos será tener un registro de las interacciones que se 

dan entre las maestras y los niños y niñas en los salones que hacen parte de nuestra investigación 

y no perder detalles de lo registrado para poder analizarlo posteriormente. Es importante aclarar 

que los videos serán confidenciales y serán usados únicamente con propósitos académicos. Es 

decir, nunca serán utilizados por fuera del contexto de la investigación y solamente tendrán 

acceso a él la investigadora principal y sus asistentes. El video permanecerá en todo momento 

bajo llave en un lugar seguro. 

Si usted no está de acuerdo con que realicemos grabaciones en su aula de clase llevaremos a 

cabo el registro de las observaciones solo con diarios de campo y no en video. Si tiene preguntas 

o inquietudes, por favor no dude en contactarme a través del correo electrónico o al teléfono que 

aparece abajo. Si usted autoriza a que se realicen grabaciones en video en su aula y a aparecer en 

ellas por favor firme el consentimiento que aparece a continuación. 

 

Cordialmente, 

Olga Lucía González Beltrán. Candidata a Doctora en Psicología. Departamento de Psicología 

Universidad de los Andes. Carrera 1E # 18A-10 (Bogotá). Teléfono en Ibagué: 2762835. Correo 

electrónico: ol.gonzalez86@uniandes.edu.co 

 

CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO 

Entiendo que como parte de un proyecto de investigación se grabarán un video en mi salón de clase. 

Entiendo que los videos sólo serán usados en el contexto de este proyecto y que nadie fuera del equipo 

investigativo tendrá acceso a las imágenes.   Entiendo que estoy invitado/a a hacer preguntas sobre 

cualquier aspecto durante el curso de este estudio y que esas preguntas serán respondidas por la 

investigadora principal, Olga Lucía González, o los directores de esta investigación Carolina Maldonado 

(email ca-maldo@uniandes.edu.co) y Roberto Posada (email: roposadagi@unal.edu.co). También 

entiendo que este proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad de Los Andes (Certificación 4/11/2016) y que cualquier pregunta que tenga sobre mis 

derechos como participante en esta investigación será respondida contactando al Comité de Ética 

(3394949 ext. 3867; etica.faciso@uniades.edu.co). Al firmar este formato, acepto que se graben en video 

las interacciones en mi salón de clase y acepto aparecer en ellas.  

            

Firma de la maestra y CC                                                              Fecha 

        

Nombre: 
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Firma del testigo y CC                                                                    Fecha 

Nombre: 

 

 

            

Firma del testigo y CC                                                                    Fecha 

Nombre:  
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INVESTIGACIÓN “EVALUACIÓN DE RESPUESTAS A SITUACIONES 

SOCIOMORALES EN EDUCACIÓN INICIAL” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES / MADRES 

 

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Olga Lucía González Beltrán. Candidata a Doctora en 

Psicología. Departamento de Psicología Universidad de los Andes. Carrera 1E # 18A -10 

(Bogotá). Teléfono en Ibagué: 2762835. Correo electrónico: ol.gonzalez86@uniandes.edu.co 

 

Estimado padre / madre de familia: 

 

Estamos estudiando la manera en que piensan los niños y niñas acerca situaciones de ayuda y 

daño a otros en el aula. Para esto estamos invitando a participar a los niños y niñas que asisten a 

grado jardín y transición en la ciudad de Ibagué y a sus maestras. 

 

Si usted aprueba la participación de su hijo (a) en este estudio, el (ella) sería entrevistado(a) 

individualmente en tres ocasiones (cada una de máximo 15 minutos) durante la jornada en la que 

asiste al jardín. Las entrevistas se basan en preguntas sobre situaciones ficticias sencillas sobre 

ayuda o daño a otros en el aula. Adicionalmente asistiremos durante por lo menos cuatro 

semanas al salón de su hijo (a) para registrar las rutinas de interacción de la profesora con la 

clase. Tanto las entrevistas individuales como las observaciones del aula serán grabadas en video 

con el fin de tener una información más exacta. 

 

La información de este estudio será confidencial y será usada con propósitos exclusivamente 

académicos. Para proteger su privacidad, asignaremos un código al registro de información de 

cada salón y de cada niño. Este código solo estará ligado a los nombres en un documento que 

permanecerá en un archivo seguro y al que solamente la investigadora principal tendrá acceso. 

La identidad del jardín infantil o la de los niños no será revelada en ninguna descripción del 

estudio o publicación que pueda resultar de la investigación. Adicionalmente, los videos y audios 

que se tomen serán igualmente confidenciales y serán usados únicamente con propósitos 

académicos. 

 

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Usted o su hijo (a) puede negarse a 

participar o pueden dejar de participar en cualquier momento, aún después de firmar este 

consentimiento. Su decisión no afectará de ninguna manera su relación con el jardín infantil o 

con la Universidad de Los Andes. 

 

En este estudio se emplearán métodos y técnicas de investigación estándar que no 

comprometerán la integridad orgánica, psicológica, legal o moral de sus participantes. Los 

riesgos por participar en esta investigación no son mayores a la posible incomodidad generada 

por la grabación de las actividades cotidianas o por la conversación en la entrevista. Para 
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disminuir esa incomodidad los niños tendrán tiempo de acostumbrarse a la presencia de la 

investigadora creando un clima agradable para ellos. Si en el transcurso de este estudio se 

descubre información que indica que alguno de los participantes se encuentra en riesgo en su 

integridad física y/o psicológica esto será informado a las autoridades competentes. 

 

Una vez finalizada la investigación se le entregará a las profesoras y directivas del jardín un 

resumen con los principales hallazgos de este estudio y recomendaciones, para que puedan 

ponerlas en práctica en su día a día con los niños. Esto podría favorecer la experiencia de los 

niños dentro del jardín. Igualmente, si usted quiere acceder a este resumen de los resultados, se le 

entregará una copia. 

 

CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO 

 

Me han explicado el objetivo y todos los procedimientos del estudio y todas mis preguntas han sido 

respondidas. Entiendo que estoy invitado(a) a hacer preguntas sobre cualquier aspecto durante el curso de 

este estudio y que esas preguntas serán respondidas por la investigadora principal quien aparece en la 

primera página de este formato o los directores de esta investigación Carolina Maldonado (email: ca-

maldo@uniandes.edu.co) y Roberto Posada (email: roposadagi@unal.edu.co). También entiendo que este 

proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Los Andes (Certificación 4/11/ 2016) y que cualquier pregunta que tenga sobre mis derechos y los 

derechos de mi hijo (a) como participante en esta investigación será respondida contactando al Comité de 

Ética (3394949 ext. 3867; etica.faciso@uniades.edu.co). Al firmar este formato, acepto participar en este 

proyecto de investigación y recibiré una copia de este formato de consentimiento. 

 

 

            

Firma del padre o madre de familia                                       Fecha 

Nombre: CC: 

 

 

      

Nombre del niño o niña 

 

 

CERTIFICACIÓN PATERNA/VERIFICACIÓN DE LA EXPLICACIÓN 

 

Entiendo que, como menor de edad el niño (la niña) arriba mencionado(a) solo podrá participar en este 

estudio si yo doy mi consentimiento.  Por lo tanto, al firmar este formulario, doy mi consentimiento para 

su participación en este estudio. Certifico que he explicado cuidadosamente el propósito y naturaleza de 

esta investigación a mi hijo(a) en un lenguaje apropiado para su edad. Él/ella ha tenido oportunidad de 
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discutirlo conmigo en detalle. He respondido todas sus preguntas y él/ella ha proporcionado 

consentimiento afirmativo (v.g. asentimiento) para su participación en este estudio.  

 

            

Firma del padre o madre de familia                                     Fecha 

 

 

 

            

Firma del testigo                                                                Fecha 

Nombre: CC: 

 

 

            

Firma del testigo                                                                Fecha 

Nombre:  
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INVESTIGACIÓN “EVALUACIÓN DE RESPUESTAS A SITUACIONES 

SOCIOMORALES EN EDUCACIÓN INICIAL” 

 

Estimados padres/madres de familia, 

Una de las actividades que vamos a llevar a cabo en el jardín en el marco del proyecto 

Evaluación de respuestas a situaciones sociomorales en educación inicial, incluye la grabación 

en video del salón de su hijo(a) y la grabación de una entrevista individual. El propósito de estos 

videos será tener un registro de las actividades que se realizan en los salones que  hacen  parte  

de  nuestra investigación y no  perder  detalles de  lo  registrado para  poder analizarlo 

posteriormente. Es importante aclarar que los videos serán confidenciales y serán usados 

únicamente con propósitos académicos. Es decir, nunca serán utilizados por fuera del contexto 

de la investigación y solamente tendrán acceso a él la investigadora principal y sus asistentes. El 

video permanecerá en todo momento bajo llave en un lugar seguro. 

 

Si usted no está de acuerdo con que su hijo(a) aparezca en el video haremos la grabación del 

grupo de manera que él o ella no sea captado(a) por la cámara. En el caso de la entrevista 

individual si usted no está de acuerdo con la grabación solo se registrarán las respuestas en 

audio. Si tiene preguntas o inquietudes, por favor no dude en contactarme a través del correo 

electrónico o al teléfono que aparece abajo. Si usted autoriza a que su hijo(a) aparezca en el 

video de su salón de clase y en el video de la entrevista por favor firme el consentimiento que 

aparece a continuación. 

 

Cordialmente, 

 

Olga Lucía González Beltrán. Candidata a Doctora en Psicología. Departamento de Psicología 

Universidad de los Andes. Carrera 1E # 18A -10 (Bogotá). Teléfono en Ibagué: 2762835. Correo 

electrónico: ol.gonzalez86@uniandes.edu.co. 

 

CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO 

Entiendo que como parte de un proyecto de investigación se grabarán videos en el salón de clase 

de mi hijo y un video de la entrevista que se le realizará. Entiendo que los videos sólo serán 

usados en el contexto de este proyecto y que nadie fuera del equipo investigativo tendrá acceso a 

las imágenes.  Entiendo que estoy invitado(a) a hacer preguntas sobre cualquier aspecto durante 

el curso de este estudio y que esas preguntas serán respondidas por la investigadora principal, 

Olga Lucía González, o los directores de esta investigación Carolina Maldonado (email ca- 

maldo@uniandes.edu.co) y Roberto Posada (email: roposadagi@unal.edu.co). También entiendo 

que este proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad de Los Andes (Certificación 4/11/ 2016) y que cualquier pregunta que tenga sobre 

mis derechos como participante o los de mi hijo(a) en esta investigación será respondida 
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contactando al Comité de Ética (3394949 ext. 3867; etica.faciso@uniades.edu.co). Al firmar este 

formato, acepto que mi hijo(a) aparezca en el video que se grabará en su salón de clase. 

 

 

 

            

Firma del padre o madre de familia y CC                                       Fecha 

Nombre: 

 

 

        

Nombre del niño 

 

            

Firma del testigo y CC                                                                    Fecha 

Nombre: 

 

            

Firma del testigo y CC                                                                    Fecha 

Nombre:  
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Anexo B. Entrevista con situaciones sociomorales hipotéticas para niños y niñas.  

Versión niñas 

Transgresión moral 1 

Un día María estaba brincando y corriendo en el salón y se cayó y se lastimó. Estaba muy 

molesta y le pegó en la cabeza a Sara, que estaba al lado suyo. Sara parecía molesta y se alejó. 

Juicios de criterio. 

1.    ¿Está bien o no que María golpee a Sara? ¿Por qué? 

2.    Si la profesora no se da cuenta, ¿Estaría bien? 

3.    Si nadie más le dice que está mal pegar, ¿Estaría bien? 

4.    Si todos los profesores dijeran a los niños que pueden pegar, ¿estaría bien? 

5. Ahora pensemos en una situación diferente. Pensemos que los niños son de otro jardín o 

están en su casa, ¿estaría bien o no pegar en casa? 

6.    ¿Debería María tener problemas por lo que hizo? Si responde sí, ¿muchos o pocos? 

Evaluación de respuesta docente concordante con el dominio 

La profesora quiere arreglar este problema y puede hacerlo de varias formas. Cuál es mejor. 

¿Qué debería decirle a María? ¿Cómo?” 

a.    La profesora puede decir “María, no debes pegarle a Sara, mira que le puedes hacer daño” 

       (opción moral/concordante con el dominio) 

b. puede decir. “María no le pegues a Sara que haces mucho ruido” (opción convencional/ no 

concordante con el dominio) 

Transgresión moral 2 
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Un día estaban los niños jugando a hacer torres en el salón. De repente Ana se levantó muy 

molesta y tumbó la torre que estaba construyendo Leidy. Ana salió corriendo del salón y Leidy 

se quedó viendo su torre caída. 

Juicios de criterio. 

1.    ¿Está bien o no que Ana tumbe los bloques de Leidy? ¿Por qué? 

2.    Si la profesora no se da cuenta, ¿Estaría bien? 

3. Si nadie más le dice que está mal tumbar los bloques de otro, ¿Estaría bien tumbar los 

bloques? 

4.    Si todos los profesores dijeran que a los niños que pueden tumbar los bloques de otro, 

       ¿Estaría bien? 

5. Ahora pensemos en una situación diferente. Pensemos que los niños son de otro jardín o 

están en su casa, ¿estaría bien o no tumbar los bloques en casa? 

6.    ¿Debería Leidy tener problemas por lo que hizo? Si responde sí, ¿muchos o pocos?  

Evaluación de respuesta docente concordante con el dominio 

La profesora quiere arreglar este problema y puede hacerlo de varias formas. Cuál es mejor. ¿Qué 

debería decirle a Ana? ¿Cómo?” 

a. La profesora puede decir: “Ana, no debes tumbar los bloques, ¿cómo te sentirías si te hicieran 

lo mismo? (opción moral/concordante con el dominio) 

b. La profesora puede decir: “Ana, no debes tumbar los bloques porque desordenas el salón”. 

(opción convencional/no concordante con el dominio) 

Transgresión convencional 1 
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La profesora ha dicho a los niños que siempre deben hacer fila para que todos vayan del salón al 

comedor tomados de la mano y en fila. Ángela no quiere hacer la fila y se va al comedor aparte de 

los demás niños. 

Juicios de criterio 

1. ¿Está bien o no que Ángela no hagan la fila? ¿Por qué? 

2. Si la profesora no se da cuenta, ¿Estaría bien no hacer fila? 

3. Si nadie más le dice que está mal no hacer fila, ¿Estaría bien no hacer fila? 

4. Si todos los profesores dijeran que los niños no deben hacer fila, ¿estaría bien no hacer fila? 

5. Ahora pensemos en una situación diferente. Pensemos que los niños son de otro jardín o están 

en su casa ¿estaría bien o no hacer fila en casa? 

6. ¿Debería Ángela tener problemas por lo que hizo? Si responde sí, ¿muchos o pocos? 

Evaluación de respuesta docente concordante con el dominio 

La profesora quiere arreglar este problema y puede hacerlo de varias formas. Cuál es mejor. ¿Qué 

debería decirle a Ángela? ¿Cómo?” 

a. Puede decir: “Ángela, los demás se sientan mal si no haces la fila” (opción moral/no 

concordante con el dominio) 

b.    puede decir: “Ángela, recuerda que en este jardín todos debemos hacer fila para ir al 

       comedor” (opción convencional/ concordante con el dominio) 

Transgresión convencional 2 

La profesora ha dicho que los niños siempre deben organizar los juguetes después de jugar en el 

salón para continuar con el momento de lectura.  Camila se niega a recogerlos y organizarlos. 

Juicios de criterio. 

1.    ¿Está bien o no que Camila no organice los juguetes? ¿Por qué? 
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2.    Si la profesora no se da cuenta ¿Estaría bien que Camila no organice los juguetes? 

3.    ¿Si nadie más les dice que está mal no organizar? ¿Estaría bien no organizarlos? 

4. Si todos los profesores dijeran que a los niños que no recojan los juguetes, ¿estaría bien no 

organizarlos? 

5. Ahora pensemos en una situación diferente. Pensemos que los niños son de otro jardín o están 

en su casa, ¿estaría bien no recoger los juguetes en casa? 

6.    ¿Deberían Camila tener problemas por lo que hicieron?  Si responde sí, ¿muchos o pocos?  

Evaluación de respuesta docente concordante con el dominio 

“La profesora quiere arreglar este problema y puede hacerlo de varias formas, ¿Cuál es mejor? 

¿Qué crees que la profesora debería decirle a Camila? ¿Cómo?” 

a. En una de las opciones la profesora dice: “Camila, debes organizar los juguetes, ¿cómo te 

sentirías si los demás niños no ayudan a organizar? (opción moral/no concordante con el 

dominio) 

b.    La profesora puede decir: “Camila, recuerden que en este salón siempre recogemos los 

       juguetes después de usarlos” (opción convencional/ no concordante con el dominio 

Versión niños 

Transgresión moral 1 

Un día Miguel estaba brincando y corriendo en el salón y se cayó y se lastimó. Estaba muy molesto 

y le pegó en la cabeza a Camilo, que estaba al lado suyo. Camilo parecía molesto y se alejó. 

Juicios de criterio. 

1.    ¿Está bien o no que Miguel golpee a Camilo? ¿Por qué? 

2.    Si la profesora no se da cuenta, ¿Estaría bien? 

3.    Si nadie más le dice que está mal pegar, ¿Estaría bien? 
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4.    Si todos los profesores dijeran a los niños que pueden pegar, ¿estaría bien? 

5. Ahora pensemos en una situación diferente. Pensemos que los niños son de otro jardín o están 

en su casa, ¿estaría bien o no pegar en casa? 

6.    ¿Debería Miguel tener problemas por lo que hizo? Si responde sí, ¿muchos o pocos? 

Evaluación de respuesta docente concordante con el dominio 

La profesora quiere arreglar este problema y puede hacerlo de varias formas. Cuál es mejor. ¿Qué 

debería decirle a Miguel? ¿Cómo?” 

a. La profesora puede decir “Miguel, no debes pegarle a Camilo, mira que le puedes hacer daño”. 

(opción moral/concordante con el dominio) 

b.    puede decir “Miguel no le pegues a Camilo que haces mucho ruido” (opción convencional/ 

       no concordante con el dominio) 

Transgresión moral 2 

Un día estaban los niños jugando a hacer torres en el salón. De repente Julián se levantó muy 

molesto y tumbó la torre que estaba construyendo Carlos. Julián salió corriendo del salón y Carlos 

se quedó viendo su torre caída.  

Juicios de criterio. 

1. ¿Está bien o no que Julián tumbe los bloques de Carlos? ¿Por qué? 

2. Si la profesora no se da cuenta, ¿Estaría bien tumbar los bloques? 

3. Si nadie más le dice que está mal tumbar los bloques de otro, ¿Estaría bien tumbar los bloques? 

4. Si todos los profesores dijeran que a los niños que pueden tumbar los bloques de otro, 

¿Estaría bien tumbar los bloques? 

5. Ahora pensemos en una situación diferente. Pensemos que los niños son de otro jardín o están 

en su casa, ¿estaría bien o no tumbar los bloques en casa? 



 

 

 

 

146 
 

6. ¿Debería Julián tener problemas por lo que hizo? Si responde sí, ¿muchos o pocos? 

Evaluación de respuesta docente concordante con el dominio 

La profesora quiere arreglar este problema y puede hacerlo de varias formas. Cuál es mejor. 

¿Qué debería decirle a Julián? ¿Cómo?” 

a. La profesora puede decir: “Julián, no debes tumbar los bloques, ¿cómo te sentirías si te 

hicieran lo mismo? (opción moral/concordante con el dominio) 

b. La profesora puede decir: “Julián, no debes tumbar los bloques porque desordenas el salón”. 

(opción convencional/ no concordante con el dominio) 

Transgresión convencional 1 

La profesora ha dicho que siempre los niños deben hacer fila para que todos vayan del salón al 

comedor tomados de la mano y en fila. David no quiere hacer la fila y se va al comedor aparte de 

los demás niños. 

Juicios de criterio 

1. ¿Está bien o no que David no hagan la fila? ¿Por qué? 

2. Si la profesora no se da cuenta, ¿Estaría bien no hacer fila? 

3. Si nadie más le dice que está mal no hacer fila, ¿Estaría bien no hacer fila? 

4. Si todos los profesores dijeran que los niños no deben hacer fila, ¿estaría bien no hacer fila? 

5. Ahora pensemos en una situación diferente. Pensemos que los niños son de otro jardín o están 

en su casa, ¿estaría bien o no hacer fila en casa? 

6. ¿Debería David tener problemas por lo que hizo? Si responde sí, ¿muchos o pocos? 

Evaluación de respuesta docente concordante con el dominio 

La profesora quiere arreglar este problema y puede hacerlo de varias formas. Cuál es mejor. ¿Qué 

debería decirle a Ángela? ¿Cómo?” 
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a. Puede decir: “David, los demás se sientan mal si no haces la fila”. (opción moral/no concordante 

con el dominio)  

b. puede decir: “David, recuerda que en este jardín todos debemos hacer fila para ir al comedor” 

(opción convencional/ concordante con el dominio) 

Transgresión convencional 2 

Después de jugar en el salón, la profesora ha dicho que los niños siempre deben organizar los 

juguetes para continuar con el momento de lectura.  Juan se niega a recogerlos y organizarlos. 

Juicios de criterio. 

1. ¿Está bien o no que Juan no organice los juguetes? ¿Por qué? 

2. Si la profesora no se da cuenta ¿Estaría bien que Juan no organice los juguetes? 

3. ¿Si nadie más les dice que está mal no organizar? ¿Estaría bien no organizarlos? 

4. Si todos los profesores dijeran que a los niños que no recojan los juguetes, ¿estaría bien no 

organizarlos? 

5. Ahora pensemos en una situación diferente. Pensemos que los niños son de otro jardín o están 

en su casa, ¿estaría bien no recoger los juguetes en casa? 

6. ¿Deberían Juan tener problemas por lo que hicieron? Si responde sí, ¿muchos o pocos? 

Evaluación de respuesta docente concordante con el dominio 

“La profesora quiere arreglar este problema y puede hacerlo de varias formas, ¿Cuál es mejor? 

¿Qué crees que la profesora debería decirle a Juan? ¿Cómo?” 

a. En una de las opciones la profesora dice: “Juan debes organizar los juguetes, cómo te sentirías 

si los demás niños no ayudan a organizar? (opción moral /no concordante con el dominio) 

b. La profesora puede decir: “Juan recuerden que en este salón siempre recogemos los juguetes 

después de usarlos” (opción convencional/ concordante con el dominio)  



 

 

 

 

148 
 

Ejemplo de láminas de apoyo a historia 

 

Transgresión moral 1 / Versión niñas 

 

 

 

Un día María estaba brincando  

y corriendo en el salón 
 

 

 

 

 

 

y se cayó y se lastimó.                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaba muy molesta y le pegó  

en la cabeza a Sara,  

que estaba al lado suyo
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Sara parecía molesta y se alejó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ¿Está bien o no que María golpee a 

Sara? ¿Por qué? 

2.  Si la profesora no se da cuenta, 

¿Estaría bien? 

3.  Si nadie más le dice que está mal pegar, 

 ¿Estaría bien? 

4.  Si todos los profesores dijeran a los  

niños que pueden pegar, ¿estaría bien? 

5.  Ahora pensemos en una situación 

 diferente. Pensemos que los niños son de  

otro jardín o están en su casa, ¿estaría  

bien o no pegar en casa? 

6. ¿Debería María tener problemas por  

lo que hizo? Si responde sí, 

¿Muchos o pocos? 
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Evaluación de respuesta docente concordante con el dominio 

 

 

La profesora quiere arreglar este problema y puede hacerlo de varias formas. ¿Cuál es mejor? 

¿Qué debería decirle a  María? ¿Cómo?” 

 

a. La profesora puede decir “María,  

no debes pegarle a Sara, mira  

que le puedes hacer daño”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. puede decir María no le pegues 

 a  Sara que haces mucho ruido” 
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¿Cuál es mejor? 
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Ejemplo de láminas de apoyo a historia 

Historia de transgresión convencional 2 / Versión niños 

 

 

 

La profesora ha dicho que los niños siempre 

 deben organizar los juguetes después de jugar  

en el salón para continuar con el momento de 

 lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los niños siempre deben organizar los juguetes  

después de jugar en el salón para continuar  

con el momento de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Juan se niega a recogerlos y organizarlos
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Juicios de criterio. 

1. ¿Está bien o no que Juan no organice  

los juguetes? ¿Por qué? 

2.  Si la profesora no se da cuenta 

¿Estaría bien que Juan no organice los juguetes? 

3. ¿Si nadie más les dice que está mal no  

organizar? ¿Estaría bien no organizarlos? 

4.  Si todos los profesores dijeran 

que a los niños que no recojan los juguetes,  

¿estaría bien no organizarlos? 

5.  Ahora pensemos en una situación 

diferente. Pensemos que los niños son de otro  

jardín o están en su casa, ¿estaría bien no recoger los juguetes en casa? 

6.  ¿Deberían Juan tener problemas por lo que hicieron?  Si responde 

sí, ¿muchos o pocos? 

 

 

Evaluación de respuesta docente concordante con el dominio 

 “La profesora quiere arreglar este problema y puede hacerlo de varias formas 

En una de las opciones la profesora dice: 

 

 

“Juan debes organizar los juguetes,  

cómo te sentirías si los demás niños no  

ayudan a organizar? 
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O la profesora puede decir: “Juan recuerden  

que en este salón siempre recogemos los 

 juguetes después de usarlos”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es mejor? 
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Anexo C. Familiarización escala Likert castigo merecido 

Consigna: “Te voy a hacer unas preguntas y vamos a utilizar estas caritas para que tú me 

digas la respuesta. 

  

 
 

Esta significa nada                      Esta, un poco                             Y esta, mucho 

 

 

1.        ¿Qué tanto te molesta comer sopa? 

2.        ¿Qué tanto te molesta comer verduras? 

3.        ¿Qué tanto te molesta madrugar? 

4.        ¿Qué tanto te molesta estar solo? 

5.        ¿Qué tanto te disgusta hacer tareas? 

6.        ¿Qué tanto te molesta venir al colegio? 

7.        ¿Qué tanto peleas con tus amigos? 

Si los niños respondían 3 preguntas seguidas utilizando correctamente la escala, se 

detenía la familiarización y se daba inicio a la entrevista. Después de cada respuesta se verificaba 

que la cara señala correspondía a la respuesta que el niño quería dar. 
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Anexo D. Rejilla de observación de interacciones en el aula 

IDENTIFICACIÓN DEL EVENTO  
DESCRIPCIÓN DE LA 

SITUACIÓN  
ACCION DE 

Transgresión TIPO DE RESPUTA DOCENTE   
CONCORDANCIA DE LAS RESPUESTAS 

DOCENTES 

Nombre 

del 

archivo  

INS Aula  # Inicio  niño /a profesor niño /a Norma   Moral  Convenc  Otra  No codif  

caracterí

sticas 

intrínsec

as  

Autorida

d/reglas  
Orden Sanción Otra  

No 

Codifi  
Concord  

No 

concord 

Dominio 

invertido  
Indifer  No codif 
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Anexo E. Protocolo de entrevista semiestructurada para docentes 

1.   Datos de identificación: 

a.   Nombre  

b.   Edad 

c.   Ciudad de nacimiento 

d.   En caso de no vivir en el lugar de origen, ¿hace cuánto vive en la ciudad? 

e.   Nivel educativo  

f.   Cargo 

g.   ¿Desde hace cuánto tiene este cargo? 

h.   ¿Hace cuánto es maestra? ¿Desde hace cuánto trabaja en este jardín? 

2. Importancia y razones para las reglas y el control de la maestra en el salón de clase. 

a. ¿Por qué los niños deben seguir las normas en el salón de clase? 

b. Cuando recibe un grupo nuevo, ¿de qué manera establece las normas de comportamiento en 

el aula? Cuando establece las rutinas del aula al comienzo del año, ¿usted dice las reglas? ¿O 

pregunta a los niños cuáles deben ser? ¿Usted que hace Cuando las reglas no se cumplen?  

¿A medida que va avanzando el año escolar el trabajo sobre las normas cambia o se 

mantiene igual? ¿Cómo? ¿Por qué? 

c. ¿Qué tan importante es que todos los niños estén haciendo la misma actividad al tiempo? 

d. ¿Por qué sería importante que los niños permanecieran realizando las mismas actividades 

que el grupo?  

e. ¿Qué tan válido sería dejar que cada niño realizara actividades diferentes a las que está 

haciendo la mayoría del grupo? ¿Por qué sería importante que los niños pudieran hacer 

actividades diferentes a las que está llevando a cabo el grupo? 
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3.   Importancia y razones para el manejo de daño a otros en el salón de clase 

a. ¿Qué tan importante es que no agreda o lastime a otros? 

b. En muchos jardines infantiles hemos observado diferentes formas de manejar situaciones 

cuando un niño agrede a otro. 

c. ¿Cuál considera que es el mejor manejo para estas situaciones? ¿Por qué? 

d. Cuando los estudiantes tienen conflictos, que sientes que se les debe aconsejar ver al 

profesor para encontrar una solución, hablar unos con otros. 

e. Si la profesora identifica diferentes tipos de agresiones o de casos especiales de niños, 

ahondar en las características de cada situación y en por qué considera que en cada caso el 

manejo seleccionado es el más relevante. 

f. En algunos salones se utiliza la estrategia de llevarlos a salones de niños más 

g. pequeños como una estrategia para el cumplimiento de las normas. ¿qué opinión tiene al 

respecto? 

h. ¿En qué casos sería adecuado aplicarlo y en cuáles no? 

4.   Importancia y manejo de las normas convencionales 

a.  ¿Qué tan importante es que hagan fila? 

b. ¿Qué tan importante es mantener el salón ordenado? 

c. ¿Qué tan importante es que recojan los juguetes? Mantengan ordenando el salón o normas 

similares  

d. ¿De qué manera el cumplimiento de estas normas será útil en el futuro de los niños? 

5.   Sobre casos particulares del aula: 
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a. El grupo que observé: ¿podría considerarlo un grupo típico de los que ha tenido o no? ¿En qué 

sentido? 

b. Explorar situaciones específicas vistas en el aula 

 

 

 

 

 

 


