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Resumen  

 
 El desarrollo de una atmósfera moral es un elemento que ha sido reportado por una serie 

de investigaciones internacionales como determinante en las prácticas encaminadas al desarrollo 

moral de sus participantes y sus comunidades. En el presente estudio se analizan las 

implicaciones de una práctica pedagógica basada en el modelo de Comunidad Justa en el 

desarrollo del juicio moral, la atmósfera moral, las relaciones de cuidado y la empatía de los 

participantes. Adicionalmente, se analizan las transformaciones de los participantes en el sentido 

de responsabilidad y comunidad desarrollado a partir de la intervención pedagógica. La 

investigación fue realizada con estudiantes de sexto grado de un colegio de estrato socio-

económico bajo de la ciudad de Bogotá, con quienes se establecieron y desarrollaron reuniones 

semanales en donde se buscó analizar sus conflictos y construir normas de interacción que 

regularan sus interacciones. Estrategias de evaluación cuantitativa y cualitativa han sido 

implementadas para documentar el cambio de los participantes y el proceso de trasformación 

llevado por los mismos. Los resultados obtenidos señalan cambios significativos en el juicio 

moral de los participantes del grupo de intervención. Adicionalmente, se sugieren algunas  

transformaciones en el sentido de comunidad sostenido por los participantes, así como 

implicaciones de este en el sentido de responsabilidad compartida y la conducta moral de los 

participantes.  
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Marco Conceptual 

 
La educación moral es una de las áreas en la que en los últimos años han surgido 

múltiples perspectivas o movimientos que desde diversos paradigmas intentan generar cambios 

positivos en la conducta moral de los estudiantes. Sin embargo, todavía no es del todo claro 

cuales son las mejores estrategias para fomentar el desarrollo moral y el sentido de comunidad 

basado en las normas dentro de la escuela. El objetivo de esta investigación es evaluar el 

impacto de una intervención diseñada para fomentar el desarrollo del juicio y la acción moral en 

alumnos de sexto grado de la ciudad de Bogotá por medio de la construcción de normas de 

interacción a partir de los conflictos y los dilemas reales que surgen en la interacción, el 

desarrollo de una atmósfera moral y el establecimiento de relaciones de cuidado. 

El trabajo de Kohlberg centrado en el desarrollo moral-cognitivo y la producción de 

juicios morales, puede ser caracterizado como el principal aporte a la explicación del proceso de 

construcción de normas morales por parte de los individuos. La importancia de sus aportes  

puede ser vista en la influencia que sus teorías han tenido en las diversas aproximaciones a la 

educación moral, que van desde aproximaciones de pedagogía crítica basada en la discusión de 

dilemas morales, (Veugelers, 1997) hasta las propuestas de la comunidad justa (Kohlberg, 

Power & Higgins, 1989). 

Sin embargo, antes de la incursión de Kohlberg en el campo de la moralidad, Piaget 

(1999) en uno de sus trabajos tempranos aborda el tema distinguiéndolo como un proceso de 

construcción diferenciado en dos etapas, la de moralidad heterónoma y moralidad autónoma. La 

primera, hace referencia a una moralidad bajo la autoridad de otros, en donde las reglas y 

normas son consideradas como dictadas por las autoridades. Este respeto heterónomo por las 
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reglas, en combinación con el egocentrismo o inhabilidad del niño para tomar el punto de vista 

del otro le impiden ver la norma como con un servicio o propósito para quien la crea. 

Posteriormente, junto con el desarrollo cognitivo y la construcción de comprensión a partir de la 

interacción con otros, el niño avanza según Piaget a la etapa de moralidad autónoma, en donde 

las normas son vistas como el producto de la negociación y  el acuerdo, y el respeto por las 

mismas está basado en el contrato y los objetivos de grupo que buscan cumplir, más que en la 

creencia de su valor intrínseco.    

Es a partir de los planteamientos de Piaget, que Kohlberg sugiere la existencia de etapas 

de desarrollo moral ligadas al desarrollo cognitivo de las personas. El trabajo de Kohlberg 

(1958) inscrito dentro de lo que es caracterizado por diversos autores  como la teoría del 

desarrollo moral-cognitivo, se basa en la idea de que es la misma persona quien por medio de la 

interacción con otros individuos y su ambiente desarrolla formas de ver y juzgar lo moral a 

partir de principios universales, así como formas de comportarse de acuerdo con estas 

concepciones apoyadas en juicios cognitivos (Blasi, 1994; Puka, 1994; Reimer, 1989, Villegas 

de Posada, 2002). Así mismo  plantea la clasificación del razonamiento de los individuos en seis 

distintos niveles de juicio moral, los cuales se diferencian cualitativa y progresivamente en la 

estructura o forma de pensamiento aplicado a la resolución de conflictos o dilemas morales 

(Reimer, 1989, Villegas de Posada, 2002.).  

En los años setenta, Blatt, estudiante de Kohlberg, incursiona en las prácticas educativas 

que pudieran apoyar el desarrollo moral de los individuos. Los planteamientos de Blatt (1975, 

en Reimer, 1989) sugieren que si a los individuos se les presenta de manera sistemática un 

razonamiento moral correspondiente a una etapa inmediatamente superior a aquella en la que 

estos se encuentran, serán atraídos por ese razonamiento y al tratar de apropiarse de él, se 
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estimulará el desarrollo del juicio moral individual según las etapas planteadas por Kohlberg. 

Posteriormente las ideas de Blatt fueron traducidas a la práctica de los grupos de discusión de 

dilemas morales, en donde sus miembros, cada uno en una etapa de desarrollo moral diferente, 

escuchan las soluciones dadas por otros  a los dilemas, y en el proceso de discusión todos los 

individuos se exponen a las etapas de desarrollo más avanzadas.  

Las  prácticas diseñadas por Blatt  fueron evaluadas por medio de un estudio de 18 

meses (Blatt, 1975 en Reimer, 1989) en el cual se comparó el comportamiento de tres grupos de 

estudiantes de sexto grado de una escuela dominical judía, por medio de mediciones 

cuantitativas que buscaban observar el impacto de la discusión de dilemas en el desarrollo moral 

individual. El primer grupo fue sometido a la discusión de dilemas morales con la asistencia de 

un profesor, un segundo grupo con el mismo plan de discusión pero con la asistencia de pares y, 

un tercer grupo sin ningún tratamiento. Los resultados obtenidos sustentan la efectividad de la 

discusión de dilemas guiados por un profesor en cuanto generadoras de desarrollo moral. De 

igual manera, en mediciones posteriores se confirmó que el desarrollo estimulado es tan 

duradero como el desarrollo natural y se extiende a nuevos dilemas no tratados en el aula.  

No obstante estos resultados, surgen críticas a la teoría del desarrollo moral – cognitivo a 

partir de estudios que muestran  que los razonamientos morales estimulados por discusiones de 

dilemas hipotéticos  no necesariamente coinciden con las acciones de los individuos, y que 

probablemente otras variables se encuentren mediando la relación razonamiento-acción. El 

mismo Kohlberg (1989)  reconoce la diferencia entre estimular el desarrollo cognitivo 

individual en temas morales y generar cambios en la conducta moral, aunque le resta 

importancia a la conducta explicando que  “los valores morales de un individuos son 

principalmente importantes para la sociedad porque contribuyen al clima social moral, no 
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porque inducen a conductas concretas” (Kohlberg, 1958). Además, sostiene que el 

comportamiento puede ser moral si es motivado por juicios morales, los cuales derivan su 

carácter moral de criterios formales como imparcialidad, universalidad y asunción de roles. 

(Kohlberg, 1990, citado por Stams, &  Biesta 2000). 

Sin embargo, Kohlberg (1992) reconoce que los alcances de las discusiones morales son 

limitados, porque sólo tienen una relación limitada con la vida real de la escuela y el niño. Por 

esta razón en sus trabajos posteriores a la década de los setenta se involucra en el proyecto de la 

Comunidad Justa, un enfoque que “busca establecer escuelas que hagan más que enseñar sobre 

la ciudadanía democrática, que sean en ellas mismas sociedades democráticas” (Kohlberg, 

Power & Higgins, 1989 Pp 15 ). Lugares en donde los principios morales son expresados por las 

interacciones que se dan dentro de la misma escuela, estableciendo comisiones y discusiones 

grupales constantes en las cuales se desarrolle la noción de comunidad entre sus integrantes, a 

partir del establecimiento de normas de interacción construidas a partir del análisis de dilemas y 

conflictos reales,  y un trabajo alrededor de la papel de la comunidad en la asimilación de las 

normas por parte de todos los miembros. 

Gran parte del enfoque de la Comunidad Justa se centra en el concepto de la atmósfera 

moral, por medio del cual se busca que  “las relaciones personales y colectivas se valoren en sí 

mismas y tengan tanta prioridad que los miembros estén dispuestos a hacer sacrificios 

personales en pro de la vida en común” (Kohlberg, Power & Higgins, 1989, Pp 124). Así 

mismo, el término atmósfera moral es empleado para hacer referencia a la calidad de la vida 

comunitaria que puede ser desarrollada dentro de una escuela con este tipo de intervención, y se 

encuentra compuesto por una serie de condiciones que generan una influencia positiva sobre el 

desarrollo del juicio moral y la conducta moral en los individuos. Dentro de dichas condiciones 
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planteadas por Kohlberg, Power & Higgins (1989) a partir de las desarrolladas por Wasserman 

(1977, citado por Kohlberg, Power & Higgins, 1989) se encuentra: a) la discusión abierta y 

centrada en la justicia y la moral; b) el conflicto cognitivo creado por el contacto con puntos de 

vista diferentes y razonamientos morales de etapa superior, c) la participación en la creación de 

normas y el ejercicio democrático y; d) el desarrollo de la comunidad hacia una etapa superior. 

Son a su vez estas condiciones las que dan origen al modelo de Comunidad Justa, en donde sus 

integrantes establecen reuniones periódicas por comisiones y de toda la comunidad, para 

analizar dilemas reales que surgen de la interacción entre los individuos y generan conflictos 

entre los integrantes de la institución. En estas reuniones cada individuo aporta desde su 

perspectiva moral individual y buscan en conjunto involucrar a los demás integrantes de la 

comunidad en la construcción de normas que rijan las interacciones,  así como en la aplicación 

de las mismas.    

Para el análisis del desarrollo de este tipo de atmósfera moral logrado dentro de la 

intervención, y en particular para lograr responder a la pregunta de si se desarrolló una 

atmósfera moral a raíz de la intervención de la Comunidad Justa, Kohlberg, Power & Higgins 

(1989) centraron su análisis en dos aspectos particulares: a) el modo en que la escuela es 

valorada como una institución y, b) el carácter de las normas compartidas. Estas categorías 

desarrolladas para el análisis, son respaldadas por los objetivos de la educación moral 

planteados por Durkheim para quien el sentido de esta educación radica en fomentar el respeto 

por las normas y dar un fuerte sentido de pertenecía al grupo. El reconocimiento de cada una de 

estas categorías conduce a Kohlberg, Power & Higgins (1989) a plantear una serie de 

dimensiones a partir de las cuales emprenden el análisis de las reuniones de comunidad 

realizadas en la primera escuela en donde la Comunidad Justa se implementó. 
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 En relación con la valoración de la escuela como una institución, los autores describen 

sus niveles en términos de la valoración institucional y la etapa de la comunidad. Para la primera 

dimensión, niveles bajos indican una valoración de la escuela como una institución que ayuda a 

sus miembros a satisfacer sus necesidades, mientras que niveles altos indican la valoración de la 

escuela como una comunidad que puede hacer a sus miembros sentirse obligados con esta de 

maneras especiales y, en donde éstos pueden esperar que otros apoyen las normas y 

responsabilidades de grupo.  

Para la segunda dimensión,  etapa de la comunidad, Kohlberg, Power & Higgins (1989) 

se centran en la evaluación de la comprensión compartida de la comunidad y describen tres 

etapas que van desde la ausencia de un sentido claro de comunidad que se diferencie del 

intercambio entre los miembros del grupo, hasta el reconocimiento de la misma como una 

entidad distinta de las relaciones entre los miembros en donde se da un contrato social para 

respetar los ideales y las normas del grupo. De esta manera, el proceso de construcción de 

normas cobra un valor especial dentro del modelo de la Comunidad Justa, en tanto que es por 

medio de éste que los participantes, en los diferentes momentos y estancias de las reuniones de 

comunidad, se ven expuestos a diferentes etapas de razonamiento moral individual y pueden 

progresar en sus etapas de juicio individual, al tiempo que aportan para el establecimiento de 

normas colectivas que represente dicho ideal de comunidad.  Adicionalmente, el hecho de que 

dichas reuniones aborden aspectos y conflictos de la vida real de los participantes, en donde el 

grupo ejerce un rol de control social por medio de la influencia hacia el cumplimiento de los 

acuerdos establecidos comunitariamente, es un elemento adicional que brinda a los participantes 

la oportunidad de analizar sus conflictos desde la perspectiva de su efecto sobre la comunidad.  
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Para el análisis de las normas del grupo, Kohlberg, Power & Higgins (1989) evaluaron 

cuatro dimensiones: La primera fue el  grado de colectividad establecido a partir de la 

pertenencia afiliativa, la perspectiva del hablante y la prescriptividad para el grupo y calificado 

en una escala en donde las normas individuales y las colectivas se encontraban en cada polo. La 

segunda dimensión,  el contenido de la norma,  distingue  entre normas de comunidad cuyo 

objetivo es la armonía dentro del grupo; normas de equidad sustantiva, relacionadas con el 

respeto por la igualdad de derechos y libertades de los individuos; normas de justicia en el 

procedimiento, que tienen que ver con los procesos por los cuales se construyen y se ponen en 

vigencia las normas de grupo; y normas de orden, las cuales protegen la supervivencia y el 

funcionamiento de la organización. En tercer lugar, el análisis del grado de colectividad de la 

norma se centra en la dimensión fase, en donde los autores establecen siete niveles que 

describen el proceso por medio del cual las normas se institucionalizaban en la comunidad y la 

secuencia por medio de la cual los miembros del grupo se comprometen a apoyarlas.  

Finalmente, en relación a las diferentes dimensiones desarrolladas por Kohlberg, Power 

& Higgins (1989) para evaluar el grado de colectividad de la norma, los autores introducen la 

dimensión de etapa. Particularmente, los autores se refieren a esta etapa colectiva de la norma 

como el desempeño del razonamiento moral, diferenciándolo de su capacidad, evaluada y 

clasificada por medio de las etapas de juicio moral desarrolladas por Kohlberg (1958). El 

desempeño del juicio moral en la construcción de normas colectivas implica la interacción entre 

los desempeños de  los razonamientos individuales de los miembros y por lo tanto, su etapa 

depende de las etapas individuales en las que se encuentran sus miembros. Adicionalmente, 

dicha etapa colectiva de la norma puede retroceder a diferencia de las etapas individuales,  en 

tanto que el relevo generacional en el grupo de intervención con el que Kohlberg, Power & 
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Higgins (1989) trabajan conduce a un reemplazo anual de las etapas individuales a medida que 

los miembros de la comunidad se gradúan y abandonan la escuela. Los autores, teniendo en 

cuenta estas consideraciones definen la etapa de la norma colectiva como aquella que la mayoría 

de los individuos considera la mejor expresión del significado de la norma para el grupo, 

construcción a la cual llegan los individuos por medio de los debates y análisis desarrollados 

dentro del modelo de la Comunidad Justa.  

A partir de estas categorías,  Kohlberg, Power & Higgins (1989) realizan un análisis del 

desarrollo logrado por la primera escuela en donde se implementó la comunidad justa a lo largo 

de tres años.  Los resultados obtenidos  muestran el desarrollo de una atmósfera moral desde el 

primero hasta el tercer año y permiten observar cómo, por medio del análisis y negociación de 

normas que respondan a los dilemas reales que surgen de la interacción entre los estudiantes de 

la escuela, los alumnos  son capaces demostrar  desarrollo moral individual y un desarrollo de 

comunidad con una marcada atmósfera o clima moral. Particularmente, Kohlberg, Power & 

Higgins (1989) señalan que las normas se colectivizaron progresivamente a partir del primer 

año, al tiempo que el contenido de las normas se transformó de normas de equidad sustantiva a 

normas de comunidad. Adicionalmente, los autores señalan que en relación a la fase y la etapa 

de la norma se observó un desarrollo secuencial, con algunos retrocesos dependiendo del tema 

en el que dicha norma se encontraba enfocada. De igual manera, Berkowitz (1989) y Higgins, 

Power & Kohlberg (1984) reportan resultados positivos a raíz de intervenciones del estilo de la 

Comunidad Justa, en donde la atmósfera moral muestra un desarrollo marcado a partir de uno o 

más años de intervención.   

Halstead & Taylor (2000) en una revisión bibliográfica sobre las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje de valores, reseñan el proyecto de la comunidad justa como un intento 
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exitoso para promover las discusiones de normas de manera democrática. De igual manera, 

señalan que la comunidad justa presta particular atención al clima o atmósfera moral, el 

desarrollo de toma de roles y, la creación y aplicación de normas. Enright, Lapsley, Harris & 

Shawver (2001) en un análisis de algunos de los estudios empíricos realizados en relación a la 

comunidad justa, señalan que el énfasis en ésta se encuentra en la estructura del ambiente más 

que en el individuo, aunque algunos estudios como el de McCann & Bell (1975 citado por 

Enright et al 2001) y el de Berkowitz (1989) sugieren un desarrollo moral individual adicional 

en términos de las etapas plantadas por Kohlberg, logrado por medio de la discusión y 

construcción de normas grupales y el establecimiento de una atmósfera moral.  

Adicionalmente el estudio de Lovegrove H, Lovegrove M & Lagford (1994) brinda 

evidencia empírica a favor de la capacidad de los estudiantes para negociar reglas. Por medio de 

mediciones cuantitativas de las respuestas a cuestionarios de selección múltiple y análisis 

cualitativos de las razones aludidas para la selección de determinada respuesta por parte de  

estudiantes australianos de secundaria, los autores buscaban establecer si estos poseían la 

madurez moral suficiente para negociar las reglas de clase. Por medio de un análisis de la 

escogencia de reglas dentro de una serie de opciones  y las justificaciones que para ellas daban 

los estudiantes, los autores sugieren que existe una tendencia dentro de los estudiantes de 

secundaria a escoger aquellas reglas que garantizan un clima de clase adecuado para al 

aprendizaje. Adicionalmente, sugieren que las justificaciones de los estudiantes se encuentran 

basadas en intereses humanistas, es decir aquellos que están relacionados con el bienestar y 

aprendizaje de toda la clase. 

 En general estos dos hallazgos importantes, junto con algunas mediciones adicionales 

sobre la capacidad de los estudiantes para negociar las reglas, permiten a Lovegrove et al (1994) 
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argumentar la idea de que los estudiantes de secundaria poseen el desarrollo moral adecuado 

para construir y negociar las normas de clase, al mismo tiempo que dan una base empírica que 

sustenta las prácticas de la comunidad justa. Finalmente, aunque el estudio de Kohlberg et al 

(1989) parece indicar que la noción de comunidad se ha establecido y que esta se encuentra 

regida por unos principios morales negociados, que encuentran una base empírica en el trabajo 

de Lovegrove et al (1994), en ninguno de los dos estudios se realiza una medición directa de las 

conductas morales de los individuos inmersos en esta situación.   

En línea con las propuestas de la comunidad justa se encuentra un articulo teórico de 

Power y Makogon (1995) en donde se involucra el concepto de cuidado en el enfoque de la 

comunidad, argumentando que el espacio óptimo para el desarrollo de justicia es una comunidad 

en la que todos los miembros estén comprometidos en el cuidado del otro, un espacio en el que 

los estudiantes puedan aprender de justicia y cuidado a través de la práctica de la justicia y el 

cuidado. En este sentido, Mesa (2003) señala que una concepción aceptable de comunidad para 

una educación moral que de cuenta de una tensión creativa  entre el florecimiento del individuo 

y la comunidad  es aquella en la que se da una forma de vida intersubjetiva, que incite a sus 

integrantes a la participación activa y crítica, y al compromiso por la promoción y logro del 

bienestar del grupo y de todos sus miembros.  

Adicionalmente, el trabajo teórico de Noddings (1992, 2002) resalta elementos 

importantes relacionados con la ética del cuidado que pueden ser involucrados en un contexto 

escolar de construcción de normas de interacción a partir de los conflictos reales reportados por 

los participantes. Esta autora caracteriza este concepto desde una perspectiva relacional, en 

donde tanto el cuidador como quien es cuidado se movilizan por las necesidades del otro. 

Adicionalmente, Noddings (1992) distingue distintas esferas en donde el cuidado puede ser 
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expresado y estimulado por medio de prácticas que promuevan las relaciones  ya sea con uno 

mismo, con los otros, con las cosas o con las ideas. La autora adicionalmente sugiere que el 

objetivo de la educación moral, más allá de establecer qué está bien por medio de los 

razonamientos morales, debe buscar que los alumnos puedan establecer qué es benéfico para 

determinada persona en determinada situación y puedan actuar de manera consistente con este 

razonamiento, después de evaluar las consecuencias de sus acciones para la relación. Desde esta 

perspectiva, la consideración de la ética del cuidado dentro de un programa para el desarrollo 

moral, brinda elementos importantes que pueden involucrar a los alumnos en actividades de 

cuidado y les brinda un marco sobre el cual construir normas de interacción y actuar 

moralmente.  Sin embargo, el trabajo de Noddings (1992, 2002) no sugiere una relación 

empírica explícita entre el desarrollo del juicio moral  y la acción moral, ni sobre  las variables 

que puedan encontrarse mediando dicha relación. 

De igual manera la relación entre razonamientos morales individuales y conductas 

morales, y  la influencia de la consideración de dilemas morales reales en el desarrollo de la 

atmósfera moral de la comunidad justa ha generado investigaciones basadas en la diferencia 

entre los dilemas morales reales e hipotéticos. En este sentido, Maslovaty (2000) desarrolló una 

investigación que buscaba establecer la influencia de ciertas variables que se pudieran encontrar 

mediando la relación juicio-acción, y su relación con el tipo de dilema considerado en las 

discusiones.  La autora reconoce tres tipos diferentes de dilemas, con los cuales los profesores y 

estudiantes pueden trabajar en el contexto de clase. El primer tipo son los hipotéticos, usados en 

la intervención de programas desarrollados desde la perspectiva del desarrollo moral, tal y como 

los usados por Blatt y sus colegas. Una segunda clase de dilemas, los utilizados en el esquema 

de la comunidad justa,  son aquellos que son tomados de experiencias espontáneas que ocurren 
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en las interacciones diarias de los alumnos, despiertan su interés directo y los  involucran 

emocionalmente, dado que la naturaleza de estos es real y se encuentran muy cerca de las 

experiencias directas de los estudiantes. Finalmente, una tercera clase de dilemas es aquella que 

está basada en el conocimiento construido en diferentes disciplinas escolares, tales como 

historia, literatura, biología, educación física o matemáticas. Estos dilemas  plantean contextos 

reales e históricos a los estudiantes, quienes deben trabajar en pro de resolverlos.   

Algunos ejemplos de las diferencias en el razonamiento moral según el tipo de dilema 

que se tenga en consideración y las variables involucradas en esas diferencias pueden verse en 

una investigación realizadas por Zarinpoush, Cooper & Moylan (2000) en la cual, una muestra 

de 273 sujetos fue evaluada por medio de tres diseños experimentales en los que variaba el tipo 

de dilema (hipotético o real). Estos participantes fueron evaluados por medio de un instrumento 

diseñado para medir el razonamiento moral, aplicado posteriormente a una inducción de afecto 

positivo, negativo o neutro, buscando describir algunos de los efectos del estado de ánimo en el 

razonamiento moral. Los resultados obtenidos resaltan la influencia de un factor afectivo como 

lo es el estado de animo sobre el razonamiento cognitivo en relación con temas morales, así 

como  se sugiere que dicho factor tiene una influencia mediada por el tipo de dilema que se esté 

considerando, es decir si este es hipotético o real. A su vez, los resultados sugieren que la 

influencia del estado de ánimo en el juicio moral es mayor en los dilemas que tienen una 

relación directa con la situación actual del participante. 

Por otro lado, un estudio de Haviv & Leman (2002) encontró que cuando los sujetos 

consideraban dilemas de tipo antisocial, es decir aquellos que involucraban la reacción a 

trasgresiones cometidas por ellos mismos o la tentación de conseguir sus propios objetivos por 

medio de comportamientos deshonestos, a un nivel personal o de involucramiento directo, 



Comunidad Justa en el Aula de Clases 13

existían diferencias significativas en los puntajes de pruebas diseñadas para medir el grado en 

que los sujetos tenían en cuenta las consecuencias de sus actos, al momento de emitir un juicio. 

Los autores llegaron a estas conclusiones basándose en un una muestra de 58 estudiantes de 

pregrado entre hombres y mujeres con una media de edad de 22 años que voluntariamente 

aceptaron participar. A estos voluntarios se les aplicó un método de auto reporte de dilemas 

personales e impersonales de la vida cotidiana, el cual fue posteriormente analizado por varios 

evaluadores buscando identificar el grado de consideración de consecuencias en distintas 

condiciones del dilema. Los resultados de Haviv & Leman (2002) sugieren diferencias en la 

proporción de consideración de consecuencias según el tipo de dilema y la cercanía del mismo a 

la realidad del sujeto, y se relacionan con los resultados reportados por Zarinpoush, et al (2000), 

dado que ambos estudios señalan diferencias en el razonamiento moral generadas por el tipo de 

dilema que los sujetos deben considerar, es decir si este es hipotético o real y el involucramiento 

emocional mayor que surge de la consideración de dilemas reales, posiblemente más cercanos a 

la acción moral del participante.  

En esta misma línea se encuentra un estudio realizado por Krebs, Vermeulen, Denton & 

Carpendale (1994) que buscaba determinar en qué medida los individuos se centran más en una 

orientación de justicia o de cuidado en sus juicios sobre dilemas morales diseñados por 

Kohlberg.  Para lograr este objetivo, los autores contaron con una muestra de 20 hombres y 20 

mujeres, estudiantes de pregrado, quienes no se diferenciaban significativamente en variables de 

tipo socioeconómico. Los participantes fueron evaluados por medio de una versión escrita de 

dilemas morales, dividida en dos formas, una enfocada en dilemas hipotéticos y otra en dilemas 

reales. Los resultados evidenciaron que la proporción de juicios morales orientados al cuidado 

fue principalmente una función del tipo de dilema y no del género del participante. De igual 
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manera, un estudio realizado por Butter & Seidenberg (1973) analiza la influencia de áreas 

especificas de conflicto sobre el nivel de desarrollo moral, medido a través de situaciones reales. 

Los resultados, que involucran las respuestas de 100 estudiantes universitarios a una entrevista 

sobre conflictos morales recientes, sugieren que el área de conflicto es un factor importante que 

afecta el nivel de madurez moral expresada por los participantes en la resolución de conflictos.   

De esta manera estos cuatro estudios empíricos en los que se muestra una diferencia en 

el razonamiento moral de los participantes, dependiendo de la conexión que tenga el dilema en 

consideración con su realidad personal, sugieren la influencia de diversas variables en el 

desarrollo moral. Rest (1984) desde una aproximación teórica, señala dicha influencia y plantea 

un modelo de estudio de la moralidad cuyo énfasis se encuentra en los procesos que conducen a 

la acción moral. El autor sugiere la existencia de por lo menos cuatro fases involucradas en la 

producción de un comportamiento moral. La primera relacionada con la interpretación de la 

situación en términos de los posibles cursos de acción y sus consecuencias sociales y 

emocionales.  La segunda fase, relacionada directamente con el juicio moral y la teoría de 

Kohlberg tiene que ver con la determinación del curso de acción que mejor representa un ideal 

moral. La tercera se refiere a la decisión que desea el individuo, y se encuentra influenciado por 

variables motivacionales. Finalmente, la cuarta fase planteada por la teoría de Rest se relaciona 

con la ejecución e implementación de la acción.  Es importante resaltar que este autor sugiere 

que el comportamiento moral es el resultado de una interacción entre estos cuatro procesos 

cognitivo-afectivos y, que el objetivo de la educación moral reside en promover el desarrollo de 

todos los componentes. 

Específicamente en relación con el primer factor de la propuesta de Rest (1984) se 

encuentra el trabajo de Hoffman (1994, 2002) quien en un estudio sobre la contribución de la 
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empatía al juicio moral, brinda una explicación teórica sobre cómo las emociones pueden influir 

en el juicio moral de los individuos. La empatía es caracterizada por este autor como el 

involucramiento de procesos psicológicos que hacen que una persona tenga sentimientos que 

son más congruentes con la situación de otros persona que con la propia, al mismo tiempo que 

introduce una serie de afectos morales, tales como la aflicción simpática, la ira empática y los 

sentimientos de culpa, todos estos caracterizados como atribuciones realizadas por los 

individuos en el momento de encontrarse con alguien en una situación de aflicción. El autor 

sugiere que es a partir de estas atribuciones y de su conjunción con principios morales como la 

justicia, que los juicios morales, el proceso de toma de decisiones y la acción son guiados.  

Adicionalmente, Hoffman (1994,2000) sugiere que la aflicción simpática tiene una 

relación directa con el cuidado, en la medida que el mantenimiento y consolidación de este tipo 

de relaciones (de cuidado) es lo que motiva y obliga a ayudar a quien se encuentre en peligro. 

Señala, adicionalmente, que aunque la empatía y el cuidado son independientes, son 

congruentes en la disposición al ayudar a otros. Finalmente, Hoffman (2002) sugiere que cuando 

un principio moral, como la justicia, cargado con un afecto empático es activado, este tiene el 

efecto estabilizador de incrementar o disminuir la intensidad del afecto empático del observador. 

De esta manera la respuesta es menos dependiente de las variaciones en intensidad y relevancia 

de los mensajes de quien se encuentra en situación de indefensión.  

En esta misma línea, se encuentra los postulados de Maschette (1977) quien sugiere que 

el experimentar las consecuencias de las decisiones morales por parte de los individuos puede 

activar afectos y emociones que no juegan un papel principal en el razonamiento moral sobre 

dilemas hipotéticos. Plantea además, que un énfasis en los estados emocionales involucrados en 

el razonamiento moral de dilemas reales, puede ser el factor que explique la relación entre 
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razonamiento moral y acción moral. Blasi (1999) por su parte sugiere que las emociones más 

que motivar la acción moral, surgen de la preocupación individual por la moralidad, es decir que 

para que éstas tengan una influencia en la acción moral deben ser asumidas por el individuo y 

reconstruidas dentro de un marco cognitivo de la moralidad. Sin embargo, y a causa de las falta 

de evidencia empírica, el proceso por medio del cual los sentimientos morales y la identidad 

moral influyen en la acción moral, según estos dos autores, no es suficientemente claro. Por otro 

lado, Damasio (1994) desde una perspectiva neuropsicológica sugiere una explicación empírica 

de la  relación entre los procesos afectivos y cognitivos. El autor señala que los procesos de 

educación y socialización deben influir en el reconocimiento de las emociones por parte de los 

individuos, ya que éstas posteriormente influyen en el procesamiento cognitivo y en el 

desempeño del individuo en tareas reales. Desde un estudio de casos clínicos, Damasio reconoce 

una relación neurológica entre las emociones y estados de ánimo y los procesos cognitivos de 

categorización, abstracción y resolución de problemas reales. 

Finalmente, y en relación a las intervenciones reseñadas por la literatura científica que 

han logrado generar cambios en algunas de las variables relacionadas con la acción moral y el 

juicio moral, se encuentra el trabajo de Gibbons & Ebbeck (1997) quienes por medio de un 

estudio empírico sobre los efectos de diferentes estrategias de enseñanza sobre el desarrollo 

moral de estudiantes de una clase de educación física, sugieren que las prácticas consistentes 

con la teoría del desarrollo moral-cognitivo, como la discusión de dilemas morales y la 

construcción de normas de interacción y juego son aquellas que producen mejores resultados en 

el comportamiento prosocial y razonamiento moral. La relevancia real de este estudio para esta 

investigación radica en que en él se reseñan prácticas específicas realizadas por los 

investigadores y profesores asociados. Entre estas se encuentran aquellas que se enfocan 
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principalmente en el diálogo y la resolución de problemas asociados a la identificación y 

solución de conflictos y dilemas morales reales como los que los participantes se encuentran en 

su interacción diaria.  

Por último, en relación al tipo de conflictos y dilemas que los participantes colombianos 

de una intervención basada en el modelo de comunidad justa pudieran debatir, sobresalen los  

estudios de Chaux (2001, 2002) en donde el autor investigó los tipos de conflicto, estrategias de 

resolución ideadas y implementadas y, la reconciliación entre niños y niñas, en un rango de edad 

de 8,0 a 14,0 de estrato socio-económico bajo en la ciudad de Bogotá. La mayoría de los 

conflictos reportados por sus participantes involucraban agresiones físicas (47.3%) y aspectos 

relacionales (34.5%), en donde existía una disputa sobre características personales o normas y 

principios morales. De igual manera, el autor señala diferencias por género siendo las niñas 

quienes reportan una mayor proporción de conflictos originados por asuntos que involucraban 

sus relaciones, mientras que los niños presentan un porcentaje más elevado de agresiones físicas 

o abuso. Adicionalmente, Chaux (2001, 2002) señala que los participantes eran capaces de 

imaginarse alternativas para enfrentar los conflictos tales como el compromiso, el diálogo y la 

búsqueda y ofrecimiento de explicaciones, aunque éstas rara vez son implementadas según los 

reportes que hacen de sus conflictos reales. Chaux (2001) propone como posibles explicaciones 

de esta diferencia entre pensamientos y comportamientos (o juicio y acción) la necesidad de 

proyectarse como buenos frente al entrevistador, la intervención de emociones fuertes durante el 

desarrollo de los conflictos, y el rol de los terceros que se involucraban apoyando, interviniendo 

o haciendo barra. Finalmente, el autor reporta  que las reconciliaciones fueron más frecuentes 

después de conflictos entre amigos que entre conocidos, lo cual refleja una necesidad de los 
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participantes de reparar el daño causado y probablemente mitigar las emociones negativas que 

surgen como consecuencia del conflicto.  

Chaux (2002) reporta una serie de implicaciones del estudio para el diseño y evaluación 

de intervenciones educativas encaminadas a promover la convivencia entre pares en el aula de 

clase. Particularmente, el autor resalta tres factores que facilitan o inhiben la puesta en práctica 

de estrategias constructivas en situaciones conflictivas: (a) las emociones (b) el papel que juegan 

los terceros y (c) el entrenamiento y práctica como parte del proceso de aprendizaje. A partir de 

estas ideas es posible suponer que una intervención que integre elementos tales como el análisis 

de conflictos y la búsqueda e implementación de alternativas de solución que tengan en cuenta 

las emociones de los involucrados y el rol que juegan los terceros podría generar resultados 

positivos.  

 En conclusión, he tratado de presentar una revisión bibliográfica de las diversas 

perspectivas teóricas y las prácticas planteadas por algunos autores para lograr el desarrollo 

moral y la acción moral. Los planteamientos de la comunidad justa se presentan como una 

alternativa viable que puede brindar resultados positivos en el desarrollo moral de los 

participantes por medio de la construcción de normas de interacción y convivencia, y la 

estructuración de una atmósfera moral. Adicionalmente, es importante resaltar el hecho que 

estas normas se construyan a partir del análisis de los conflictos y dilemas reales de los 

participantes y con el objetivo de regular sus  interacciones, es un elemento que aporta a la 

aparición de acciones morales, respaldadas a su vez por los juicios individuales en los cuales 

hay un mayor involucramiento emocional  de los participantes. Junto con este desarrollo 

individual, los autores reportan el desarrollo de una atmósfera moral en donde la institución o el 

aula de clase es valorada como una comunidad.  Finalmente, la literatura muestra evidencia que 
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sugiere la necesidad de un trabajo en espacios específicos en donde se analice los conflictos y 

dilemas reales de los participantes que conduzcan a la  construcción de normas de interacción  y 

convivencia. 

Descripción de la Innovación Pedagógica 

Basado en las aproximaciones al desarrollo moral y a la educación moral revisadas en el 

apartado anterior, se decidió desarrollar una intervención con alumnos de sexto grado de un 

colegio de estrato socio-económico bajo de la ciudad de Bogotá.  Con ellos se trabajó alrededor 

de la construcción de normas que promovieran la interacción de los alumnos y profesores dentro 

de un marco de comunidad y cuidado en espacios como la dirección de curso, y se realizó una 

corta intervención dentro del área de matemáticas. La parte central de la intervención se 

desarrolló en un espacio académico denominado “dirección de curso”, en donde reuniones 

semanales por espacio de una hora y media, durante un semestre académico, fueron 

desarrolladas. Allí, el investigador, un grupo 39 niñas y niños, y la docente directora de curso se 

reunieron para analizar los conflictos y dilemas reales producto de la interacción entre pares 

reportados por los alumnos, sus emociones relacionadas y las perspectivas por ellos planteadas.  

La intervención se enfocó particularmente en la construcción de normas de interacción, 

buscando de esta manera involucrar a los participantes en un proceso de análisis de conflictos y 

dilemas, que fueran reales y producto de sus propias interacciones, siguiendo los planteamientos 

de Maslovaty (2000), Zarinpoush, Cooper & Moylan (2000) y, Aviv & Leman (2002) alrededor 

de la importancia del trabajo con dilemas reales, en pro del desarrollo de conductas morales. El 

objetivo principal de las reuniones en “dirección de curso” se organizó alrededor de los 

planteamientos de Kohlberg, Power & Higgins (1989) para el desarrollo de una atmósfera 

moral, buscando particularmente que los alumnos pudieran exponerse a diferentes perspectivas 
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y razonamientos morales a medida que debatían y participaban activamente en la solución de 

dilemas y conflictos propios de sus interacciones.   Para esto, los participantes se involucraron 

en actividades de observación y registro constante de los conflictos observados en el salón de 

clase, reportes a partir de los cuales se inició el proceso de construcción de normas de 

interacción y estrategias de reparación frente a los conflictos,  que guiaran su comportamiento 

dentro de dichas clases e idealmente dentro de todos los espacios escolares. Adicionalmente, 

fueron utilizadas estrategias complementarias para el cambio de las acciones de los participantes 

dentro del salón de clase, en particular la intervención de dos sesiones del área de matemáticas, 

en donde se buscó construir normas para el logro de una actividad académica, y el desarrollo de 

una reunión con  los docentes del grado en donde se presentó el proyecto y se solicitó su 

colaboración en la implementación de las normas. Una descripción  más detallada de 

intervención pedagógica, puede encontrarse en el Apéndice A. 

Preguntas de Investigación 

1) ¿Qué impacto tiene la implementación de una práctica con las características reseñadas sobre 

el desarrollo del juicio moral, las relaciones de cuidado, la atmósfera moral, y la empatía frente 

a diferentes actores de sus clases?  

2) ¿Cómo es el proceso de transformación  en la manera como analizan sus conflictos y dilemas 

reales de interacción y su relación con el desarrollo de una comunidad en el curso los integrantes 

del grupo experimental? 

3) ¿Cómo se comparan el grupo control y el grupo experimental en su percepción sobre su curso 

y el trabajo en el espacio de dirección de curso? 
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Metodología 

Tipo de Investigación 

Esta investigación buscó combinar métodos cuantitativos y cualitativos. Dada la 

naturaleza de las preguntas de investigación, los primeros pretendieron dar cuenta de los 

cambios en las variables mencionadas, mientras que los segundos buscaron dar cuenta de 

algunas transformaciones en la manera como los participantes analizan, manejan y narran los 

conflictos y dilemas que surgen en sus interacciones y su influencia en el desarrollo de una 

comunidad en el aula de clase. Adicionalmente, esta investigación buscó desarrollar  una 

explicación inicial del fenómeno de construcción de normas de interacción dentro del salón de 

clases y su impacto sobre las relaciones sociales, el desarrollo moral y la atmósfera moral, 

buscando que tal y como lo caracterizan  Strauss & Corbin (2002), la recolección de datos, el 

análisis y la teoría que surgirá de ellos guarden estrecha relación entre sí.  

Participantes 

Para esta investigación se contó con la participación de 69 estudiantes de sexto grado del 

Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo, un colegio de estrato socio-económico bajo de la 

ciudad de Bogotá. Los participantes, se encontraban divididos en dos grupos, uno experimental 

con 36 estudiantes, 11 pertenecientes al género femenino y 25 pertenecientes al género 

masculino. La media de edad para los participantes del grupo experimental de sexo femenino es 

de 10,9 con una desviación estándar de 0,465 mientras que para los de sexo masculino es de 

10,88 con una desviación estándar de 0,467. Adicionalmente, a esta configuración de género y 

edad, el grupo denominado experimental, contaba con una particularidad en su conformación en 

tanto que la totalidad de sus integrantes ingresaron a la institución educativa en el año en que se 

inició la intervención pedagógica. Sobre esta última  variable  el investigador no tuvo ningún 
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control en tanto que el curso fue asignado por las directivas de la institución, a partir de la 

disposición del docente responsable a participar en esta investigación. Esta característica 

particular de la conformación de este grupo de intervención, imposibilitó de entrada la 

aplicación de un modelo cuasi-experimental con grupo control, en tanto que la variable “años de 

permanencia en el colegio” diferenciaba categóricamente a este grupo de cualquier otro en la 

institución. Sin embargo, y ciñéndose al modelo de intervención planteado inicialmente, se 

tomaron datos de otro curso, integrado por 33 participantes, 17 del género femenino y 16 del 

género masculino con una media de edad de 10,67 y una desviación estándar de 0,54, sin 

diferencias significativas en la variable edad frente al grupo de intervención, pero diferenciado 

radicalmente en términos de la variable “años de permanencia en el colegio”.  

La intervención se inició con la  aplicación de los instrumentos de evaluación en los dos 

grupos previa autorización de la participación de los estudiantes por parte de sus padres.  Un 

formato de la carta de consentimiento informado  puede observarse en el Apéndice I. 

Adicionalmente, es importante resaltar que en esta investigación se respetaron algunas 

consideraciones éticas para el trabajo con este tipo de población  (Ver Apéndice J). Finalmente, 

cabe resaltar que aunque se han presentado algunas características que diferencian 

categóricamente a ambos grupos, de ahora en adelante en el desarrollo de este texto se utilizaran 

los términos “grupo experimental” para referirse al curso en donde se dio la intervención, y 

“grupo control” para aquel en donde no se realizó ninguna modificación en sus prácticas 

pedagógicas.  

Instrumentos de recolección 

En esta investigación se utilizaron instrumentos de medición cuantitativa aplicadas a 

ambos grupos, al inicio y al final de la intervención realizada con el grupo experimental. 



Comunidad Justa en el Aula de Clases 23

Adicionalmente, por medio de formatos de auto-reporte, observaciones participantes en el grupo 

experimental y, entrevistas para algunos integrantes de los dos grupos se recolectaron datos 

sobre el proceso de intervención y el trabajo realizado por el grupo de comparación en el mismo 

espacio académico. Cada uno de los instrumentos se describe brevemente a continuación y 

puede encontrase una versión de los mismos la sección de apéndices.   

Evaluaciones Cuantitativas 

Todos los instrumentos descritos dentro de esta categoría, fueron aplicados antes de 

iniciar la intervención (pre-test)  y al finalizarla (pos-test), tanto en el grupo denominado 

experimental como en el control. 

Cuestionario de Situaciones y Decisiones 

Este instrumento es una adaptación realizada del SRM (Sociomoral Reflection Measure) 

desarrollado inicialmente por Gibbs, Widaman & Colby  (1982) con el fin de brindar una 

medida objetiva del desarrollo del juicio moral, desde una perspectiva congruente con  la teoría 

moral-cognitiva de Kohlberg.  Como resultado del proceso de adaptación, el Cuestionario de 

Situaciones y Decisiones,  como hemos decidido llamarlo, cuenta con tres dilemas y preguntas 

subsecuentes  presentados de manera congruente a la propuesta inicial de Gibbs et al (1982, 

1983,1986). Con él se buscó particularmente que pudiera ser aplicado de manera breve a sujetos 

con edades inferiores a los utilizados por Gibbs et al en sus estudios de validación, al tiempo 

que la introducción de un tercer dilema resultara atrayente para los participantes de este estudio. 

Los análisis de confiabilidad realizados muestran un alfa de Cronbach de 0,6653 para los 15 

ítems que componen los tres dilemas del cuestionario. La versión final así como una descripción 

más detallada del proceso de adaptación puede apreciarse en el apéndice B. 
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Cuestionario de Atmósfera Moral 

Este instrumento desarrollado por Villegas de Posada, Kanayet & Torrente (2002) fue 

utilizado para obtener una medida de la percepción de los participantes de la atmósfera  moral 

de su salón de clase.  Este instrumento  de aplicación individual en donde los participantes 

deben calificar la atmósfera moral de su salón en una escala likert de 5 puntos (ver Apéndice C),  

se encuentra basado en la noción de atmósfera moral desarrollada por Kohlberg, Power & 

Higgins (1989) en donde  ésta se caracteriza como las condiciones necesarias para el 

crecimiento moral.  Adicionalmente, estos autores resaltan en el análisis de la atmósfera moral 

de las escuelas elementos tales como el grado de preocupación individual por la comunidad, el 

grado de colectividad de la norma y la valoración de la comunidad y la participación 

democrática en las decisiones de la escuela, todos ellos contemplados por este cuestionario.  Los 

resultados de un análisis de confiabilidad, realizado a partir de los datos recolectados en una 

estandarización previa a la realización de este estudio, señalan un índice de consistencia interna 

alfa de Cronbach de 0,8846. 

Cuestionario de Relaciones de cuidado 

Este instrumento desarrollado para ésta investigación, pretende obtener una medida de la 

percepción de los estudiantes del grado de cuidado involucrado en sus relaciones 

interpersonales, tal y como lo define Noddings (1992) desde una perspectiva relacional; es decir 

relaciones igualitarias en las que el cuidador y quien brinda cuidado reaccionen en una forma 

que pueda ser reconocida por el otro, en donde la relación de cuidado solo se encuentra 

completa cuando el otro recibe mis esfuerzos por cuidar de el o ella. Adicionalmente, Noddings 

(1992) señala que la relación de cuidado se encuentra compuesta por recepción, reconocimiento 

y respuesta por parte de quien cuida y de quien es cuidado.  El instrumento busca reflejar esta 

noción y está compuesto por 31 preguntas que se califican en una escala likert de 1 a 5. Para este 
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instrumento se realizó un pilotaje con 28 participantes pertenecientes a un estrato 

socioeconómico medio-bajo, con una media de edad de 11,89 años. A partir de los datos 

recolectados en este pilotaje, se pudo establecer un coeficiente de confiabilidad alfa de 

Cronbach de 0,9169 lo cual se constituye como un buen indicador de la consistencia interna del 

instrumento. Una versión del mismo puede observarse en el  Apéndice D. 

Cuestionario de Empatía 

 Instrumento desarrollado por Chaux (2004) para obtener una medida del grado en que 

una persona tiene  sentimientos que son más congruentes con la situación de otras personas que 

con la propia. Basado particularmente en las aproximaciones teóricas al concepto brindadas por 

Hoffman, Chaux (2004) desarrolla una serie de preguntas en donde es posible cuantificar la 

frecuencia con la que los sujetos reportan percibir emociones morales cuando se ven enfrentados 

a situaciones placenteras o poco placenteras que ocurren a otros sujetos. El instrumento 

discrimina entre el grado de empatía, percibido y reportado por el sujeto frente a distintos tipos 

de personas: (a) amigos cercanos, (b) compañeros de clase, (c) desconocidos y (d) aquellos que 

le caen mal. El instrumento posee un coeficiente de confiabilidad de 0,8806 cuando es 

considerado  en su totalidad. Analizando separadamente los indicadores de empatía para amigos, 

compañeros, desconocidos y aquellos que le caen mal, la consistencia interna de los ítems es de 

0,8374; 0,7998; 0,7186 y 0,5222 respectivamente. (Ver apéndice E). 

Evaluaciones Cualitativas 

De manera complementaria a la evaluación de impacto reseñada en el apartado anterior, 

se consideró importante realizar evaluaciones de orden cualitativo, para de esta manera obtener 

una visión complementaria de  los cambios experimentados por  los participantes del grupo de 

intervención. 
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Observaciones participantes 

Durante todo el proceso de intervención con el grupo experimental, el investigador llevó 

un diario de campo en donde al finalizar cada sesión de intervención fueron registrados 

observaciones y comentarios sobre el proceso de análisis de conflictos y construcción de 

normas. Adicionalmente, al finalizar cada una de la observaciones, memorandos y notas de 

codificación fueron realizados buscando identificar algunos elementos importantes del 

desarrollo de la intervención, alrededor e los cuales instrumentos de recolección de datos 

cualitativos pudieran centrarse. Particularmente, a partir de este análisis inicial surgió una 

pregunta central por la influencia de las sesiones de discusión de dilemas y conflictos en la 

transformación de la comprensión de los participantes sobre la influencia de éstos en el 

desarrollo de una comunidad en su curso. Para abordar esta pregunta, formatos de auto-reporte, 

para la aplicación a todos los integrantes del grupo experimental  y, formatos de entrevista semi-

estructurada para la aplicación en el grupo experimental y control fueron desarrollados. Dada la 

extensión de los datos recopilados por medio de las observaciones de clase sólo fueron 

utilizados para enriquecer la discusión y análisis de los resultados. 

Cuestionario de auto-reporte de conflictos 

El cuestionario de auto-reporte de conflictos fue diseñado para dar cuenta de los 

conflictos reportados por los participantes del grupo experimental en distintos momentos de la 

intervención, y de su comprensión sobre la influencia del conflicto en el desarrollo de la 

comunidad.  Por medio de 4 preguntas abiertas (ver apéndice F), el cuestionario buscaba indagar 

sobre los conflictos en los cuales los participantes se vieron involucrados o simplemente 

observaron dentro de su aula de clase, así como los juicios y reflexiones que realizaban sobre a 

quién afecta la ocurrencia de dicho conflicto, y las posibles alternativas de solución que tendría 

en el futuro. El cuestionario fue aplicado en tres momentos durante la intervención con el grupo 
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experimental siguiendo un patrón mensual. Este cuestionario no fue aplicado en el grupo control 

debido a que su objetivo principal era recolectar datos relacionados con las transformaciones en 

los integrantes del grupo experimental a raíz del proceso de intervención.  

Entrevistas Semi-Estructuradas 

Dos tipos diferentes de entrevistas fueron realizadas en un momento cercano a la 

finalización de la intervención, tanto en un conjunto muestral del grupo experimental como en 

uno del grupo de comparación. Dadas algunas restricciones de tiempo y de consentimiento 

informado sólo fueron realizadas 12 entrevistas distribuidas de las siguiente manera: 2 

entrevistas de “noción y percepción de comunidad” y 4 entrevistas de “reporte y análisis de 

conflictos y consecuencias”  en el grupo experimental y en el de comparación. Estas entrevistas 

fueron realizadas con los estudiantes con los puntajes más altos y más bajos en las pruebas 

iniciales de juicio moral. Esta selección tenía como propósito obtener datos que representaran 

una amplia diversidad de perspectivas y razonamientos. Las entrevistas de noción y percepción 

de comunidad buscaban la obtención de datos relacionados con la percepción de los 

participantes en relación con la convivencia y grado de comunidad de cada uno de sus cursos. 

Este formato de entrevista, adicionalmente, buscaba recopilar información acerca de la 

percepción del trabajo realizado por cada uno de los grupos en las sesiones de dirección de curso 

(ver Apéndice G). Algunas de las preguntas de esta entrevista eran: ¿Consideras que tu curso 

puede ser definido como una comunidad? ¿Por qué?,  ¿Existen normas de convivencia dentro de 

tú curso? ¿Cuáles? y, ¿Quién puso esas normas? ¿Cómo se definió que esas deberían ser las 

normas del curso? 

Por otro lado, las entrevistas de reporte y análisis de conflictos y consecuencias se 

centraron en la obtención de un reporte detallado de un conflicto presenciado por los 

participantes en la semana inmediatamente anterior a la realización de las entrevistas, buscando 
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de esta manera analizar su perspectiva frente a la influencia del conflicto en la convivencia y 

desarrollo de la comunidad en el grupo. Adicionalmente, por medio de este instrumento se 

buscó recopilar información relacionada con los sentimientos de los participantes frente al 

conflicto, así como su juicio frente a quién afectaba la ocurrencia del mismo, y finalmente sobre 

alternativas de solución a conflictos futuros similares (ver Apéndice H). Algunas de las 

preguntas realizadas por medio de éste instrumento fueron: ¿A quien afecta este conflicto o 

situación?, ¿Por qué los afecta?, ¿Cómo los afecta? 

  Los dos tipos de entrevistas en el grupo experimental fueron realizadas por una 

profesional en psicología quien se ofreció a colaborar en esta investigación, con el fin de 

prevenir posibles sesgos y respuestas inducidas por parte del investigador principal. Vale la pena 

resaltar que dadas las condiciones particulares de representatividad de los datos recolectados por 

estas entrevistas, éstos sólo fueron utilizados para complementar algunos de los hallazgos 

reportados por los otros instrumentos de evaluación contemplados en esta investigación. 

Análisis de Datos 

 Una vez recolectados los datos fueron organizados de dos maneras diferentes; aquellos 

provenientes de los instrumentos cuantitativos aplicados en ambos grupos al inicio y al final de 

la intervención en el grupo experimental fueron tabulados y analizados en el paquete estadístico 

SPSS.  El análisis se enfocó en encontrar diferencias en los promedios obtenidos a partir de cada 

uno de los instrumentos en los grupos a raíz de la intervención, pruebas t de Student para 

muestras relacionadas y Análisis de Varianza (ANOVA) y Covarianza (ANCOVA) fueron 

aplicados a cada una de las variables. Análisis de correlación entre los distintos instrumentos 

incluidos en el estudio fueron realizados.  
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Por otro lado, los datos de tipo cualitativo fueron transcritos y categorizados siguiendo 

algunos de los planteamientos teóricos de Strauss & Corvin (2002) para la codificación de datos 

de  esta naturaleza. El análisis de estos datos inició por una revisión exhaustiva de algunas 

observaciones de diario de campo, y una categorización abierta en donde se fueron agrupando 

los datos recopilados, se identificaron algunos de los fenómenos representados en los mismos y 

las categorías y propiedades por medio de las cuales se podrían agrupar. Particularmente, a 

partir de este análisis inicial se identificó un elemento importante que podría ayudar a explicar el 

proceso de transformación en los participantes del grupo experimental, y de manera adicional 

explorar algunas comparaciones entre el grupo experimental y el control.  La  pregunta central 

¿de qué manera las narraciones que los participantes hacen de sus conflictos cotidianos puede 

evidenciar transformaciones en su comprensión de comunidad y la influencia del conflicto en la 

convivencia y desarrollo de comunidad dentro del curso?, condujo al desarrollo de las preguntas 

de los formatos de auto-reporte y las entrevistas realizadas.  

Una vez recopilados estos datos, un nuevo proceso de categorización inició, retomando 

las categorías iniciales provenientes de las observaciones participantes, y complementándolas y 

reformándolas a partir de los fenómenos y referencias observadas por medio de los formatos de 

auto-reporte y las entrevistas. Para este nuevo análisis fue  utilizada como unidad básica de 

análisis una frase con sentido completo, aunque en algunos momentos fue necesario incluir 

frases contiguas para preservar el sentido de las afirmaciones. Una definición operacional de 

cada una de las categorías y sub-categorías emergentes fue construida y revisada a medida que 

una nueva unidad de análisis era relacionada con determinada categoría. Adicionalmente, 

durante el proceso de categorización se fueron relacionando diferentes categorías con sub-

categorías buscando generar por medio de éstas una claridad adicional sobre los fenómenos y 



Comunidad Justa en el Aula de Clases 30

dimensiones de los datos y su agrupación. La codificación de los datos provenientes de los 

formatos de auto-reporte y las entrevistas se realizó hasta llegar a un en donde no emergieron 

más propiedades y dimensiones a partir de los datos. El proceso finalizó con la revisión de la 

definición operativa de cada una de las categorías y sub-categorías, la cual puede apreciarse para  

ambos instrumentos de tipo cualitativo en el Apéndice K, tabla 10, 11 y 12. A continuación se 

presentan una descripción consolidada de las categorías principales utilizadas para el análisis de 

los formatos de auto-reporte. Una versión detallada de las categorías y sub-categorías de este 

instrumentos puede observase en el  Apéndice K, Tabla 10 

Tabla 1 

Categorías Emergentes Formato de Auto-reporte.

Categoría principal y  
Sub-categorías 

Descripción 

Tipo de conflicto reportado y 

características de la narración 

Descripciones que los participantes hacían de un conflicto 

reciente en el que hubieran participado o presenciado. Se 

analizó también el tipo y número de detalles con que los 

participantes reportaban el conflicto, así como los roles 

identificados y las intervenciones de cada uno de los 

involucrado. 

A quién afecta el conflicto 

Referencias de la percepción de los participantes sobre a 

quién y por qué razones afectaba el conflicto reportado. 

Perspectivas relacionadas con cómo la presencia del 

conflicto afectaba  a la comunidad y a sus integrantes. 
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Tabla 1. Continuación 
 

Categoría principal y  
Sub-categorías 

Descripción 

Alternativas de solución 

planteadas frente al conflicto. 

Referencias a las estrategias y alternativas que los 

participantes consideraban apropiadas para solucionar un 

conflicto, como el reportado, la próxima vez que ocurriera.  

 

De igual manera, para la entrevista “nociones y percepciones de comunidad”, fueron 

generadas una serie de categorías y sub-categorias que dan cuenta de las percepciones de los 

participantes acerca de  la convivencia de sus cursos, las  definiciones de comunidad que 

comparten, las normas establecidas y el trabajo en los espacios de dirección de curso. En la tabla 

2  a continuación se puede observar una descripción consolidada de las categorías emergentes. 

Una descripción operacionalizada de cada una de las sub-categorias puede observarse en el 

Apéndice K, Tabla 11 

Tabla 2 

Categorías emergentes en la entrevista Nociones y Percepciones de Comunidad 

Categoría principal y  
Sub-categorías 

Descripción 

Convivencia y Comunidad 

Descripción convivencia 

del curso 

Definición de comunidad 

Caracterización del curso 

Referencias que los participantes hacen sobre la situación 

actual de sus cursos en términos de convivencia, así como la 

construcción de una propia definición de comunidad, las 

razones para sustentarla y la medida en la que la situación 

actual de su curso puede ser pareada con la definición que han 

dado. 
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Tabla 2. Continuación 
 

Categoría principal y  
Sub-categorías 

Descripción 

Normas de Convivencia 

Existen normas 

Quién construye las normas 

Quién cumple las normas 

Por qué no se cumplen 

Qué consecuencias trae el 

no cumplir las normas 

Referencias a la  existencia de un proceso de construcción de 

normas en sus cursos, así como detalles relacionados con la 

implementación y seguimiento de las normas y sanciones 

dentro del curso. Sub-categorías particulares hacen énfasis en 

las consecuencias percibidas por los participantes a raíz del 

incumplimiento con las normas acordadas o establecidas. 

Dirección de curso 

Qué hacemos en dirección 

de curso 

Cómo me siento 

Para qué creo que sirve este 

trabajo. 

Referencias relacionadas con la calidad, frecuencia y tipo de 

trabajo que los participantes reportan realizar en las sesiones 

de dirección de grupo en las que participan. Adicionalmente, 

se encuentran referencias a las emociones que los 

participantes tienen frente a este espacio académico. 

 

Finalmente, los datos provenientes de la entrevista “reporte y análisis de conflictos y 

consecuencias” fueron categorizados. El objetivo principal de este instrumento se encontraba 

enfocado en obtener un reporte de los conflictos en los que los participantes se hubieran visto 

involucrados o simplemente hubieran presenciado en su salón de clases, para a partir de estos 

establecer sus perspectivas alrededor de cómo el conflicto afecta la convivencia en su curso y el 

desarrollo de una comunidad.  Adicionalmente, por medio de este instrumento se buscó 

recolectar información relacionada con los juicios que los participantes realizaban alrededor de a 
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quién y por qué afecta el conflicto reportado, así como alternativas de solución para los mismos. 

Los datos recopilados por medio de este instrumento serán utilizados para realizar una 

comparación entre las perspectivas de los participantes del grupo experimental y control. Sin 

embargo, vale la pena resaltar que dada la naturaleza de estos datos, dicha comparación es 

exploratoria y no pretende generar un modelo explicativo de los contrastes entre ambos grupos.  

Las principales categorías de análisis construidas para la entrevista de reporte y análisis de 

conflictos y consecuencias pueden observarse en la tabla 3. Una descripción operacionalizada de 

cada subcategoría se encuentra  en el Apéndice K, tabla 12. 

Tabla 3 

Categorías emergentes en la entrevista “reporte y análisis de conflictos y consecuencias” 

Categoría principal y  
Sub-categorías 

Descripción 

Reporte de Conflicto 

Descripciones que los participantes hacían de un conflicto 

reciente en el que hubieran participado o presenciado. 

Adicionalmente, fue posible establecer si los datos 

reportados hacían referencia a episodios de agresión física, 

verbal o relacional, intimidación o indisciplina de clase, así 

como desde que perspectiva se hacia la narración: 

involucrados directos o terceros. 

Perspectiva de quien recibía la 

agresión 

Descripciones de las emociones, juicios y acciones de quien 

recibía la agresión en el momento del conflicto.  

Perspectiva de quien iniciaba la 

agresión 

Referencias de las actuaciones, pensamiento y sentimientos 

de quienes desempeñaban el rol de agresor en los conflictos 

reportados. 
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Tabla 3. Continuación 
 

Categoría principal y  
Sub-categorías 

Descripción 

Terceros 

Intervenían – Ayudaban 

Observaban 

Agredían 

Reforzaban 

Se iban 

Empatízaban 

Se auto-justificaban 

Referencias en relación con el  rol que los terceros juegaban 

el los conflictos reportados por los participantes. Se ha 

decidido agrupar según las acciones de los terceros en tanto 

que las referencias encontradas en este aspecto son variadas 

y cualitativamente diferentes unas de otras.  

Adicionalmente, se encuentran referencias a las emociones 

que los terceros experimentaban frente al conflicto y los 

juicios que realizan para justificar sus acciones. 

Qué hacían los docentes. 
Referencias a los mecanismos de intervención utilizados 

por los docentes frente a los conflictos. 

A quién afectaba el conflicto 
Referencias de la percepción de los participantes sobre a 

quién y por qué razones afectaba el conflicto reportado. 

Referencia a la construcción de 

normas 

Referencias al proceso de construcción de normas 

desarrollado en dirección de curso como una alternativa de 

solución al conflicto. 

 

Una vez categorizados todos los datos de tipo cualitativo y establecida la solución de 

categorías reseñada anteriormente para cada una de las fuentes de información, se procedió a 

analizar la información recolectada. Para el caso de la entrevista “nociones y percepciones de 

comunidad”, se construyó un consolidado por cursos de los reportes de los participantes en cada 

una de las categorías presentadas para posteriormente contrastarlos  e identificar aquellos 
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elementos similares y particulares para cada uno de los cursos. Las entrevistas “reporte y 

análisis de conflictos y consecuencias” también fueron analizadas siguiendo este procedimiento.  

Para el caso de los auto-reportes de conflictos aplicado en tres ocasiones durante el 

proceso de intervención, una vez categorizados los datos se inició un proceso de construcción de 

perfiles de transformación individual. A partir de los reportes categorizados para cada uno de los 

38 individuos que componían el grupo experimental, se inició un proceso de categorización en 

donde se buscó identificar las características particulares de cada uno de los perfiles, así como 

un caso prototípico que representara el perfil. Adicionalmente, durante este proceso se fueron 

vinculando a las categorías emergentes cada uno de los perfiles individuales resultantes para las 

3 categorías principales del formato de auto-reporte, modificando y replanteando 

constantemente la definición del perfil y  sus propiedades, buscando adicionalmente que el caso 

prototípico elegido representara a todos casos dentro de cada perfil. La descripción de cada uno 

de estos perfiles emergentes, así como su ejemplo prototípico puede observarse en el Apéndice 

L, Tabla 13.  

Resultados 

Análisis Cuantitativos 

 En primer lugar se analizaron las posibles relaciones entre las diferentes variables 

cuantificadas por esta investigación. Cabe resaltar que el presente análisis es meramente 

exploratorio y en ningún momento pretende generar un modelo explicativo de la relación entre 

las variables incluidas. En la tabla a continuación se presenta la matriz de correlaciones 

obtenida. 
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Tabla 4 

Matriz de Correlaciones (n = 63)

 Juicio 
Moral 

Atmósfera 
Moral 

Percepción 
de cuidado

Empatía 
“Amigos”

Empatía 
“Compañe-

ros” 

Empatía 
“Descono-

cidos” 

Empatía 
“me cae 

mal” 
Juicio Moral 1 ,076 ,211 ,235* ,163 ,311** ,119 
Atmósfera 
Moral 

 1 ,759*** ,322** ,330** ,309* ,241* 

Percepción de 
cuidado 

  1 ,309* ,421*** ,368** ,351** 

Empatía 
“Amigos” 

   1 ,846*** ,615*** ,305* 

Empatía 
“Compañeros” 

    1 ,680*** ,493***

Empatía 
“Desconocidos 

     1 ,512***

Empatía “le 
cae mal” 

      1 

* p <.,05. ** p <,01 ***p <,001 
 

 Como es posible observar en la tabla anterior no se encuentra ninguna correlación 

negativa entre los diferentes instrumentos utilizados en este estudio. Sobresalen a su vez 

correlaciones con un nivel de significancia de p <0,001 entre el instrumento de atmósfera moral 

y el de percepción de cuidado, así como entre algunos de las diferentes dimensiones de 

evaluación de la empatía tal y como era de esperarse en tanto que constituyen un mismo 

constructo teórico. Adicionalmente, a un nivel de p <0,01 sobresalen las correlaciones entre los 

puntajes de juicio moral y empatía por desconocidos, y entre los puntajes de atmósfera moral y 

la empatía por amigos y desconocidos.  Por último, los puntajes de juicio moral y empatía por 

amigos, así como los de atmósfera moral y empatía por desconocidos y aquellos que me caen 

mal, correlacionan positivamente a un nivel de significancia de p <0,05  de la misma manera 

que la percepción de cuidado reportada por los participantes obtiene una correlación 

significativa con el indicador de empatía hacia los amigos a este mismo nivel de significancia.   
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En cuanto a las diferencias entre los grupos experimental y control en las variables 

evaluadas, los resultados señalan que no existen  diferencias significativas entre los grupos, a 

excepción del caso de empatía en el pre-test cuando ésta es calificada en relación con quienes 

los participantes denominan como aquellos que “me caen mal” (F(1,61)= 4,424 p = 0,040). Aquí 

los resultados encontrados indican la existencia de diferencias significativas entre los promedio 

de ambos grupos, siendo el grupo control quien posee un promedio más alto. Los otros 

resultados encontrados en el análisis del pre-test pueden observarse en la tabla 5. Por otro lado, 

en la medición realizada al  finalizar la intervención, se encontraron diferencias significativas a 

un nivel de p < 0,05 entre el grupo experimental y control solo en la variable atmósfera moral (F 

(1,65) = 4,236 p= 0,044), siendo el promedio del experimental significativamente más alto. Los 

resultados de estos análisis pueden observarse en la tabla 5 a continuación. 

Tabla 5 

Diferencias entre control y experimental en los dos momentos de medición

Pre-test Post-test  
Experimental Control F Sig. Experimental Control F Sig. 

Juicio Moral 
 3,1352 3,1980 ,257 ,614 3,1954 3,0174 2,048 ,157 

Atmósfera 
Moral 3,6822 3,5024 2,208 ,142 3,7062 3,4308 4,236 ,044*

Percepción 
de cuidado 3,7786 3,5752 1,592 ,212 3,5446 3,4544 ,284 ,596 

Empatía 
Amigos 3,8246 3,9203 ,812 ,371 3,8336 3,6341 2,165 ,146 

Empatía 
Compañeros 3,9307 3,9033 ,055 ,815 3,6931 3,5718 ,877 ,353 

Empatía 
Desconocidos 3,6339 3,5005 1,153 ,287 3,4031 3,3571 ,127 ,722 

Empatía “me 
caen mal” 3,2846 3,5899 4,424 ,040* 3,0631 3,1797 ,582 ,448 
* p < 0,05 
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De manera adicional, y buscando analizar el cambio en los puntajes de ambos grupos 

entre los dos momentos de medición fueron realizadas pruebas t de Student para muestras 

relacionadas.  Los resultados obtenidos para el grupo experimental muestran una disminución 

significativa en los puntajes de percepción de cuidado entre el momento 1 y el momento 2 (t = 

2,382, p = 0,023), mientras que en el grupo control no es posible observar diferencias 

significativas entre los dos momentos de medición. Adicionalmente, la variable empatía 

disminuyó significativamente en los indicadores referidos a los compañeros  y a aquellos que 

“me caen mal”, tanto en el grupo experimental  (t = 3,481 p = 0,001; t = 2,841 p = 0,008) como 

en el grupo control  (t = 2,310 p = ,029; t = 3,373 p = 0,002). Para las variables juicio moral (t 

=0,829 p = 0,413) y  atmósfera moral (t= 0,348 p =0.730) las diferencias encontradas entre los 

dos momentos de medición no alcanzan ningún nivel de significación en el grupo experimental, 

mientras que en el grupo control  fue posible observar una tendencia de disminución en los 

puntajes de juicio moral entre los dos momentos de medición (t = 1,905 p = 0,066), Finalmente, 

empatía por desconocidos disminuyó en el grupo experimental de manera significativa (t= 2,657 

p = 0,012), mientras que en el grupo control no fue posible observar diferencias significativas 

entre los dos momentos de medición para las variables empatía por amigos y por desconocidos. 

 Por último, se realizó un análisis de covarianza  (ANCOVA) para cada una de las 

variables medidas en el post-test usando su medición en el pre-test correspondiente como 

covariada. Trochim (2002) plantea que esta técnica de análisis permite ajustar los puntajes del 

post-test a partir de la substracción de la variabilidad aportada por el pre-test. Los resultados 

señalan diferencias en el juicio moral según el grupo de intervención  F (1,34) = 4,18, p = 0,045 

siendo el promedio del grupo experimental más alto. Ninguna otra variable incluida en el 

estudio obtuvo diferencias significativas entre los grupos por medio de la utilización de este 
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procedimiento de análisis. En la tabla 6 a continuación es posible apreciar los resultados de este 

análisis para las variables incluidas en este estudio. 

Tabla 6 

Análisis de Covarianza Mediciones post-test. 

 Experimental Control F Significancia. 

Juicio Moral 3,1954 3,0174 4,188 0,045* 

Atmósfera Moral 3,7062 3,4519 1,460 0,232 

Percepción de cuidado 3,5446 3,4741 0,031 0,860 

Empatía Amigos 3,8336 3,7184 2,017 0,160 

Empatía Compañeros 3,6931 3,6357 0,062 0,804 

Empatía Desconocidos 3,4031 3,3929 0,323 0,572 

Empatía “me caen mal” 3,0631 3,1896 0,159 0,691 

*p < 0,05     
  

A partir del análisis de varianza presentado en la tabla 5 y los promedios presentados en 

la tabla anterior, es posible observar que aunque los promedios del grupo experimental se 

encuentran por encima de los del grupo control en todas las variables a excepción de empatía 

por aquellos que “me caen mal”,  e incluso existen diferencias que son significativas para 

atmósfera moral en el análisis de varianza (ANOVA), dichas diferencias no lograron ser 

significativas cuando se tuvieron en consideración los promedios de las mediciones pre-test 

como en el caso del ANCOVA.  

Finalmente, los promedios de los grupos en cada una de las variables en el pre y post-test 

fueron graficados.  Las figuras de la  1 a la 7  presentan las diferencias entre los grupos en los 
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dos momentos de medición según los resultados arrojados por el análisis de covarianza para 

cada una de las variables incluidas en el presente estudio.  
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Figura 1.      Figura 2. 

Diferencias entre los grupos (ANCOVA) en  Diferencias entre los grupo (ANCOVA) en 
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Figura 3.      Figura 4. 

Diferencias entre los grupos (ANCOVA) en  Diferencias entre los grupo (ANCOVA) en 

percepción de Cuidado.                     Empatía por Amigos  
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Figura 5.      Figura 6. 

Diferencias entre los grupos (ANCOVA) en  Diferencias entre los grupo (ANCOVA) en 
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Figura 7. 

Diferencias entre los grupo (ANCOVA) en Empatía por aquellos que “Me Caen Mal” 

Análisis Cualitativos 

A continuación se presentan los resultados para cada una de las categorías que surgieron 

en el análisis de las entrevistas y los formatos de auto-reporte. Primero se presentan los 
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resultados relacionados con las transformaciones individuales que surgieron del análisis de los 

conflictos reportados por los participantes del grupo experimental sobre cómo consideran que 

esos conflictos afectan a la convivencia de su curso y el desarrollo de la comunidad. 

Adicionalmente, se presentan los resultados del análisis de estos reportes sobre las 

transformaciones en nivel de detalles  y en alternativas de solución propuestas para los 

conflictos reportados. Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos a partir de las 

entrevistas realizadas sobre la noción y percepción de comunidad de los participantes y  los 

conflictos y las implicaciones que los participantes de ambos grupos  percibían sobre ellos. Una 

presentación detallada de cada una de las categorías y subcategorías de análisis emergentes 

según el tipo de instrumento usado puede ser apreciada en el apéndice L, tablas 13, 14 y 15. 

Formatos de auto-reporte 

En el grupo experimental a partir de los formatos de auto-reporte aplicados en tres 

momentos durante el proceso de intervención (uno en la primera reunión de cada mes de 

trabajo), fue posible desarrollar una serie de perfiles de transformación debido a que se contaba 

con información en tres momentos distintos para cada individuo. Estos perfiles se centraron en 

las perspectivas que tenían los participantes sobre la influencia del conflicto en la convivencia 

del curso y el desarrollo de la comunidad.  

En la tabla 7 a continuación se presentan los perfiles construidos dentro de la categoría: 

“A quién afecta el conflicto” en la cual  sobresalen aquellos en donde se pasa de pensar que el 

conflicto afecta sólo a los involucrados directos, a pensar que el conflicto afecta a un grupo más 

amplio de pares o a “todo el curso”, ya sea porque éste daña las relaciones entre los compañeros, 

deja una mala imagen del grupo frente al resto del colegio, o porque genera castigos y sanciones 

que deben ser asumidas por toda la clase.  
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Tabla 7 

Perfiles representativos de la categoría A Quién Afecta el Conflicto para el grupo experimental. 

Los apartes que se presentan como ejemplos en cada categoría corresponden a la misma persona 

en los tres momentos (M1, M2 y M3) en que se realizaron los auto-reportes. Los ejemplos de 

distintas categorías corresponden a personas distintas. 

Nombre de 
Perfil Descripción N Caso típico 

De “afecta 

sólo a los 

involucrados” 

a “afecta al 

grupo” 

Se pasa de pensar en que el 

conflicto afecta a solo los 

involucrados a pensar que 

el conflicto afecta a un 

grupo amplio en tanto que 

daña las relaciones entre 

los mismos  

17 

(44%)

M1: A mi porque me iban a castigar o 

llamar a mis papas 

M2: Al curso, Nos afecta desintegrándonos 

porque si se pelean unos pueden estar de 

parte del otro y el otro del otro y se puede 

estar peleando todo el curso 

M3: El conflicto le afecta a este grupo, 

Afecta su convivencia 

De “afecta 

solo a los 

involucrados” 

a “afecta la 

imagen del 

grupo”  

Se pasa de pensar en que el 

conflicto afecta a solo los 

involucrados  a pensar que 

el conflicto afecta a un 

grupo amplio de pares en 

tanto que daña la imagen 

del grupo frente a los 

profesores y demás 

miembros de la institución. 

7 

(18%) 

M1: Pensé[en] los que me estaban 

pegando 

M2: El conflicto me afecta a mi, Me afecta 

porque me hicieron pegar muy duro 

M3: Este conflicto afecta al curso puesto a 

que el que me pego es del curso, les afecta 

porque el niño es del curso y nos puede 

hacer quedar mal frente a todo el curso 
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Tabla 7. Continuación 
 

Nombre de 
Perfil 

Descripción N Caso típico 

De “afecta 

sólo a los 

involucrados” 

a considerar 

las sanciones 

compartidas 

Se pasa de pensar en que el 

conflicto afecta a solo los 

involucrados a pensar que 

el conflicto afecta a un 

grupo amplio de pares en 

tanto acarrea sanciones 

compartidas para todo el 

curso. 

3 

(0,7%) 

M1: A David*  que lo estaban 

ahorcándolo del cuello y empujándolo 

M2: A todo el grupo porque ellos 

pueden romper algo y lo tenemos que 

pagar entre todos 

M3: A todo el curso porque los que se 

pelean pueden ocasionar daños y no 

toca pagar a todos 

Únicamente 

consideran las 

consecuencias 

para los 

involucrados 

En los tres momentos se 

piensa que el conflicto 

solo afecta a los 

involucrados directos, en 

términos de las 

consecuencias físicas que 

la agresión puede tener 

11 

(28%)

M1: A mi, porque sentí que estaba muy 

mal hecho lo sucedido 

M2: A la niña Porque el apodo que le 

dijo a la niña. Porque es un problema 

grave 

M3: A las personas del conflicto es decir 

a Juan* y a Velásquez* 

*Los nombres de los participantes han sido cambiados para proteger su identidad 

Particularmente, en la tabla anterior sobresalen las  transformaciones que 27 

participantes (71% de la muestra) presentaron en sus razones alrededor de cómo el conflicto 

afecta a la comunidad que se está desarrollando en su curso.  En el primer momento de 

medición, un 54% de la muestra sostenía que el conflicto solo afectaba a los involucrados 

directos, mientras que para el tercer momento de medición, dicho porcentaje disminuyó al 28%, 
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momento para el cual los participantes argumentaron reconocer que el conflicto afectaba al 

desarrollo de la comunidad de su curso en tanto que afectaba la convivencia del mismo (44%), 

afectaba la imagen del grupo (18%) o afectaba a todo el grupo en tanto que les acarreaba 

sanciones compartidas (0,7 %). 

 De igual manera, a partir de este formato de auto-reporte surgieron algunas evidencias 

que sugerían una transformación en relación a la participación de terceros, y en particular el 

reconocimiento por parte de los participantes de las discusiones y análisis realizados en el 

espacio de dirección de curso como una alternativa viable y reconocida por ellos para buscar 

soluciones pacíficas a las dificultades de convivencia dentro del aula de clases. En la tabla 8 se 

pueden observar los perfiles más representativos junto con los casos representativos. 

Tabla 8 

Perfiles representativos de la categoría Alternativas de Solución al Conflicto.

Nombre de 
Perfil Descripción N Caso típico 

De “acción 

individual” a 

“participación 

de terceros y 

dirección de 

curso” 

Las alternativas evolucionan para 

llegar a involucrar la participación de 

terceros en la solución del conflicto. 

Hay una referencia explícita a las 

sesiones de dirección de curso como 

un momento en el que los terceros 

pueden intervenir 

15 

41% 

M1: Que “el involucrado” se 

fije como se cae y luego 

busque culpables y no 

peleando 

M2: Decirles que dialoguen y 

que no se lastimen porque 

podría ser peligroso 

M3: En las clases de 

dirección de curso que ellos 

se disculpen y ayudarlos para 

que no peleen. 
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Tabla 8. Continuación. 
 

Nombre de 
Perfil 

Descripción N Caso típico 

Comportamiento 

ejemplar 

“NIÑOS 

BUENOS” 

En general las alternativas de solución 

frente al conflicto señalan la necesidad 

de un comportamiento ejemplar por 

parte de los involucrados. Sobresale 

una perspectiva en la que el conflicto 

puede ser solucionado o evitarse si los 

participantes actúan en una manera 

que sean reconocidos como niños 

buenos. 

19 

52% 

M1: Hablando y no quedar 

callado 

M2: No inventando apodos 

M3: No peleándose por un 

puesto 

 

Sanciones  

Se plantea como solución a los 

conflictos, las sanciones que docentes 

o directivas puedan aplicar a los 

involucrados directos en el mismo 

2 

0,5% 

M1: Decirle a la profesora 

y ponerle un castigo 

M2: Pues suspender a los 

niños que vean haciendo 

eso 

M3: llamarles la atención y 

si se vuelven a pelear 

acudir a los papas 

 

En cuanto a las transformaciones en los tipos de relatos y los detalles involucrados en su 

narración, fue posible observar un aumento en el nivel de detalles, así como en el recuento de la 

participación de terceros en el desarrollo de los conflictos narrados (ver tabla 9). Sin embargo, 
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también se identificaron casos individuales en los que el nivel de detalles y las referencias a 

terceros disminuyó o se mantuvo constante. Un resumen de la totalidad de los perfiles de 

transformación identificados en los relatos individuales puede apreciarse en la tabla 13, 

Apéndice L. 

Tabla 9 
 
Perfiles representativos de la categoría Narración y Tipo de Conflicto para el grupo 

experimental en tres momentos distintos del proceso de intervención 

Nombre 
de Perfil Descripción N Caso típico 

Aumento 

en los 

detalles y 

aparición 

de 

referencia 

al rol de 

terceros 

Aumento en los detalles 

relacionados en la descripción del 

conflicto. En el momento 2 o 3 se 

describe el rol y la participación de 

terceros, así como las alternativas de 

solución que quien narra el conflicto 

utilizó frente a este. 

30 

83%

M1: Que un niño le pegaba calvazos 

a otro y el otro le respondía 

M2: Yo estaba haciendo el trabajo 

de sistemas y Carlos*  paso y se 

cayo y me hecho la culpa y me pego 

duro en el pie y yo le dije que por 

qué me pego si no le hice nada y lo 

empuje y se fue 

M3: Yo estaba jugando y luego un 

niño me pego y yo le respondí y 

luego yo le dije que porque me 

pegaba y otro niño me dijo que no le 

pegara y el otro me pegó y yo le dije 

al profesor 

 
 



Comunidad Justa en el Aula de Clases 48

Tabla 9. Continuación 
 
Nombre de 

Perfil 
Descripción N Caso típico 

Progresión 

y retroceso 

en detalles 

y 

perspectiva 

Progresión entre el momento 1 y 2 

en donde el sujeto pasa de ser poco 

detallado en la narración a hacer 

referencia a las consecuencias que 

este tiene para un grupo amplio de 

pares. En el momento 3 regresa a 

una perspectiva en donde el 

conflicto solo afecta a los 

involucrados de manera directa y 

disminuye el nivel de detalle 

2 

0,5%

M1: El curso se separo y quedaron 

algunos aislados 

M2: El niño empezó a molestar por 

todo el salón y nos hacia distraer en 

la clase y empezaba a copiarse y nos 

hacia mucha rabia en el salón el 

niño se paraba y se iba a correr por 

el salón 

M3: Me empujaron y no me pidieron 

permiso, además me pegaron dos 

patadas 

Nada 

cambió 

Hay descripciones muy concretas 

sobre lo ocurrido en el conflicto, no 

hay un cambio en la proporción de 

detalles ni en las perspectivas que 

se consideran en el momento de 

narrar el conflicto 

4 

1% 

M1: De dos compañeros que se 

pegan cachetadas 

M2: Que Liliana*  y Camila* se 

pelearon físicamente 

M3: Que dos niños se pelearon por 

un puesto 

*Los nombres de los participantes han sido cambiados para proteger su identidad 

Noción y percepción de comunidad. 

A partir de los datos recolectados por medio de la entrevista sobre la comunidad (ver 

apéndice F), en un momento cercano al fin de la intervención, fue posible analizar las nociones 
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y percepciones que algunos de los integrantes del grupo control y experimental tenían en 

relación con el  concepto de comunidad, la convivencia dentro de sus cursos y el trabajo 

realizado en la clase de dirección de curso. Sin embargo, vale la pena resaltar que estos 

resultados deben ser interpretados con precaución, en tanto que surgen de muy pocas 

entrevistas. En primer lugar, los resultados obtenidos muestran que los integrantes del grupo 

experimental brindan descripciones generales más positivas, cargadas de atributos tales como 

“compañerismo y amabilidad” en relación con la convivencia de su curso. Por otro lado, los 

integrantes del  grupo control caracterizan la convivencia dentro de su curso por medio de 

atributos como indisciplina e incomprensión y citan aspectos puntuales tales como la presencia 

de robos y agresiones entre los compañeros.  

 “Yo lo veo muy indisciplinado. No se entienden se gritan mucho, se 

pegan, es un curso muy indisciplinado, es uno de los peores cursos y 

ahorita tuvimos dirección de curso a ver qué pasaba con el curso” 

 
Adicionalmente, los relatos en las entrevistas sugieren diferencias entre los grupos en la 

definición de comunidad y la caracterización de su curso. En primer lugar, los entrevistados del 

grupo experimental comparten una definición de comunidad basada en la responsabilidad 

compartida y el establecimiento de relaciones de amistad y cooperación. 

Somos un grupo de personas que son amigables y que comparten, 

que nos respetamos…que todos queremos ser un buen curso, pues 

nos valoramos bien  nos respetamos, son amables, yo también soy 

amable, compañeristas”. 

Los participantes del grupo experimental, señalan a su vez que su curso sí puede ser 

definido de tal manera, en tanto que es posible evidenciar relaciones amigables entre pares en 

donde se valora el respeto y la amabilidad. No obstante, uno de los participantes del grupo 

experimental señala que desde su perspectiva, en algunos momentos su curso se aleja de dicha 
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idea de comunidad en tanto que es posible evidenciar algunas agresiones que dificultan las 

relaciones entre pares. Los participantes del grupo control son menos optimistas en relación con 

la caracterización de su curso como una comunidad, señalando inicialmente una comprensión de 

este concepto en términos de castigos compartidos “por uno pagamos todos”, aunque resaltando 

también conceptos como la ayuda mutua y el compañerismo. Sin embargo, cuando se les 

solicitaba evaluar a su curso a la luz de dichas definiciones fue posible evidenciar posiciones 

encontradas, en tanto que por un lado se afirmaba que sí era posible describirlo como una 

comunidad dado que se presentaban relaciones de amistad, mientras que por otro lado se 

señalaba que no era claro a dónde llegaría el curso de seguir presentándose los conflictos y 

agresiones reportados. En este caso, es posible evidenciar un cierto grado de desesperanza 

aprendida (ver tabla 14, Apéndice L).  

De igual manera, fue posible observar un contraste entre ambos grupos en relación con la 

naturaleza y  desarrollo del proceso de construcción de las normas, así como del papel que los 

estudiantes reconocían que podían jugar en su aplicación y evaluación. Todos estos aspectos son  

fundamentales en la definición de atmósfera moral que según diversos autores permite el 

desarrollo de una comunidad, y la participación democrática de los individuos en las decisiones 

y responsabilidades con sus grupos.   En el grupo experimental,  se presentó una serie de 

referencias hacia el proceso de construcción de normas que se estaba desarrollando. 

“Que sí existen [las normas], pues por ahora las estamos haciendo 

pero por ahora no están bien claras y no las cumplen todos” 

 
Adicionalmente, los participantes del grupo experimental fueron claros en afirmar la 

existencia de un proceso continuo de construcción de normas y análisis de conflictos realizado 

de manera periódica en los espacios de dirección de curso. Según sus reportes, este proceso les 
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permitía a todos los estudiantes involucrase en un análisis continuo de los conflictos reportados, 

identificando principalmente la manera como dichos conflictos los afectaban y planteando 

alternativas de solución y  normas para regular sus interaccionas.  

“En dirección de curso las aclaramos; el resto del curso pues opina 

si nos afecta o nos afecta, qué clase de arreglo hacemos; No pues 

hablan ahí que hay que hacer con ellos; pues sí opinan, y hablan” 

 

De igual manera, los participantes del grupo experimental señalaron la existencia al 

momento de la entrevista de normas relacionadas con la regulación de las agresiones físicas y 

verbales en el aula de clases, así como algunas relacionadas con las estrategias de intervención 

de terceros ideadas para estos casos. Por último, estos participantes señalaron que en algunas 

ocasiones las normas no son cumplidas por  todos los integrantes del curso, resaltando además 

que una de las consecuencias de este incumplimiento es el mismo proceso de análisis que se 

desarrolla en el espacio de dirección de curso, aunque al mismo tiempo argumentando que sería 

necesario entonces establecer con el curso una serie de sanciones más severas para lograr el 

cumplimiento de las normas construidas.  

“Es que digamos, nosotros tenemos la cartelera de normas en el 

salón y colocamos que si alguien ofendía a alguien nada más se 

comprometiera, pero la persona se compromete y ya, pero sigue 

haciendo el conflicto, entonces yo creo que podríamos poner un 

castigo más duro” 

  

Por otro lado, en las entrevistas realizadas en el grupo control, es posible evidenciar 

intervenciones en donde se señala la existencia de algunas normas de funcionamiento de las 

clases tales como respetar los turnos de la palabra, los puestos asignados y los elementos del 
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salón. Estas normas, de acuerdo con los participantes, fueron establecidas por todo el grupo al 

inicio del año escolar en el espacio de dirección de curso, aunque sin ninguna referencia clara 

que indicara la presencia de un proceso continuo de construcción a lo largo del periodo 

académico. Adicionalmente, sobresale el rol de un estudiante que por sus logros académicos fue  

designado monitor, y quien es el encargado de reportar al docente quiénes habían cumplido y 

quiénes no dichas normas. El docente, por su lado, según los estudiantes entrevistados, era el  

encargado de asignar premios y castigos con base en dichos reportes. 

“Pues una compañera del curso que es la monitora, ella es muy 

disciplinada y ella les dice, por favor pueden hacer silencio que esto 

les puede servir; Le decimos a la directora de curso y ella se 

encarga de ponerle un castigo y con las personas que sí las están 

cumpliendo les puede poner un premio” 

 
 Finalmente, en relación con las preguntas que buscaban indagar qué ocurría dentro de 

las sesiones de dirección de curso en cada uno de los grupos, son evidentes las diferencias  entre 

ambos cursos. Por un lado los participantes del grupo experimental señalaban que semanalmente 

en este espacio se analizaban los conflictos observados por ellos durante la semana, buscando 

posibles soluciones y alternativas para éstos y construyendo y revisando las normas de 

convivencia. Este proceso resultaba agradable para los entrevistados en tanto que lo 

caracterizaban como una alternativa para mejorar continuamente sus relaciones. Mientras tanto, 

en el caso del grupo control los participantes señalaban  que sus sesiones transcurrían 

habitualmente en la asignación de castigos por parte del docente responsable del curso a partir 

de los reportes del monitor de la clase.  Este aspecto resultaba desagradable para uno de los 

entrevistados, en tanto que señalaban que le afectaba escuchar tantas quejas sobre su curso. 
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En conclusión, es posible evidenciar un contraste entre los relatos del grupo control y el 

grupo experimental en sus nociones y percepciones sobre comunidad. Particularmente 

sobresalen las diferencias encontradas en relación con la existencia de un proceso continuo de 

construcción y análisis de normas encaminadas a responder a las necesidades identificadas por 

los participantes del grupo experimental a partir de los conflictos presenciados dentro de su 

salón, frente a el proceso de denuncia y asignación de premios y castigos por parte del docente 

en el grupo control. Adicionalmente, en relación con el concepto y caracterización de sus cursos 

como una comunidad, los participantes entrevistados del grupo experimental son claros al 

afirmar que su curso es una comunidad basada en la noción de responsabilidad compartida, 

mientras que en el control dicha caracterización se basa en la noción de castigos compartidos. 

(Un resumen de los contrastes reseñados en este apartado puede apreciarse en la tabla 15, 

Apéndice L) 

Conflictos y consecuencias 

A partir de los datos recolectados por medio de las entrevistas de conflictos y 

consecuencias (ver apéndice G) llevadas a cabo en un momento cercano al fin de la 

intervención,  fue posible realizar un  contraste entre las respuestas de los participantes del 

grupo experimental y el grupo control en relación a las características de conflictos observados 

en sus clases y la participación de los integrantes del curso en su análisis, intervención y 

resolución. Vale la pena resaltar que los resultados provenientes de dichos análisis deben ser 

interpretados con precaución, en tanto que las opiniones expresadas por los entrevistados 

pueden no estar representando las de todo el curso. 

En primer lugar, es posible encontrar diferencias en los dos grupos en relación a la 

narración de conflictos por parte de los participantes. En el grupo experimental hay una 
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transformación hacia un mayor grado de detalle, en donde se logra describir los hechos 

ocurridos de manera amplia y señalando el rol que los terceros jugaban en dichos conflictos, en 

su mayoría relacionados con agresiones físicas, verbales y relaciónales. En el grupo control, 

dichas narraciones son más generales, evidenciando un menor detalle y la menor presencia de 

descripciones del rol que los terceros jugaron en los conflictos relatados, que en su mayoría se 

encuentran relacionados con hechos de indisciplina de clase. (Ver tablas 14 y 15, Apéndice L)  

En relación a las perspectivas relatadas de quién es agredido y quién agrede en cada uno 

de los conflictos, en el grupo experimental es posible evidenciar algunas referencias a las 

emociones y sentimientos que se cree fueron experimentados por éstos durante el conflicto, así 

como la presencia de algunas referencias al rechazo a la agresión como estrategia de resolución 

de conflictos por parte de quienes hacían la narración: 

“Entonces él no dice nada,  o otros niños llegan y le pegan y no, y se 

deja y luego se pone triste”.  

En las narraciones del grupo control se encuentran algunas evidencias de reacciones 

frente a las acciones del agresor y, sobresalen algunas justificaciones que respaldan su actuación 

“No pues yo pensé que era como que estaba jugando ahí con el compañero”.  Adicionalmente, 

en relación al rol que los terceros jugaron en los conflictos narrados, en el grupo experimental 

hay referencias de episodios en donde éstos se involucraron buscando mediar en el conflicto o 

ayudar a la víctima, mostrando a su vez una reacción empática hacia éstas, mientras que en el 

grupo control no es posible encontrar dichas narraciones: 

“Es que un niño quería solucionar las cosas y los estaba 

apartando… entonces "EL TERCERO", él era el que los estaba 

apartando, llegó y le dijo No! Es para que no se peleen… pues yo he 

tratado de decirle a los profes pero no he encontrado cómo decirles, 
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cómo acercarme y decirles, es que este niño siempre le pega al 

otro” 

 
De igual manera en algunas narraciones del grupo experimental sobresale el rol de 

terceros que observan el conflicto pero no intervienen, así como un caso en donde un tercero se 

involucra para atacar a quien está recibiendo la agresión. Por el lado del grupo control, no se 

encuentran referencias hacia la intervención de terceros que medien o consuelen a quien está 

siendo agredido durante los conflictos, sin embargo sí es posible observar relatos que señalan el 

rol de terceros como el de observadores, y uno más en donde un tercero se involucra para 

agredir a uno de los involucrados directos. Sobresale una narración en donde es posible 

evidenciar el rol de reforzadores que cumplen los terceros incitando a los involucrados a 

continuar con el conflicto y escalar en la agresión: “como todos la vieron empezaron a decir: 

¡sangre, sangre!”. No es posible evidenciar en los relatos del grupo control reacciones 

empáticas hacia quien está siendo agredido. 

Finalmente, en relación con las atribuciones que los entrevistados hacen sobre a quién 

afecta el conflicto, la mayoría de entrevistados en el grupo control opinan que el conflicto afecta 

sólo a los involucrados directos. En el caso del grupo experimental, es posible observar 

perspectivas en donde se consideran las consecuencias emocionales y relacionales del mismo 

para un grupo abierto de pares.  

“Los que son amigos de Carlos se van a ir contra Juan, y los que son 

amigos de Juan contra los amigos de Carlos y ahí se va a formar una 

pelea y después cosas como más conflictivas para todo el curso” 
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Discusión y Análisis de Resultados 

 La educación para el desarrollo moral parte del reconocimiento de la escuela como un 

espacio para la formación de ciudadanos cuyas acciones reflejen una preocupación sobre aquello 

que es benéfico para ellos mismos y sus relaciones con los otros, así como para  el avance de  

sus comunidades en conjunto.  En esta investigación se ha buscado evaluar el impacto de una 

intervención dirigida fundamentalmente al desarrollo de juicios y acciones que reflejen una 

preocupación por los demás y el bien común en los participantes, buscando respetar a su vez los 

intereses y motivaciones particulares de los individuos.   

 A partir del reconocimiento del rol fundamental que la escuela puede jugar en la 

formación de ciudadanos, y las implicaciones de dichas prácticas en todas las relaciones 

humanas, se comenzó por  adaptar e implementar una estrategia particular de educación para el 

desarrollo moral, el modelo de Comunidad Justa, en un aula de sexto grado de un colegio de 

estrato socio-económico bajo de la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, se buscó analizar el 

impacto de dicha implementación en el desarrollo de variables tales como el juicio moral, la 

empatía, la atmósfera moral y la percepción de cuidado por parte de los participantes, al tiempo 

que se trató de describir algunas transformaciones que los participantes experimentaban en la 

manera como comprendían la influencia de sus conflictos y dilemas reales de interacción sobre 

el desarrollo de una comunidad en el de clase. En los apartados a continuación se presenta una 

discusión de los resultados obtenidos por esta investigación, agrupando aquellos relacionados 

con el nivel de grupo y comunidad, y aquellos relacionados con un nivel psicológico individual.  

Atmósfera Moral, Comunidad y Percepción de Cuidado. 

 Los resultados iniciales de este proceso de intervención señalan un impacto positivo en 

la atmósfera moral en comparación con los resultados obtenidos por el grupo control. Sin 
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embargo, al considerar y controlar la influencia de las mediciones iniciales, dichas diferencias 

dejan de ser significativas. Estos resultados pueden ser interpretados como evidencia de la 

insuficiencia de la intervención realizada para lograr el objetivo de modificar la atmósfera moral 

del aula de clases. Es posible que variables tales como la duración de la intervención y la 

intensidad horaria con la que fue realizada pudieran haber influido en la ausencia de diferencias 

significativas entre los grupos. A su vez, dicha influencia de la duración de la intervención es 

reconocida por Kohlberg, Power & Higgins (1989)  y Berkowitz (1989) en tanto que estos 

autores solo reportan resultados positivos después de uno a tres  años de trabajo. Por ejemplo, 

Kohlberg, Power & Higgins (1989) después de tres años de intervención reportan diferencias en 

el grado de colectividad de las normas entre escuelas con modelos regulares de educación, y 

aquellas donde se ha implementado la comunidad justa. Los análisis aportados por estos autores 

señalan una predominancia de normas individuales en las escuelas regulares, mientras que en 

aquellas en donde se ha realizado la intervención es posible observar normas de colectividad en 

donde sus miembros se ven motivados a cumplirlas gracias a sentimientos de pertenencia hacia 

el grupo.  

 En la presente investigación, los datos provenientes de las entrevistas de noción y 

percepción de comunidad, aunque no pueden ser considerados como una evidencia definitiva de 

algunas diferencias entre los grupos experimental y control, pueden ayudar a ilustrar algunos 

contrastes observados entre ellos. A partir del análisis de las entrevistas se sugiere que  en el 

grupo experimental los participantes sostienen una definición de comunidad basada en la 

responsabilidad compartida y la valoración del grupo a partir de la amistad y cooperación entre 

sus miembros, así como la búsqueda y logro de un objetivo establecido en común. Estas 

referencias, aunque limitadas en número pueden estar indicando el inicio de un proceso de 
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cambio en la atmósfera moral del grupo experimental. Esto contrasta con el grupo control, en el 

cual la comunidad es entendida como un  grupo en donde “por uno pagamos todos” y en donde 

las relaciones entre sus miembros son valoradas en tanto que ayudan al logro de objetivos 

individuales.  

De igual manera a partir de las entrevistas, es posible sugerir que los participantes del 

grupo experimental reconocen en el trabajo implementado la oportunidad para contribuir de 

manera activa al mejoramiento de las relaciones entre los miembros del grupo y al logro de una 

serie de objetivos establecidos para el desarrollo del curso. También reconocen y participan de 

manera activa en la resolución de algunos de los conflictos, lo cual sugiere que la intervención 

puede haber iniciado un proceso que conduzca a  generar una noción de comunidad en la que los 

miembros tienen una responsabilidad por el cuidado de sus compañeros, y  por contribuir al 

mejoramiento de las relaciones de grupo. Sin embargo, resulta importante resaltar que aunque 

algunas normas y responsabilidades han sido establecidas con los miembros del grupo 

experimental, dichos acuerdos no son respetados en la totalidad  de la interacciones entre los 

participantes, lo cual indica que aunque se ha logrado iniciar un cambio en las relaciones entre 

los participantes y su sentido de comunidad, dicho proceso no ha llegado a un punto de 

consolidación y resultaría necesario continuar la intervención y evaluación para documentar 

cambios superiores.  

Finalmente, los resultados no muestran diferencias significativas entre los dos grupos en 

la percepción de cuidado en el segundo momento de medición controlando la influencia de las 

diferencias iniciales. Sin embargo, sí se encontró una disminución estadísticamente significativa 

para los puntajes del grupo experimental.  Este resultado puede ser atribuido a la benevolencia 

con la que en un primer momento, los integrantes de este grupo  calificaron el grado en que sus 
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profesores y compañeros cuidaban y eran cuidados por ellos.  Con el paso del tiempo, esta 

percepción de cuidado pudo haberse visto disminuida gracias al contraste de ésta con una serie 

de reportes de interacciones con docentes y pares que se veían marcadas por las agresiones y por 

el desinterés por el bienestar del otro. En particular, el énfasis que en este grupo  se dio al 

análisis de los conflictos y agresiones entre pares pudo haberlos hecho más sensibles y 

conscientes al detectar situaciones de falta de cuidado entre pares. 

Esta sobre-sensibilización que pudieron haber sufrido los participantes del grupo 

experimental hacia los episodios de agresión es documentada por Pepler, Craig, O’Connell, 

Atlas y Charach (2004) y  Hanewinkel (2004) quienes en el contexto de la evaluación de 

intervenciones en contra de la intimidación escolar (bullying) han encontrado aumentos en los 

niveles de reporte de este fenómeno que se debe a un mayor nivel de conciencia e identificación 

del problema por parte de los estudiantes logrado a raíz  de las intervenciones.  

Finalmente, los resultados obtenidos por esta investigación contrastan con los 

planteamientos de Power & Makogon (1995) quienes señalan que el modelo de comunidad justa 

es el espacio indicado para que los participantes experimenten un sentido de comunidad basado 

en el cuidado. Los resultados señalan que aunque los participantes del grupo experimental sí 

pudieron involucrarse en prácticas dirigidas al cuidado de los otros  (por ejemplo, intervenir en 

los episodios de agresión), dicha experiencia no logró un impacto directo en la percepción de 

cuidado de los mismos, tal vez porque la experiencia fue contrastada con una sobre-

sensibilización hacia las agresiones, y  porque las intervenciones de pares en los conflictos de 

sus compañeros, aunque habían sido establecidas como una norma de curso, no fue 

implementada en la totalidad de sus interacciones. Finalmente, también porque dentro de las 

discusiones desarrolladas en las sesiones no se incluyó de manera sistemática un espacio para 
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analizar episodios en donde se evidenciaran relaciones de cuidado, como sí ocurrió con 

episodios de conflicto y agresiones.  

Vale la pena resaltar la necesidad de desarrollar intervenciones particulares cuyo 

objetivo sea el establecimiento de relaciones de cuidado entre los participantes  que vayan más 

allá del desarrollo de una atmósfera moral.  En este sentido resulta importante considerar los 

planteamientos de Noddings (2002) alrededor de los componentes planteados para la educación 

moral. El modelamiento, el diálogo, la práctica y la confirmación constituyen elementos que de 

acuerdo con esta autora requieren y están basados en el establecimiento de verdaderas relaciones 

de cuidado, y que a su vez van más allá de considerar aquello que está bien y se introducen en el 

campo de la reflexión sobre lo que es bueno para los otros involucrados en una situación. En 

este sentido, esta intervención en particular podría ser enriquecida por medio del 

establecimiento de espacios para mostrar, analizar, experimentar y validar las relaciones de 

cuidado entre los participantes.  

Juicio Moral, Empatía y Conflictos 

 Los resultados obtenidos señalan diferencias significativas en juicio moral entre los dos 

grupos en el segundo momento de medición, controlando las diferencias iniciales. Las diferencia 

entre ambos grupos muestran el impacto de la intervención en establecerse como un andamiaje 

para el desarrollo moral de los participantes y es coherente con los resultados reportados por  

Berkowitz (1989), quien presenta cambios significativos entre los puntajes de juicio moral de 

participantes del modelo de comunidad justa después de un año de intervención. Sin embargo, 

resultaría interesante complementar estos resultados con estudios posteriores con estrategias de 

investigación micro-genéticas, como las planteadas por Siegler & Crowely (1991) y Yan & 

Fischer (2002, reseñadas por Fisher & Immordino-Yang, 2002), estrategias en donde, a partir de 
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un seguimiento constante y detallado a una muestra pequeña de participantes, sea posible 

identificar curvas de aprendizaje que evidencien la construcción y reconstrucción de cierta 

habilidad o competencia dentro de un corto intervalo de tiempo, en comparación a una línea 

ascendente que marca el cambio entre las etapas.  

Adicionalmente, los resultados encontrados en relación con el  juicio moral contrastan 

con el estudio de Kohlberg & Colby (1984), quienes, con base en la entrevista de juicio moral 

desarrollada por el mismo Kohlberg, encontraron que los participantes de diez años de edad se 

encontraban de manera predominante entre las etapas 1 y 2, es decir, en el nivel 

preconvencional de desarrollo de juicio moral. Los participantes de esta investigación, a pesar 

de tener edades similares mostraron niveles de desarrollo moral más altos. La etapa 

predominante fue la 3, en un nivel convencional. Esto  introduce cuestionamientos en relación 

con la validez del instrumento de medición, el cual fue adaptado de Gibbs et al (1982) y no 

obtuvo un índice de confiabilidad alfa de Cronbach muy elevado (0,665), así como alrededor de 

la exclusividad de etapas preconvencionales en este rango de edad.  Investigaciones posteriores 

en las cuales diferentes estrategias de evaluación del juicio moral pudieran compararse en una 

misma muestra poblacional podrían aclarar estos resultados.  

En relación con la empatía fue es posible observar diferencias significativas entre los 

puntajes de ambos grupos en el segundo momento de medición controlando la influencia de los 

puntajes iniciales. Sin embargo, a partir del análisis de diferencias de medias para muestras 

relacionadas, es posible observar disminuciones significativas en los puntajes del grupo 

experimental en los indicadores referidos a los compañeros, desconocidos y aquellos que me 

caen mal. Estos resultados pueden sugerir un efecto de desensibilización hacia las consecuencias 

en los otros del uso de la agresión, producto de la exposición a altos índices de agresiones como 
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los reportados por Chaux (2002) para poblaciones bogotanas, y sugerida en esta investigación 

por los reportes de conflictos mensuales desarrollados por los participantes.  Este efecto, según 

autores como Linz, Donnerstein & Penrod (1984) puede conducir a una disminución en la 

empatía y la preocupación por las víctimas de la violencia.   

Sin embargo,  a pesar de que inicialmente el grupo experimental presentaba puntajes de 

empatía hacia quienes “me caen mal” más bajos que el grupo control, estas diferencias 

desaparecieron al final de la intervención. Este resultado podría indicar que la intervención logró 

disminuir una tendencia presente en esta población y estas edades a la pérdida de empatía hacia 

aquellos que “me caen mal”. Algunos estudios que relacionan exposición a violencia con 

empatía podrían ayudar a explicar dicha disminución. Por ejemplo, Parra (2005) en una 

investigación con sujetos bogotanos  encontró una correlación negativa y significativa entre 

exposición a violencia comunitaria y empatía, medida con el mismo instrumento usado en esta 

investigación Este resultado, en conjunción con los presentados por Aber, Jones, Brown, 

Chaudry y Samples (1998)  en donde se plantea que en poblaciones con índices altos de 

violencia hay una tendencia general al aumento de la agresión que pudieran estar influyendo en 

la disminución de los niveles de empatía de los participantes, podría ayudar a explicar los 

resultados obtenidos en el presente estudio. Así mismo, la participación de pares en la sanción al 

uso de agresiones, sugerida a partir del análisis de los formatos de auto-reporte y las entrevistas,  

pudo haber influido en que la empatía no disminuyera tanto como en el grupo control. Sin 

embargo, esta hipótesis debe ser analizada con cuidado, en tanto que la evidencia de exposición 

a la violencia comunitaria aportada por esta investigación es tangencial y no concluyente. 

Finalmente, es interesante resaltar que a partir del análisis de las transformaciones 

presentadas por cada individuo perteneciente al grupo experimental, en el formato de auto-
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reporte fue posible establecer como algunos participantes presentaron transformaciones en sus 

razones alrededor de cómo el conflicto afecta a la comunidad que se está desarrollando en su 

curso.  Para el tercer momento de medición, algunos participantes argumentaron reconocer que 

el conflicto afectaba al desarrollo de la comunidad de su curso en tanto que afectaba la 

convivencia del mismo, afectaba la imagen del grupo o afectaba a todo el grupo en tanto que les 

acarreaba sanciones compartidas. 

También fue interesante observar en mediciones realizadas al final de la intervención, 

que muchos participantes consideraban como posibles alternativas de acción frente a situaciones 

de conflictos la intervención de terceros que buscan mediar en los conflictos o consolar a las 

víctimas, a pesar de que al comienzo solamente consideraban la aplicación de castigos por parte 

de los docentes o las soluciones mágicas difíciles de implementar en tanto que no prescriben 

ningún curso definido de acción y realmente no solucionan los problemas como se dice que lo 

hacen. (por ejemplo “no inventando apodos” o “no peleándonos por un puesto”). Estos 

hallazgos, sugieren que la intervención contribuyó algunos participantes del grupo experimental 

asumieran perspectivas diferentes a las habitualmente utilizadas para resolver sus conflictos 

interpersonales. La intervención particularmente permitió que estos participantes pudieran tomar 

la perspectiva de la comunidad y examinar la manera como los conflictos la afectan como un 

todo, y cómo es parte de su responsabilidad como miembros de dicha comunidad intervenir 

activamente en el logro de los objetivos grupales. Sin embargo, cabe resaltar que para otro 

grupo de participantes la intervención no alcanzó a transformar creencias como que la mejor 

alternativa es demostrar un comportamiento ejemplar poco viable e implementar soluciones 

mágicas. 
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En cualquier caso, el hecho de que algunos de los participantes reconozcan su 

responsabilidad como integrantes de la comunidad y puedan idear estrategias de participación en 

los conflictos de sus compañeros buscando el cumplimiento de los acuerdos establecidos y, aún 

más importante, el logro de objetivos compartidos, señala un impacto de la intervención en el 

desarrollo de una noción de responsabilidad compartida, en donde cada uno de los miembros del 

grupo de intervención es responsable por el grupo como un todo. Estos resultados son 

coherentes con Power (2004), quien señala que la comunidad justa logra -por el lado de la 

sociología- la adopción de una perspectiva de comunidad en donde el grupo tendría una 

conciencia colectiva, al tiempo que -desde la perspectiva psicológica- activa un sentido de 

responsabilidad individual por el grupo como un todo.  

Limitaciones del Estudio 

 En general los resultados de este estudio no son concluyentes con respecto al impacto de 

la intervención sobre la atmósfera moral, la percepción de cuidado y la empatía de los 

participantes. Una posible explicación a estos resultados es la utilización de instrumentos de 

evaluación y medición que no han sido plenamente validados, al tiempo que las entrevistas 

realizadas no representan la totalidad de los integrantes de los grupos experimental y control. 

Este es un riesgo del cual se ha tenido pleno conocimiento desde el inicio de la investigación, 

pero que además se ha tomado de manera consciente, buscando que el presente estudio pueda 

brindar pistas para el desarrollo y validación  de herramientas de evaluación cuantitativas  cortas 

y sencillas  que sean congruentes con la realidad colombiana.   

De igual manera, la conformación inicial de los grupos pudo influir en las diferencias 

que se encontraron entre éstos.  El grupo experimental se encontraba en su totalidad conformado 

por alumnos que acababan de ingresar a la institución, mientras que el grupo control estaba 
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compuesto por alumnos con más de un año de antigüedad. Por razones prácticas, esta variable 

fue imposible de controlar en el desarrollo de esta intervención, y es por esta razón que no se 

puede afirmar que se contó con un verdadero grupo de comparación a partir del cual se pudieran 

analizar las diferencias causadas por la intervención.  Un diseño metodológico más adecuado, 

junto con el establecimiento de criterios claros e irrebatibles de selección de grupos podría 

conducir a evidenciar en las mediciones cuantitativas algunos de los hallazgos cualitativos de 

esta investigación. 

 Una segunda limitante del presente estudio es el corto tiempo con que se contó para la 

intervención, así como la baja intensidad horaria con la que se desarrollaban las reuniones 

semanales. Estos aspectos sumados con la desconexión de la intervención con las otras 

actividades desarrolladas por la institución educativa en donde se implementó, pudieron haber 

influido en el limitado impacto logrado en el ambiente de clase y los comportamientos y juicios 

de los participantes.  Es importante resaltar que aunque algunos esfuerzos fueron encaminados a 

entablar una comunicación activa con los docentes y directivas de la institución, dichos 

esfuerzos no fueron más allá de informar sobre los avances de la intervención, y solicitar ayuda 

en aspectos particulares.  Tal vez es por esta razón que en muchas ocasiones las sesiones de 

dirección de curso se veían interrumpidas por actividades institucionales como formaciones y 

celebraciones, que en la mayoría de los casos brindaban a los participantes experiencias 

contradictorias en relación con el sentido de comunidad (dentro de su salón de clase) y 

responsabilidad compartida que se estaba buscando desarrollar. En particular, fueron comunes 

las ocasiones que en reuniones generales de la institución se realizaran intervenciones que 

invitaban a los participantes a seguir las reglas y normas planteadas por las directivas, por medio 

de la alusión a  premios tales como el reconocimiento frente a la institución y a castigos que 
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buscaban no la reparación, sino la sanción y extinción de conductas no contempladas dentro del 

marco establecido externamente. 

  Finalmente, vale la pena resaltar que aunque en la presente intervención se realizaron 

esfuerzos encaminados a brindar a los participantes espacios de participación en las decisiones 

relacionadas con la dirección de la convivencia en su curso, fue posible evidenciar, sobre todo 

en las reuniones iniciales, el poco desarrollo que los estudiantes habían logrado en competencias 

o habilidades para la comunicación constructiva con sus compañeros y docentes. De esta 

manera, fueron recurrentes los episodios durante las reuniones iniciales en donde el investigador 

invitaba a los niños y niñas a compartir su opinión, y éstos se quedaban callados o simplemente 

no reconocían cómo una opinión o intervención podría influir en el desarrollo de las relaciones 

con sus compañeros y docentes. Valdría la pena, en intervenciones e investigaciones posteriores 

incluir elementos que garanticen el desarrollo  de competencias comunicativas y de 

participación en los niños para a partir de éstas iniciar un proceso de participación democrática.  

Implicaciones prácticas y direcciones hacia el futuro 

 La presente investigación puede ser considerada como una aproximación exploratoria al 

estudio de las implicaciones de una implementación dirigida al desarrollo moral desde una 

perspectiva en donde el grupo y la comunidad juegan un papel crucial en el mismo. En este 

sentido, los resultados obtenidos a nivel de impacto de esta práctica, así como aquellos 

aprendizajes derivados del proceso  de diseño, desarrollo e implementación  pueden ser tenidos 

en consideración al momento de realizar futuras intervenciones, con objetivos similares en el 

aula de clase.  

 Adicionalmente, los resultados obtenidos por este estudio abren un panorama de 

investigación alrededor del papel que las comunidades pueden tener en el desarrollo moral de 
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los individuos. En particular la investigación resalta el rol que los pares pueden jugar en el 

desarrollo de conductas morales en los participantes, ya sea señalando perspectivas de análisis 

diferentes o involucrándose directamente o invitando a sus compañeros a el cumplimiento de 

acuerdos establecidos por todo el curso. De igual manera, a raíz de esta investigación surgen una 

serie de interrogantes relacionados con las variables psicológicas que intervienen en el 

desarrollo de conductas morales en los individuos, señalando un amplio campo de investigación 

en la relación entre la empatía y la capacidad de examinar las consecuencias para el grupo de 

una serie de acciones.   

De igual manera, la presente investigación señala la necesidad de desarrollar 

intervenciones que desde distintos niveles posibiliten en desarrollo de los individuos y sus 

comunidades. Los resultados encontrados en este estudio sugieren la necesidad de influir 

simultáneamente en el desarrollo psicológico de los individuos y el desarrollo sociológico de sus 

comunidades, al nivel del aula de clase y la institución. Adicionalmente, siguiendo a Chaux, 

Lleras y Velásquez (2005) resultaría pertinente abordar estos dos niveles, desde diversos 

espacios académicos, buscando de esta manera una coherencia entre las estrategias 

implementadas.  

 Finalmente, el presente estudio se constituye en un avance en el desarrollo de una serie 

de instrumentos de medición que pretenden dar cuenta de algunas variables relacionadas con el 

comportamiento moral de los individuos. Valdría la pena dar continuidad a este intento de 

aproximación a la medición del impacto de prácticas relacionadas con la educación moral, 

desarrollando estrategias de validación adicionales y analizando y corrigiendo las posibles 

dificultades que los instrumentos utilizados en esta investigación pudieron plantear.  
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Apéndice A  

Descripción Detallada de la Intervención Pedagógica 

La presente intervención se desarrollo a lo largo de 5 meses de calendario escolar. Las 

sesiones iniciaron con el acuerdo con los participantes de una estructura de  trabajo que buscaba 

estandarizar las sesiones de dirección de curso y, brindar una agenda de discusión dentro de las 

mismas. Junto con los alumnos fue acordado que cada una de las sesiones iniciaría por un corto 

periodo, en donde algunos de los participantes expresarían las emociones que habían 

experimentado durante la semana inmediatamente anterior a la reunión de clase.  

Posteriormente, el investigador presentaría un reporte de los conflictos y los dilemas de 

interacción reseñados por los participantes y entre todos escogerían cuales de ellos deberían 

abordar durante la sesión. El criterio para realizar dicha escogencia se estableció inicialmente en 

aquel o aquellos conflictos y dilemas que mayor saliencia hayan tenido para los integrantes del 

curso, pero posteriormente evolucionó a aquellos  que evidenciaran un incumplimiento a las 

normas que se habían establecido con los estudiantes. Adicionalmente, se estableció que una vez 

seleccionado el o los conflictos y/o dilemas a abordar durante el tiempo asignado para la sesión, 

se procedería a analizar con el grupo los detalles de dicho conflicto, invitando a los involucrados 

a contar su versión de los hechos y permitiendo al resto del curso hacer preguntas acerca de qué 

ocurrió, cómo se sintieron  y que pensaron los involucrados y, finalmente involucrando a todos 

los participantes en un análisis de a quién y cómo afecta la ocurrencia de dicho conflicto dentro 

del salón de clases. Esta última discusión, fue realizada utilizando diversas estrategias 

pedagógicas, entre ellas discusiones abiertas de clase, discusiones en donde el curso se dividía 

entre los partidarios de dos diversos argumentos y debatían dentro de un modelo de discusión de 

dilemas morales como el planteado por Lind (2005), y reporte escrito individual de los 
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argumentos que apoyaban una u otra alternativa, seguido de la elección de unos representantes 

de grupo que debatieran en presencia del resto del curso, quienes al cierre del debate debían 

tomar una decisión. Por último y como resultado de cada uno de estos debates o discusiones, el 

curso debería tomar una decisión en relación a la construcción o modificación de una norma o 

un mecanismo de sanción y reparación, para su aplicación dentro del aula de clase.  

Al finalizar la segunda sesión de la intervención, la agenda general de clase fue aprobada 

y quedo consignada en una cartelera dentro del aula. Adicionalmente, en la siguiente sesión fue 

introducida a los participantes una segunda cartelera en la cual serían consignados las normas y 

acuerdos a los que el grupo llegara, así como un primer punto que reflejaría los objetivos que el 

curso como un conjunto buscaría lograr dentro del semestre de trabajo. Para el cierre de la 

tercera sesión de intervención, el grupo había decidido que sus objetivos serían ser reconocidos 

como un grupo que se destaca dentro del colegio por su disciplina, por su carácter solidario, 

respetuoso, responsable y amable. Adicionalmente, los participantes acordaron que el curso 

también debería ser reconocido por su excelencia académica y deportiva. Como cierre de esta 

sesión, el investigador planteó a los niños y niñas participantes que para el logro de esos 

objetivos particulares sería necesario analizar los conflictos y dificultades que a lo largo del 

semestre fueran surgiendo, al tiempo que se deberían construir una serie de normas o reglas que 

establecieran alternativas constructivas para intervenir frente a la futura ocurrencia de conflictos, 

así como para decidir de que manera los involucrados en los conflictos repararían el daño que 

causaran al curso.  

Para la cuarta sesión del programa de intervención, el investigador había recogido las 

observaciones y reportes de conflicto llevados por los participantes y presentó a los niños los 

resultados, los cuales en general mostraban una elevada frecuencia de reportes relacionados con 



Comunidad Justa en el Aula de Clases 76

agresiones físicas y verbales. Una vez presentados estos resultados, se acordó iniciar por el 

análisis de los reportes de agresiones físicas, por ser considerado por los participantes como un 

punto central que impediría el logro de los objetivos del curso. Así se hizo y durante esta sesión 

y las cuatro sesiones posteriores se analizaron los nuevos casos de agresiones físicas reportados, 

siguiendo los procedimientos de discusión y análisis reseñados anteriormente. Cómo resultado 

de este periodo de trabajo, diversos casos de agresiones físicas fueron analizados, conduciendo 

al curso a analizar la manera en que estas agresiones los afectaba. Las discusiones transcurrieron 

y se transformaron desde  perspectivas que sostenían que afectaba solo a aquellos directamente 

involucrados, en tanto que les reportaba consecuencias físicas displacenteras, peligros de ser 

sancionados por los docentes y directivas y enemistades futuras, hasta  perspectivas que 

planteaban que el conflicto afectaba a un grupo cerrada de compañeros y finalmente aquellas 

que sostenían que la presencia del conflicto afectaba a todo el curso, en tanto que no les permitía 

cumplir los objetivos planteados, los hacía quedar mal frente a los docentes y directivas, les 

acarreaba sanciones grupales y los dividía como curso y creaba enemistades que involucraban a 

todos los integrantes.  

Adicionalmente, como resultado de este proceso de cinco semanas, el curso en conjunto 

produjo dos normas y un mecanismo de reparación que idealmente les permitiría evitar las 

agresiones físicas y en caso de presentarse reparar el daño causado. Estas normas fueron: no nos 

empujaremos, pellizcaremos, no nos daremos puños, patadas, empujones y puntapiés cuando 

tengamos una discusión con cualquiera de nuestros compañeros, así como no apoyaremos con 

barras, puños y patadas a aquellos compañeros que se encuentren agrediéndose físicamente. 

Adicionalmente, en caso de que esto se presente,  la estrategia que hemos escogido para reparar 

el daño causado es que los involucrados directos en el conflicto, previa petición del curso se 
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comprometerán frente a ellos a no volver a intentar solucionar sus conflictos por medio de las 

agresiones físicas. Tanto las normas, como la estrategia de reparación construida por los 

alumnos quedaron consignadas en la cartelera de normas del curso. 

Para la sexta semana de trabajo, se decidió con todos los participantes de la sesiones de 

dirección de curso, abordar los reportes relacionados con las agresiones verbales, al tiempo que 

cada tres sesiones, o en aquellos momentos que fuera necesario se analizaría cómo se están 

cumpliendo las normas establecidas para las agresiones físicas. Durante el tiempo restante de la 

intervención (siete semanas) se siguió este procedimiento, analizando los reportes de agresiones 

verbales por medio de las estrategias de discusión reseñadas anteriormente, y analizando los 

nuevos conflictos de agresiones físicas y  las razones por las cuales las normas no habían sido 

cumplidas. Como resultado de este proceso se construyó una norma relacionada con las 

agresiones verbales, en la cual los estudiantes se comprometían a no poner apodos y/o insultar a 

sus compañeros y docentes dentro del aula de clase, así como que se estableció que en caso de 

presentarse agresiones de este estilo, los involucrados directos deberían pedir perdón a sus 

compañeros y comprometerse frente a todo el curso a no agredir verbalmente a sus compañeros 

en futuras ocasiones. Estos acuerdos quedaros consignados en la cartelera de normas de la clase. 

Como anécdota particular, para las últimas semanas del programa de intervención, fue 

evidente el descontento de los integrantes del curso en relación al incumplimiento de las normas 

por parte de sus compañeros. En particular, algunos alumnos sostenían que los mecanismos de 

reparación construidos no eran significativos y que en reemplazo a ellos deberían pensar en 

castigos que permitieran ver a los involucrados en los conflictos que no podrían seguir 

comportándose de esa manera. El curso se involucró en un debate, que durante las dos sesiones 

finales de la intervención analizo las implicaciones de remplazar las estrategias de reparación 
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por castigos tales como anotaciones en el observador del alumno, perdida de privilegios y 

sanciones tales como realizar el aseo del curso, hacer una exposición de las consecuencias 

negativas de la agresión, y aportar económicamente a un fondo de curso, entre otros. Al cabo de 

estas dos últimas semanas, el curso continuaba dividido entre aquellos que apoyaban continuar 

con los mecanismos de reparación acordados, al tiempo que se añadía un compromiso escrito 

entre las partes, y quienes sostenían que sería más productivo utilizar alguna sanción o castigo 

para aquellos que incumplieran las normas. Dado que el tiempo acordado con la institución para 

realizar la intervención se estaba finalizando y, sería imposible conseguir una prórroga de dicho 

periodo, en tanto que los participantes se irían a un periodo de receso intersemenstral, el 

investigador decidió cerrar la intervención con un análisis del trabajo realizado durante el 

semestre, entregando a los alumnos y a la profesora directora de curso las herramientas y la 

responsabilidad de decidir entre las alternativas de sanción o reparación para cuando no se 

cumplieran las normas acordadas. Por último, el investigador instigo a los participantes a pensar 

en que resultados conseguirían con la adopción de castigos frente al incumplimiento de las 

normas, y cómo esto ayudaría al cumplimiento de los objetivos planteados por la clase.  

De manera adicional al trabajo realizado en el espacio de dirección de curso, fueron 

utilizadas estrategias complementarias para el cumplimiento de las normas dentro del salón de 

clase. Dentro del área de matemáticas, y con la colaboración de la profesora directora de curso, 

la misma docente encargada del área, se adaptaron dos sesiones de trabajo, encaminadas 

inicialmente a la comprensión por parte de los niños del concepto de promedio estadistico y de 

las estrategias de toma y registro de datos. En particular se buscaba que en dichas sesiones los 

estudiantes trabajaran en grupos cooperativos para el logro de este objetivo académico. Cómo 

primer punto del trabajo dentro de los grupos en el área de matemáticas, el curso en pleno 
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debería establecer unas normas para el cumplimiento del objetivo de trabajo. Así se hizo, y 

como era de esperarse algunos grupos cumplieron las normas establecidas y lograron, dentro del 

tiempo asignado, el objetivo de trabajo de las sesiones de matemáticas. Sin embargo, para otros 

grupos de trabajo fue más difícil cumplir las normas establecidas, y como consecuencia de esto 

en su mayoría no alcanzaron el objetivo de trabajo. Posterior a estas dos sesiones de trabajo en 

el área de matemáticas, el investigador, la profesora del área y directora de curso y los 

participantes, se reunieron para analizar el por qué algunos grupos habían alcanzado el objetivo 

de trabajo mientras que otros no. Como resultado de esta sesión, los niños debatieron la forma 

en que el cumplimiento de ciertos acuerdos o normas de trabajo permiten el logro de los 

objetivos planteados, y con ayuda del investigador buscaron extrapolar esta experiencia a la 

situación de las normas y acuerdos establecidos en dirección de curso para la convivencia del 

grupo. Para el fin de esta sesión, dentro del área de matemáticas, algunos de los comentarios y 

opiniones de los participantes mostraban una comprensión mayor de la utilidad de las normas y 

la importancia de cumplir los acuerdos establecidos para el logro de los objetivos comunes. Este 

grupo de tres sesiones fue realizado a finales del primer bimestre académico, momento en el 

cual, dentro de las sesiones de dirección de curso se estaban estableciendo las normas para 

disminuir  las agresiones físicas entre pares.  

Finalmente, una segunda estrategia complementaria fue utilizada con el proposito de 

involucrar a otros docentes en el ejercicio de aplicación de las normas. En la séptima semana de 

trabajo, y una vez que en las sesiones de dirección de curso se habían construido las primeras 

normas en contra de las agresiones físicas, el investigador convocó a todos los docentes del 

grado en un reunión en la cual les presentó el programa de intervención y les solicitó su 

colaboración como terceros en la aplicación de las normas. La estrategia particular, que se pidió 



Comunidad Justa en el Aula de Clases 80

a los docentes utilizaran fue que en caso de presenciar dentro de sus sesiones un caso de 

agresión física, intervinieran para parar la agresión y tomaran 5 minutos de sus clases, para 

instigar a los niños y niñas del curso a que pidieran a sus compañeros involucrados en la 

agresión que se comprometieran frente al docente y al curso a no agredirse físicamente  en 

futuras ocasiones. Como resultado de esta reunión con los docentes, se produjo un una corta acta 

de trabajo que incluía unas instrucciones concretas para que los docentes intervinieran. El acta 

de trabajo fue enviada por el investigador a todos los docentes del grado, y estos se 

comprometieron a aplicar esta estrategia en sus sesiones con los niños. Adicionalmente, y a raíz 

de una recomendación de la psicóloga de la institución, se le pidió a los docentes que tenían 

asignada la última hora del día con el grupo de intervención, que dedicaran los cinco minutos 

finales de sus clases para preguntar a los niños si había ocurrido un caso de agresiones físicas 

durante el día, instigándolos a que el grupo exigiera a sus compañeros involucrados el 

compromiso verbal acordado.  

Desafortunadamente, no fue posible llevar un registro sistemático de la aplicación de 

esta estrategia por parte de los docentes del grado, aunque por medio de algunos comentarios de 

los niños en las sesiones de dirección de curso, fue posible evidenciar que algunos docentes 

efectivamente estaban aplicando dichas estrategias en sus sesiones.   

La intervención finalizo con  la aplicación de los instrumentos de evaluación de impacto 

de la práctica en la última sesión del semestre y, con un cierre por parte del investigador 

agradeciendo a los participantes por su colaboración en el proceso, al tiempo que los invitaba a 

continuar  con el programa de análisis de conflictos y construcción de normas.  
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Apéndice B 

Cuestionario de Situaciones y Decisiones 

Este instrumento desarrollado para el presente estudio es una adaptación del SRM 

(Sociomoral Reflection Measure) desarrollado inicialmente por Gibbs, Widaman & Colby en 

1982, con el fin de brindar una medida objetiva del desarrollo del juicio moral, desde una 

perspectiva congruente con  la teoría moral-cognitiva de Kohlberg.  El instrumento  original  

reseñado en el trabajo de Gibbs, Clark, Joseph, Green, Goodrick & Makowski (1986) y en la 

investigación de Gibbs, Gavaghan & Arnold (1983) es descrito como una prueba que evalúa el 

razonamiento de los sujetos acerca de algunos valores y decisiones sobre dos dilemas morales, 

relacionados con la vida, la ley, la conciencia, el contrato y la propiedad.  Adicionalmente, el 

estudio de Gibbs et al (1986) reporta niveles de confiabilidad test-retest, formas paralelas y 

consistencia interna dentro del rango de 0.64 para la versión original, utilizada en un rango de 

edad de 10 años.  Estos resultados son a su vez respaldados por el trabajo de Lind & Alrhof 

(1992) quienes reseñan un estudio de Gibbs, Widamon & Colby en donde se encuentra una 

validez concurrente de 0.85 entre el instrumento de Gibbs y la Entrevista de Juicio Moral de 

Kohlberg.  

El SMR es descrito por Gibbs et al (1983) como un instrumento de selección múltiple 

para la medición del juicio moral, compuesto por dos dilemas y subsecuentes preguntas, ocho 

para cada dilema,  relacionadas con la importancia de varios aspectos del mismo dilema. En el, 

los participantes deben escoger a partir de una lista de opciones diferenciadas según la etapas de 

juicio moral de Kohlberg, aquellas alternativas que se encuentren más cercanas a su propio 

razonamiento. El puntaje obtenido a partir de esta prueba, es sustentado en base a la etapa de las 

justificaciones escogidas por los participantes y se encuentra representado en una escala 
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continua de intervalo que va desde puntajes que representan la etapa 1 de razonamiento a 

aquellos que representan la etapa 5. En la versión original de este instrumento no se incluyeron 

opciones representativas de la etapa 6 de juicio moral, en tanto que Gibbs et al (1982) sostienen 

que en la práctica dichos argumentos no se diferencian de los de etapa 5.  Sin embargo, el SMR 

se presenta como una prueba larga y en ocasiones difícil de entender por sujetos cuyas edades y 

niveles de escolarización no superan la educación básica, razón por la cual se tomo la decisión 

de modificarlo y adaptarlo a la muestra que conforma este estudio.  

Dentro del proceso de adaptación se decidió eliminar el número de preguntas 

relacionadas con cada dilema de ocho a cinco para el dilema numero 1, y a cuatro para el dilema 

numero 2. Adicionalmente, y para compensar esta eliminación e introducir una nueva fuente de 

variación en el instrumento, se decidió incluir un dilema más, con 4 preguntas relacionadas, para 

el cual se realizo un proceso de validación por expertos, quienes analizaron las opciones 

construidas buscando que cada una de ellas fuera congruente con una etapa de juicio moral de la 

1 a la 6. De esta manera, el Cuestionario de Situaciones y Decisiones,  como hemos decidido 

llamarlo, cuenta con tres dilemas y preguntas subsecuentes  presentados de manera congruente a 

la propuesta inicial de Gibbs et al (1982,1983,1986), buscando que por medio de esta 

adaptación el cuestionario pudiera ser aplicado a sujetos con edades inferiores a los utilizados 

por Gibbs et al en sus estudios de validación, al tiempo que la introducción de un tercer dilema 

resultara atrayente para los participantes de este estudio. 

Finalmente, un pilotaje inicial fue realizado con 50 estudiantes de quinto de primaria de 

un colegio de la ciudad de Bogotá. A partir de los resultados de esta aplicación algunos cambios 

fueron introducidos en el instrumento, buscando en todo momento hacerlo más fácil de 

comprender y responder por parte de los participantes. Pilotajes posteriores y análisis de los 
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resultados encontrados en las distintas aplicaciones de la versión final del Cuestionario de 

Decisiones y Situaciones, que incluyen una muestra de  346 sujetos muestra un índice de 

confiabilidad (alfa de Cronbach) de 0,665 para los 15 ítems que componen los tres dilemas del 

cuestionario. La versión final del instrumento puede apreciarse a continuación. 
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Versión Cuestionario  Situaciones y Decisiones 

A continuación vas a encontrar tres historias en las que se describen problemas que producen 
muchas dudas. Uno de los personajes de cada historia debe tomar una decisión frente a estas 
dudas. Te hacemos después algunas preguntas para que nos des tu opinión sobre estos 
problemas y  las decisiones que se deberían tomar. Por favor danos una respuesta sincera que 
refleje tu opinión sobre los temas o problemas del cuestionario.  Te agradecemos mucho tu 
colaboración y disposición a ayudarnos con esta investigación.  
 

A. El dilema de Carlos. 
 
 Una mujer tenía un tipo especial de cáncer y muy pronto se iba a morir. Había un 
remedio que los médicos pensaban que podía salvarle la vida. Era una sustancia química que se 
había inventado recientemente. El remedio era costoso de producir, pero el inventor quería que 
la gente pagara diez veces más de lo que a él le costaba producirlo. 
 Carlos, el esposo de la mujer enferma, recurrió a todas las personas que conocía para 
pedirles plata prestada, pero sólo alcanzó a reunir cerca de la mitad de lo que el inventor pedía. 
Carlos le contó a el inventor que su esposa se estaba muriendo, y le pidió que le vendiera la 
droga más barata y le dejara pagar una parte ese mismo día y el resto después. El inventor le dijo 
“No”, “yo descubrí esa droga. He trabajado durante muchos años y voy a ganar el dinero que me 
merezco”. La única alternativa que le quedaba a Carlos es, entonces, irrumpir al laboratorio y 
robarse la droga. Siente que está ante un problema. Él debería ayudar a su esposa y salvarle  la 
vida. Pero, por otro lado, la única manera de poder conseguir el remedio que ella necesita sería 
violar la ley al robarse la droga.  
 
1. Qué debe hacer Carlos? (marca con una X una de las tres posibilidades) 

A.___ Robar la droga  B._____ No robar la droga  C.____ No sé. 
 
2. Por qué crees que debe hacer esto? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
3. ¿Qué pasaría si la esposa de Carlos le pide que robe la droga para ella? Carlos Debería: 
 A.______ Robar la droga B._____ No robar la droga.   C.____ No se. 
 
4. Aunque no estés del todo de acuerdo, imagina que tienes que dar una razón de por qué un 
esposo debería hacer lo que la esposa le pide, robar para salvarla. ¿Cuál de las razones de la A 
hasta la E es más parecida a la que tu darías? (MARCA LA QUE ES MÁS PARECIDA A LA 
QUE TÚ DARÍAS)  
A.____ Porque es su esposa y le dijo que lo hiciera, así que él  debe hacer lo que ella dice 
B.____ Porque se casó con ella. Si él no le quería ayudar ¿para qué se casó con ella? 
C.____ Porque entre los dos pueden haber formado un compromiso mutuo muy profundo 
D.____ Porque se espera que un esposo ayude a su esposa en la  salud y la  enfermedad 
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E.____ Porque él había aceptado una responsabilidad como esposo. 
 
5. ¿Qué pasaría si la persona que se está muriendo no es la esposa de Carlos sino un AMIGO y 
el amigo no tiene nadie más quien le ayude? Carlos debería: 
 A______ Robar la Droga. B_______ No robar la Droga       C______ No sé 
 
6. Aunque no estés del todo de acuerdo, imagina que tienes que dar una razón de por qué es 
importante hacer todo lo que se pueda, aún violar la ley, para salvarle la vida a un AMIGO.  
¿Qué razón darías? ¿Cuál de las razones marcadas de la A hasta la D es parecida a la que tú 
darías? (MARCA LA QUE ES MÁS PARECIDA A LA QUE TÚ DARÍAS)  
 
A.____ Porque es  posible que el amigo haya hecho cosas por ti, y entonces tú deberías hacerle 
un favor si quieres que tu amigo te ayude en el futuro. 
B.____ Porque la amistad debe basarse en la ayuda y el respeto mutuos 
C.____ Porque tu amigo puede ser una persona famosa. 
D.____Porque te haría sentir cercano a tu amigo y esperarías que él también te ayudara. 
E.____ Porque tú y tu amigo pueden haber desarrollado un compromiso mutuo profundo 

 
7 ¿Qué pasaría si la persona que se está muriendo es un EXTRAÑO? ¿Qué tan importante es 
hacer todo lo que uno puede, aún violar la ley, para salvar la vida del extraño?  

A._____Muy Importante. B._____ Importante  C.____ No es importante 
 
8. Aunque hayas respondido que no es importante, supongamos que tuvieras que dar una razón 
de POR QUÉ ES IMPORTANTE que tu hicieras eso ¿qué razón darías?  
¿Cuál de las razones marcadas de la A la E es parecida a la que tú darías? (MARCA LA QUE 
ES MÁS PARECIDA A LA QUE TÚ DARÍAS)  
A.____Porque uno siempre debe ser amable. 
B.____ Porque el extraño necesita la droga para vivir y cualquiera quiere vivir 
C.____ Porque ningún otro derecho o valor debe anteponerse al Derecho a la vida 
D.____ Porque en cualquier caso, la vida es sagrada y la ley debe  basarse en esa idea. 
E____ Porque la vida es un don precioso y es inhumano dejar sufrir a alguien si uno puede 
ayudar a salvarle la vida. 
 
9. Supongamos que tuvieras que dar una segunda razón de por qué es importante hacer todo lo 
que puedas, aún violar la ley, para salvar la vida de una PERSONA DESCONOCIDA?  
¿Cuál  de las razones marcadas de la A la E es parecida a la que tú darías? (MARCA LA QUE 
ES MÁS PARECIDA A LA QUE TÚ DARÍAS)  
 
A.____Porque la persona desconocida debería tener la oportunidad de vivir y algún día te puede 
salvar la vida a ti. 
B.____Porque el desconocido podría ser importante y poseer muchas propiedades 
C____ Porque la vida de una persona extraña es tan valiosa como  la de cualquier otra. 
D.____ Porque el derecho a la vida es más importante que el derecho a la  propiedad. 
E.____ Porque me sentiría muy mal si yo me estuviera muriendo y nadie me ayudara. 
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10. Qué pasaría si el inventor quiere que Carlos sólo le pague lo que le costó hacer la droga y 
Carlos ni siquiera puede pagar ese costo? Carlos debería: 

 A______ Robar la Droga. B_______ No robar la Droga   C______ No sé 
 
11. Aunque no estés del todo de acuerdo, imagina que tienes que dar una razón de por qué es 
importante que las PERSONAS NO TOMEN LO QUE LE PERTENECE A LOS OTROS.  
¿Qué razón darías? ¿Cuál de las razones siguientes se parece más a la que tú darías? (MARCA 
LA QUE MÁS SE PAREZCA A LA QUE TÚ DARÍAS) 
 
A.____ Porque robar es malo y uno puede ir a la cárcel si roba. 
B.____ Porque robarle a los otros es un acto egoísta y cruel. 
C.____ Porque robar no te lleva a ningún lado, y sí te estás arriesgando mucho. 
D.____ Porque vivir en sociedad implica aceptar obligaciones y no solo recibir  beneficios 
E.____ Porque aceptar el derecho a la propiedad es fundamental para cualquier sociedad.  
 
12. ¿Qué tan importante es que las personas obedezcan la ley? 

A._____Muy Importante. B._____ Importante  C.____ No es importante 
 
13. Aunque no estés del todo de acuerdo, supongamos que tuvieras que dar una razón de POR 
QUÉ ES IMPORTANTE OBEDECER LA LEY 
¿Cuál de las razones siguientes se parece a la que tú darías? (MARCA LA QUE MÁS SE 
PARECE A LA QUE TÚ DARÍAS) 
 
A.____ Porque de no hacerlo, todos estarían robándole a los demás y no quedaría nada 
B.____ Porque idealmente la ley está fundada en los derechos humanos universales. 
C____  Porque las leyes son para ser obedecidas y uno siempre debe obedecerlas.  
D.____Porque las leyes garantizan que la sociedad funcione; sin ellas no hay sociedad.  
E.____ Porque sin leyes todo se volvería un caos. 
 

B. El dilema de Daniel 
 

Daniel es un muchacho de 11 años, tiene muchos deseos de ir al paseo de fin de año con sus 
compañeros del curso. Su papá le promete que le dará permiso de ir al paseo si trabaja y ahorra 
la plata que necesita. 
Daniel consigue un trabajo en la tienda del barrio llevando pedidos a las casas. Trabajando muy 
duro, logra ahorrar la plata para pagar el valor del paseo y hasta un poco más. Pero poco antes 
de la fecha del paseo, su papá cambia de idea. Los amigos del papá quieren que él vaya a la 
Costa con ellos para celebrar los 25 años de trabajar en la empresa, pero al papá no le alcanza la 
plata para ir con sus amigos. Entonces le pide a Daniel que le dé la plata que se ganó haciendo 
mandados en la tienda. Daniel no quiere dejar de ir a su paseo, así que piensa en no darle la plata 
a su papá porque sabe que si le da el dinero a su papá, no podrá pagar su cuota a tiempo y se 
quedará sin paseo. Está confundido. Su papá le prometió que podría ir al paseo de fin de año si 
ganaba el dinero suficiente y cumplió su parte del trato. Por el otro lado, la única manera de ir al 
paseo es desobedecerle a su papá no dándole el dinero.  
 
1. ¿Qué debe hacer Daniel? 
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A______ Darle la plata al papá. B______No darle la plata al papá  C____No estoy seguro 
2. Por qué? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____ 
3. Aunque no estés de acuerdo, imagina que tienes que dar una razón de por qué es importante 
que los PADRES cumplan sus promesas de permitir que sus HIJOS se queden con la plata que 
ganan trabajando.  
¿Qué razón darías?(MARCA LA QUE SEA MÁS PARECIDA A LA QUE TU DARÍAS) 
 
A.____ Porque los papás nunca deben romper una promesa 
B.____ Porque si los papás quieren que los hijos cumplan las promesas, entonces ellos también 
las tienen que cumplir 
C.____  Porque los hijos, al igual que los padres, son personas con el mismo derecho de ser 
tratados  con respeto y dignidad. 
D____ Porque si los padres actúan de forma egoísta, los hijos pierden la fe en ellos. 
E.____ Porque los padres que abusan de su autoridad no merecen el respeto de sus hijos. 
 
4. ¿Qué tan importante es cumplirle una promesa a un amigo? 

A._____Muy Importante. B._____ Importante  C.____ No es importante 
 
5. Aunque no estés de acuerdo, imagina que tienes que dar una razón de por qué es importante 
cumplirle, si uno puede, una PROMESA A UN AMIGO.  
¿Qué razón darías? (MARCA LA QUE SEA MÁS PARECIDA A LA QUE TU DARÍAS) 
 
A.____ Porque el amigo puede haberle hecho favores a uno y uno necesita amigos. 
B_____Porque la sociedad debe basarse en la confianza. 
C.____ Porque si uno le incumple a una persona, ella no volverá a ser amiga de uno 
D____ Porque si no se cumplen las promesas perderíamos la confianza los unos en los otros. 
E.____ Porque cumplir una promesa es reconocer en el otro su valor como persona. 
 
6. ¿Qué tan importante es cumplirle una promesa a una PERSONA DESCONOCIDA? 

A._____Muy Importante. B._____ Importante  C.____ No es importante 
 
7. Aunque no estés de acuerdo, imagina que tienes que dar una razón de por qué es importante 
cumplirle, si uno puede, una promesa as una PERSONA DESCONOCIDA 
 ¿Qué razón darías?  (MARCA LA QUE SEA MÁS PARECIDA A LA QUE TU DARÍAS) 
A.____ Porque es posible que el extraño se entere de que uno es un soplón, se ponga furioso y 
lo golpee a uno. 
B____ Porque cuando uno cumple, se puede sentir orgulloso de sí mismo ya que otros se van a  
dar cuenta que uno no es un egoísta.  
C_____Porque uno puede volver a encontrarse con esa persona algún día. 
D.____Porque cumplir es importante para la integridad personal y para el respeto de los demás. 
E.____Porque el derecho de un extraño es tan importante como el de cualquier persona 
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8. ¿Qué pasaría si el padre de Daniel no le hubiera prometido a Daniel que se podía quedar con 
la plata? Daniel Debería: 
A_______ Darle la plata al papá B______ No darle la plata al papá C____ No estoy 
seguro. 
 
9. Aunque no estés de acuerdo, imagina que tienes que dar una razón de por qué es importante 
que los padres permitan a sus hijos que se queden con la plata que se ganan aunque no le hayan 
prometido nada. ¿Qué razón darías? 
 (MARCA LA QUE SEA MÁS PARECIDA A LA QUE TU DARÍAS) 
A.____ Porque si el hijo trabajó para ganarse la plata él puede hacer con ella lo que quiera 
porque le pertenece. 
B____ Porque el hijo merece la plata después de tanto sacrificio; quitársela sería cruel. 
C____ Porque los derechos del hijo son de igual valor que los del padre. 
D.____Porque si se le quita la plata, el niño puede ponerse muy triste. 
E.____Porque el hijo aceptó una responsabilidad y tiene derecho a una recompensa por su 
esfuerzo. 
 
10. ¿Qué pasaría si el papá de Daniel necesita la plata no para ir a un paseo sino para comprar 
comida para la familia? Daniel debería: 
A______ Darle la plata al papá  B_____ No darle la plata al papá  C____ No estoy 
seguro. 
 
11. Aunque no estés de acuerdo, imagina que tienes que dar una razón de por qué es importante 
que los hijos les ayuden a sus padres, aun cuando esto signifique que no puedan hacer lo que 
ellos habían planeado hacer. 
 ¿Qué razón darías? 
(MARCA LA QUE SEA MÁS PARECIDA A LA QUE TU DARÍAS) 
 
A.____Porque los papás le han hecho muchos favores a los hijos y es importante que ellos les 
devuelvan esos favores. 
B____ Porque en ciertas ocasiones el bien de todos debe ser considerado más importante que 
los contratos entre los individuos. 
C____ Porque los hijos siempre deben obedecer a sus padres. 
D.____Porque los hijos deberían apreciar lo mucho que sus padres se han sacrificado por ellos. 
E.____ Porque la familia debe anteponerse a los deseos individuales cuando la unidad familiar 
está en juego. 
 

C. El dilema de la Amistad 
 

Juanita y María estudian juntas en el colegio y desde hace varios años son muy amigas. Deciden 
irse de compras al almacén de don José Rivas, uno de los más antiguos de su barrio. Allí venden 
sacos, faldas y toda clase de artículos nacionales e importados. Don José es muy buena persona 
y permite que la gente se pruebe lo que va a comprar.   
Mientras María se mide unos zapatos que le gustaron, Juanita escoge varios sacos y camisas 
para medírselos dentro vestidor. María queda descontenta con sus zapatos y le pide a don José 
que le traiga otros pares. 
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Mientras se ensaya uno y otro par, nota asombrada que su amiga Juanita ha salido a toda prisa 
del almacén, mientras le hace un guiño con el ojo y le muestra un saco y una camisa que llevaba 
bajo su ropa.  María no tiene tiempo de reaccionar, cuando, para su sorpresa, aparece el señor 
Rivas acompañado de un policía y, tomándola del brazo con mucha fuerza, le dice: “ustedes son 
unas ladronas!” “Ya estoy harto de que me roben!” 
María no comprende qué es lo que pasa. El policía le dice “mire señorita. A ud. me la llevo a la 
comisaría para abrirle un historial. Ud. y su amiga, como muchos otros jóvenes abusan del 
almacén del señor Rivas. Su amiga se acaba de robar una blusa y un saco que se dejó puestos 
debajo del abrigo. Si Ud. no la delata y nos dice quién es ella y dónde la encontramos, la 
metemos a Ud. en la cárcel. De todas maneras Ud. es su cómplice! 
 
1. ¿Qué debe hacer María? (marca con una X una de las tres posibilidades) 

A. _____Delatar a su amiga. B._____ No delatar a su amiga.  C._______ No se. 
 
2. ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 
3. ¿Qué tan importante es que una amiga delate a su amiga, aún a riesgo de perder su amistad? 

A.________Muy Importante. B._______ Importante       C.______ No es importante 
 
4. Aunque no estés de acuerdo, imagina que tienes que dar una razón de por qué es importante 
que una amiga delate a su amiga, inclusive cuando eso puede hacer que pierda la amistad. 
 ¿Qué razón darías? (MARCA LA QUE ES MÁS PARECIDA A LA QUE TU DARIAS) 
 
A.____Porque si no la delatas podrías recibir un castigo como la cárcel 
B.____Porque las leyes están por encima de la amistad. 
C.____Porque las demás personas dirían que eso es lo que hay que hacer. 
D.____Porque vivir en sociedad implica aceptar obligaciones y denunciar a alguien que hace 
algo malo es una de esas obligación 
E.____ Porque Juanita en una situación similar haría lo mismo 
 
5. ¿Qué pasaría si Juanita le pide a María que no la delate? María debería: 

A. _____Delatar a su amiga. B.____ No delatar a su amiga.  C._______ No se. 
 

6. Aunque no estés de acuerdo, imagina que tienes que dar una razón de por qué es importante 
que una amiga haga lo que su amiga le pide, no delatarla.  
¿Qué razón darías? (MARCA LA QUE ES MÁS PARECIDA A LA QUE TÚ DARIAS) 
 
A.____ Porque se espera que una buena  amiga ayude a su amiga aún en este tipo de situaciones 
B.____ Porque para la sociedad, la amistad y la confianza son  valores importantes 
C.____ Por que su amiga le dijo que lo hiciera, así que ella debe hacerlo porque ella lo dice.  
D.____ Porque son amigas. Si no la quería ayudar ¿Para qué dijo que era su amiga? 
E.____ Porque la sociedad no funcionaría si ni siquiera entre amigos hay confianza 
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7. ¿Que pasaría si María le hubiera PROMETIDO a sus padres siempre decir siempre la verdad? 
María debería: 
A. _______Delatar a su amiga. B._______ No delatar a su amiga. C._______ No se. 
 
8. Aunque no estés de acuerdo, imagina que tienes que dar una razón de por qué es importante 
que uno cumpla sus promesas, inclusive en este tipo de situaciones.  
¿Qué razón darías? (MARCA LA QUE ES MÁS PARECIDA A LA QUE TÚ DARIAS) 
A.____ Porque las buenas personas no rompen sus promesas.  
B.____ Porque la sociedad se construye de pequeñas acciones como el cumplimiento de las 
promesas   
C.____Porque si le incumplo,  no me vuelve a hablar.  
D.____Porque si nadie cumpliera sus promesas no podríamos vivir en sociedad. 
E.____ Porque si uno quiere que ella cumplan sus promesas uno debe cumplir las suyas. 
 
9. ¿Que pasaría si el Señor Rivas no se hubiera dado cuenta que Juanita se robó una blusa y un 
saco? María debería: 
A. _______Delatar a su amiga. B._______ No delatar a su amiga. C._______ No se. 
 
10. Aunque no estés de acuerdo, imagina que tienes que dar una razón de por qué es importante 
respetar la propiedad inclusive si nadie se ha dado cuenta de lo que ha pasado. ¿Qué razón 
darías? (MARCA LA QUE ES MÁS PARECIDA A LA QUE TÚ DARIAS) 
 
A.____Porque alguien se puede dar cuenta después y puedes recibir un castigo.  
B.____ Porque un buen ciudadano nunca irrespeta la propiedad de los otros  
C.____ Porque si uno quiere que los otros respeten lo que es de uno, uno debe respetar lo de los 
demás 
D.____Porque para vivir en esta sociedad he aceptado respetar la propiedad de los otros. 
E._____Porque robar es un delito. 
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Apéndice C 

Cuestionario De Atmósfera Moral 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la situación y la calidad del funcionamiento de 
tú colegio. Para responderlas debes colocar una X encima del numero que creas que corresponde 
a cada pregunta,  teniendo en cuenta la siguiente tabla. 
 

1. Totalmente en Desacuerdo 
2. Desacuerdo 
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de Acuerdo 

1. Conoces las normas del salón de clases 1 2 3 4 5
2. Conoces las razones que justifican las normas del salón de clases 1 2 3 4 5
3. Las normas del salón son racionales 1 2 3 4 5
4. Participas o participaste, en la creación de las normas 1 2 3 4 5
5. Las normas de tu salón se pueden modificar 1 2 3 4 5
6. Si tu lo considera necesario, puede participar  en la modificación de las normas 1 2 3 4 5
7. Consideras valiosa la posibilidad de participación 1 2 3 4 5
8. En el salón se da importancia a la participación 1 2 3 4 5
9. Los miembros del salón tienen la posibilidad  de evaluar la institución 1 2 3 4 5
10. En el salón se propicia la discusión de temas no académicos entre profesores y 
alumnos 

 
1 

 
2

 
3

 
4

 
5

11.  Tu participas con frecuencia en ese tipo de discusiones 1 2 3 4 5
12. En el salón no se debe discutir acerca de temas morales 1 2 3 4 5
13. Los espacios para ese tipo de discusión son Valorados 1 2 3 4 5
14. En el salón es posible modificar aspectos de funcionamiento a partir de 
sugerencias 

1 2 3 4 5

15. En el salón se propicia el debate acerca de temas polémicos 1 2 3 4 5
16. En el salón no se discute acerca de conflictos morales 1 2 3 4 5
17. Cuando en el salón se presenta una situación moralmente conflictiva, se 
discute acerca de ella 

1 2 3 4 5
 

18. En el salón NO existe una preocupación por la equidad 1 2 3 4 5
19. En el salón NO se valoran los meritos de las personas 1 2 3 4 5
20. En el salón se discute acerca de situaciones morales hipotéticas 1 2 3 4 5
21. Las decisiones que se toman en el salón son justas 1 2 3 4 5
22. Consideras que las acciones de los profesores se rigen por principios morales 1 2 3 4 5
23. La principal razón por la cual se deben cumplir las normas es porque son 
obligatorias 

 
1 

 
2

 
3

 
4

 
5

24. A ti te sorprende que las normas del salón se incumplan 1 2 3 4 5
25. Cuando una persona incumple una norma, se busca que reflexione acerca de lo 
que hizo 

 
1 

 
2

 
3

 
4

 
5
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26. Las sanciones son impuestas sin contemplaciones 1 2 3 4 5
27. Cuando se incumple una norma, se busca que la persona comprenda la 
importancia de la misma 

 
1 

 
2

 
3

 
4

 
5

28. Alumnos, diferentes al personero, participan en la creación de las sanciones 1 2 3 4 5
29. Conoces las razones que justifican las sanciones  1 2 3 4 5
30. Se confían funciones a los alumnos 1 2 3 4 5
31. Existe la posibilidad que los alumnos tengan autonomía con respecto a ciertas 
funciones 

 
1 

 
2

 
3

 
4

 
5

32. Te sientes orgulloso de tú salón 1 2 3 4 5
33. Tu te sientes identificado con su salón cuando éste participa en competencias  1 2 3 4 5
34. Valoras tu salón por ser un sitio en el que establece relaciones de amistad 1 2 3 4 5
35. Te sientes motivado a cumplir las normas por el hecho de pertenecer al salón. 1 2 3 4 5
36. Los profesores confían que los alumnos pueden responsabilizarse de ciertas 
funciones 

1 2 3 4 5

37. Usted considera que algunas normas podrían ser eliminadas 1 2 3 4 5
Por favor, cite un ejemplo relacionado con la ultima pregunta: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Apéndice D. 

Cuestionario de Relaciones De Cuidado 

En esta parte del cuestionario debes responder algunas preguntas sobre lo que piensas sobre las 
relaciones interpersonales entre tus compañeros y tú y entre tú y tus profesores. Por favor coloca 
una X encima del numero que consideres que mejor representa tu respuesta. Para responder ten 
en cuenta la siguiente tabla. 

1. Totalmente en Desacuerdo   2. Desacuerdo  3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4.   De acuerdo   5. Totalmente de Acuerdo  

1. Me intereso por lo que le pasa a mis compañeros.  1 2 3 4 5
2. Ayudo a mis profesores cuando lo necesitan 1 2 3 4 5
3. Algunos de mis compañeros me llaman cuando necesitan ayuda. 1 2 3 4 5
4. Mis profesores pueden confiar en mí. 1 2 3 4 5
5. Reconozco las necesidades de mis compañeros  1 2 3 4 5
6. Ayudo a mis compañeros cuando lo necesitan 1 2 3 4 5
7. Mis compañeros responden cuando me preocupo por ellos.  1 2 3 4 5
8. Soy capaz de cuidar a mis compañeros. 1 2 3 4 5
9. Puedo confiar en mis compañeros  1 2 3 4 5
10. Puedo confiar en mis profesores  1 2 3 4 5
11. Me intereso por lo que le pasa a mis profesores  1 2 3 4 5
12. Cuido a mis compañeros 1 2 3 4 5
13. No necesito que cuiden de mí. 1 2 3 4 5
14. Mis compañeros cuidan de mí. 1 2 3 4 5
15. Mi única responsabilidad en el colegio es aprender y obtener buenas notas 1 2 3 4 5
16. Cuido a mis profesores.  1 2 3 4 5
17. No me interesa la vida de mis compañeros 1 2 3 4 5
18. Mis profesores cuidan de mí. 1 2 3 4 5
19. Mis compañeros saben que me gusta que se preocupen por mí.  1 2 3 4 5
20. Respondo a las necesidades de mis profesores.  1 2 3 4 5
21. Es una de mis responsabilidades atender a las necesidades de mis 
compañeros 

 
1 

 
2 

 
3

 
4 

 
5

22. Ninguno de mis compañeros necesita que yo cuide de el o ella. 1 2 3 4 5
23. Mis profesores responden cuando me preocupo por ellos.  1 2 3 4 5
24. No me interesa la vida de mis profesores. 1 2 3 4 5
25. Mis profesores se interesan por lo que me pasa a  mí 1 2 3 4 5
26. Respondo a las necesidades de mis compañeros 1 2 3 4 5
27. Soy capaz de cuidar a mis profesores. 1 2 3 4 5
28. Mis compañeros pueden confiar en mí 1 2 3 4 5
29. Mis compañeros se interesan por  lo que me pasa a mí 1 2 3 4 5
30. Reconozco las necesidades de mis profesores. 1 2 3 4 5
31. Me gusta que mis compañeros se preocupen por mí 1 2 3 4 5
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Apéndice E. 

Cuestionario De Empatía 

A continuación te pedimos que respondas a las siguientes preguntas calificando con que 
frecuencia TÚ haces este tipo de cosas. Por favor marca con una X encima de la opción que 
consideres más cercana a tu situación personal. No dejes ninguna pregunta sin contestar. 
Utiliza la siguiente tabla para contestar: 

1. Nunca 
2. Casi Nunca 
3. Casi Siempre 
4. Siempre. 

 1 2 3 4 
1. Cuando una amiga está triste, esto me importa         
2. Cuando un amigo está triste, esto me importa                                 
3. Cuando una compañera de clase está triste, esto me importa          
4. Cuando un compañero de clase está triste, esto me importa          
5. Cuando alguien que me cae mal esta triste, esto me importa                          
6. Cuando una persona desconocida de otro curso está triste, esto me importa        
7.  Cuando veo que le pegan a una amiga, me parece divertido                             
8. Cuando veo que le pegan  a un amigo, me parece divertido                                  
9. Cuando veo que le pegan  a una compañera de clase, me parece divertido       
10. Cuando veo que le pegan  a un compañero de clase, me parece divertido       
11.Cuando veo que le pegan  a una persona desconocida de otro curso, me 
parece divertido 

    

12. Cuando veo que le pegan  a alguien que me cae mal, me parece divertido     
13. Cuando regañan a una amiga, me siento bien                                                 
14. Cuando regañan a un amigo, me siento bien                                                       
15. Cuando regañan a una compañera de clase, me siento bien                                  
16. Cuando regañan a un compañero de clase, me siento bien                                  
17. Cuando regañan a alguien que me cae mal, me siento bien                                 
18. Cuando regañan a una persona desconocida de otro curso, me siento bien          
 
19. Cuando una amiga no encuentra con quien jugar, me siento bien            

    

20. Cuando un amigo no encuentra con quien jugar, me siento bien                     
21. Cuando una compañera de clase no encuentra con quien jugar,  me siento 
bien 

    

22. Cuando un compañero de clase no encuentra con quien jugar, me siento bien      
23. Cuando una persona desconocida de otro curso no encuentra con quien jugar, 
me siento bien 

    

24. Cuando alguien que me cae mal no encuentra con quien jugar, me siento bien     
25. Cuando una amiga recibe un regalo, me alegro                                      
26. Cuando un amigo recibe un regalo, me alegro                                              
27. Cuando una compañera de clase recibe un regalo, me alegro                      
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 1 2 3 4 
28. Cuando un compañero de clase recibe un regalo, me alegro                         
29. Cuando una persona desconocida de otro curso recibe un regalo, me alegro        
30. Cuando alguien que me cae mal recibe un regalo, me alegro                           
31. Cuando una amiga se cae y se hace daño, me parece chistoso     
32. Cuando un amigo se cae y se hace daño, me parece chistoso     
33. Cuando una compañera de clase se cae y se hace daño, me parece chistoso     
34. Cuando un compañero de clase se cae y se hace daño, me parece chistoso       
35. Cuando una persona desconocida de otro curso se cae y se hace daño, me 
parece chistoso 

    

36. Cuando alguien que me cae mal se cae y se hace daño,  me parece chistoso     
37. Cuando una amiga logra algo que yo quería, me siento bien                             
38. Cuando un amigo logra algo que yo quería, me siento bien                                   
39. Cuando una compañera de clase logra algo que yo quería, me siento bien           
40. Cuando un compañero de clase logra algo que yo quería, me siento bien              
41. Cuando una persona desconocida de otro curso logra algo que yo quería, me 
siento bien 

    

42. Cuando alguien que me cae mal logra algo que yo quería, me siento bien         
43. Cuando una amiga es castigada injustamente, siento pesar                 
44. Cuando un amigo es castigado injustamente, siento pesar                                      
45. Cuando una compañera de clase es castigada injustamente, siento pesar               
46. Cuando un compañero de clase es castigado injustamente, siento pesar                
47. Cuando una persona desconocida de otro curso es castigada injustamente, 
siento pesar 

    

48. Cuando alguien que me cae mal es castigado injustamente, siento pesar               
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Apéndice F 

Formato de Auto-Reporte de Conflictos 

Día: _________________ Mes: _________________ Año: _____________________ 
 
Nombre: _________________________________________________________________ 
 
A continuación te pedimos que nos cuentes un conflicto ocurrido durante la última semana. Este 
conflicto debe involucrar a uno o más de tus compañeros de clase, y probablemente fue muy 
difícil manejarlo cuando ocurrió. Ahora, después de un tiempo, puede resultar más fácil pensar 
sobre lo que ocurrió y como reaccionaste. Sabemos, que muchas de estas situaciones son muy 
difíciles de manejar, y la intención de este cuestionario no es evaluarte. Simplemente deseamos 
conocer tu opinión. 
 

RECUERDA NO ESTAMOS BUSCANDO CULPABLES. 
 

1. ¿Qué paso? ¿Cuál era el conflicto? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. ¿A Quién afecta este conflicto? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo le(s) afecta este conflicto? ¿Por qué crees que les afecta? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo crees que podría evitarse que vuelva a ocurrir un conflicto de este estilo? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Apéndice G. 

Formato de Entrevista  “Nociones y Percepciones de Comunidad” 

 
Nombre:______________________________________________Curso:____________ 

Edad: ____________________Sexo:________________________Fecha:____________ 

 

1. ¿Cómo describirías a tu curso en términos de convivencia? 

2. ¿Conoces la palabra comunidad? Si no la conoce definirla como: un grupo de personas 

en donde las relaciones personales se valoran y tienen tanta prioridad que los miembros 

(de la comunidad) están dispuestos a hacer sacrificios personales en beneficio de la vida 

en común. Una vez leída la definición pedir al entrevistado que la diga con sus propias 

palabras para asegurarse que si la entendió y preguntarle: 

3. ¿Consideras que tu curso puede ser definido como una comunidad? ¿Por qué? 

 

• Normas de grupo 

4. ¿Existen normas de convivencia dentro de tú curso? ¿Cuáles? 

5. ¿Quién puso esas normas? ¿Cómo se definió que esas deberían ser las normas del curso? 

6. ¿Se cumplen estas normas dentro del curso? 

7.  ¿Quiénes participan en el cumplimiento de las normas? 

8. ¿Qué pasa cuando alguien incumple una norma? 

9. ¿Qué hace quien o quienes la incumplieron? 

10. ¿Qué hace el resto del curso cuando alguien incumple una norma? 

 

• Dirección de curso 

11. ¿Cómo te sientes en las sesiones de dirección de curso? 

12. ¿Qué hacen tú y tus compañeros en dirección de curso? 

13. ¿Para qué crees te sirve a ti y a tus compañeros lo que hacen allí? 
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Apéndice H 

Formato de Entrevista  “Reporte y análisis de conflictos y consecuencias” 

1. Datos Demográficos 
• Nombre: 
• Edad:  
• Curso:  
• Sexo:  
 

2. A continuación te pedimos que nos cuentes alguna situación difícil o un conflicto 

ocurrido en la última semana, en donde estuviste involucrado.. Sabemos que en muchas 

ocasiones los conflictos son difíciles de solucionar, y mucho más recordar exactamente 

lo que pasó, sin embargo, te pedimos que hagas tu mayor esfuerzo.  Tus respuestas son 

totalmente confidenciales, y no van a ser conocidas por tus padres ni maestros,  

simplemente queremos que nos ayudes a entender un poco más de que manera la gente 

como tú afronta estos conflictos. 

 

• ¿Qué paso? ¿Cuál era el conflicto? 

• ¿Qué hiciste tu frente a este conflicto? 

• ¿Qué hizo la(s) otra(s) persona(s) involucradas en el conflicto? 

• ¿Qué pensaste cuando la otra persona actuó de la manera que tú describes? 

• ¿Qué sentiste cuando esta persona actuó de esa manera 

• ¿Qué pensaste antes de actuar como tú lo hiciste? 

• ¿Qué sentiste antes de actuar como tú lo hiciste? 

• ¿A quien afecta este conflicto o situación? 

• ¿Por qué los afecta? 

• ¿Cómo los afecta? 

• ¿Cómo crees que se puede solucionar un conflicto o situación similar a la que tú 

nos contaste la próxima vez que ocurra? 
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Apéndice I 

Formato de Consentimiento Informado 

Bogota, Agosto de 2004 
 
Señores: 
Padres de Familia y/o Acudientes 
Ciudad 
 
 
Apreciados Señores: 
 
Por medio de la presente deseamos informarles que como parte de un proyecto de grado de la 
Maestría en Educación de la Universidad de los Andes, se tiene planeado realizar una 
intervención pedagógica encaminada a “construir normas de interacción basadas en el respeto y 
el cuidado” dentro de las clases a las cuales su hijo se encuentra asistiendo. Adicionalmente a 
dicha intervención se planea realizar una investigación sobre el impacto y proceso de la 
intervención.  
 
Es para nosotros importante contar con su colaboración, en la medida que permita a su hijo 
participar en el proceso, autorizándolo a involucrarse  en una serie de actividades que se llevaran 
a cabo durante el horario escolar y responder una serie de preguntas formuladas 
individualmente, sobre sus opiniones en relación a este proceso. Estas actividades no tendrán 
ningún costo adicional de tiempo o dinero para su hijo ni para ustedes.   
 
Agradecemos su colaboración y esperamos su autorización para iniciar la intervención. Si usted 
tiene alguna duda sobre el estudio, sus implicaciones y las formas en que se va a llevar a cabo, 
puede comunicarse con Andrés Molano Flechas, responsable directo de la investigación al 
teléfono 6433908 o al correo electrónico an-molan@uniandes.edu.co  
 
Si por algún motivo, usted considera que su hijo NO debería participar en dicho proceso, le 
rogamos devuelva el formato que se anexa. El no participar, no conduce a ninguna complicación 
académica de su hijo, simplemente nos agradaría contar con su colaboración.  
 
 
Cordialmente 
 
Andrés Molano 
Maestría en Educación 
Universidad de los Andes 
 

mailto:an-molan@uniandes.edu.co
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Apéndice J 

Aspectos Éticos Involucrados En La Investigación 

La presente investigación no implica ningún tipo de riesgo psicológico ni físico para los 

participantes. La recolección de datos y el análisis de los mismos no implican ningún riesgo para 

los participantes, quienes por tratarse de menores de edad, deben contar con un consentimiento 

informado firmado por sus padres, previo al inicio del proceso de intervención e investigación. 

La intervención pedagógica a la cual los participantes se van a enfrentar no involucra ningún 

elemento de riesgo físico o psicológico para estos, en ningún momento su dignidad o derechos y 

bienestar estará comprometido. Por el contrarío, esta intervención y la investigación sobre su 

impacto tienen como objetivo principal brindar una aproximación a un modelo pedagógico 

centrado en la participación activa de los participantes en el proceso de construcción de normas 

de interacción, lo cual puede brindar beneficios directos a sus participantes. 

Adicionalmente, la investigación tendrá en cuenta los siguientes principios: 

- Durante la investigación, y según el Artículo 5 de la Resolución No. 008430 de 1993, se 

cuidará la dignidad, se respetarán los derechos y se velará por el bienestar de quienes 

participen en este estudio. 

- La investigación no empleará los nombres reales de los participantes. 

- Los participantes no serán personas conocidas por el investigador. 

- La información recogida se usará únicamente con fines educativos. 

- Se tendrá el consentimiento escrito de los participantes, y de sus  representantes legales. 

- En todo momento se garantiza la privacidad de los participantes. 

• La investigación será realizada y supervisada por profesionales con conocimiento y 

experiencia para cuidar la integridad de las personas involucradas. 
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Apéndice K 

Categorías Principales y Subcategorías de Análisis 

Tabla 10.  
 
Categorías Formato de Auto-Reporte 

 Sub-categorías Operacionalización 
Indisciplina en 

clase 

Fragmentos que indiquen el reporte de un episodio que no permita que 

los integrantes del curso se concentren, escuchen las instrucciones o 

trabajen. 

Agresiones 

Físicas 

Fragmentos que indiquen el reporte de un episodio en donde hay: 

Puños, patadas, cachetadas, empujones, zancadillas, calvazos 

Agresiones 

Verbales 

Fragmentos que indiquen el reporte de un episodio en donde hay: 

groserías, insultos, sobrenombres. 

Agresiones 

Relaciónales 

Fragmentos que indiquen el reporte de un episodio en donde hay: 

exclusión, rechazo. 

R
ep

or
te

s d
e 

C
on

fli
ct

o 

Intimidación Fragmentos que indiquen el reporte de un episodio en donde hay 

agresiones sistemáticas en donde hay un desbalance de poder, 

Involucrados 

Fragmentos que indiquen una perspectiva en la cual el participante 

considera que el conflicto solo afecta a los involucrados directo, y las 

razones para justificar esta posición. 

A
 q

ui
en

 a
fe

ct
a 

el
 c

on
fli

ct
o 

Circulo 

cerrado de 

pares 

Fragmentos que indiquen una perspectiva en la cual el participante 

considera que el conflicto afecta a un grupo cerrado de pares, y las 

razones para justificar esta posición. 
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Tabla 10. Continuación. 
 

 Sub-categorías Operacionalización 

A
 q

ui
en

 a
fe

ct
a 

el
 

co
nf

lic
to

 

Circulo abierto de pares 

Fragmentos que indiquen una perspectiva en la cual el 

participante considera que el conflicto afecta a un circulo 

abierto, o a un grupo grande de pares, y las razones para 

justificar esta posición. 

Agresiva 

Fragmentos que presenten una alternativa de solución al 

conflicto en donde se involucre una respuesta agresiva de 

parte de quien esta directamente involucrado. 

evasiva 

Fragmentos que presenten una alternativa de solución al 

conflicto en donde se involucre una respuesta evasiva de 

quien esta directamente involucrado. R
es

pu
es

ta
 

 In
di

vi
du

al
 

constructiva 

Fragmentos que presenten una alternativa de solución al 

conflicto en donde se involucre una respuesta constructiva 

de quien esta directamente involucrado. 

Ayuda para 

solucionar 

el conflicto 

Fragmentos que presenten una alternativa de solución al 

conflicto en donde terceros intervienen y ayudan a los 

involucrados a encontrar una solución pacifica. 

Castigan 

Fragmentos que presenten una alternativa de solución al 

conflicto en donde terceros intervienen y castigan a los 

involucrados  

A
lte

rn
at

iv
as

 d
e 

so
lu

ci
ón

 d
el

 c
on

fli
ct

o 

In
te

rv
en

ci
ón

 d
e 

Te
rc

er
os

 

Referencia 

al trabajo 

Fragmentos que presenten el trabajo de construcción de 

normas como una alternativa de solución frente al conflicto 
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Tabla 11 
 
Categorías Entrevista Nociones y Percepciones de Comunidad. 

 Sub-categorías Operacionalización 
Descripción 

convivencia del 

curso 

Fragmentos que indiquen cómo los participantes describen a su curso en 

términos de convivencia y relaciones con sus compañeros y docentes.  

Definición de 

Comunidad 

Fragmentos que indiquen la conceptualización que los participantes 

hacen del termino comunidad, que entienden por él y que características 

lo componen. 

C
on

vi
ve

nc
ia

 y
 C

om
un

id
ad

 

Caracterización 

del Curso como 

comunidad 

Fragmentos que indiquen en que medida los participantes consideran 

que la situación actual de su curso es congruente con la definición de 

comunidad que acaban de expresar 

existen normas 

 

Fragmentos que indiquen la existencia de normas, reglas o acuerdos de 

convivencia dentro del salón de clases.  

quién construye 

las normas 

Fragmentos que indique de dónde surgieron las normas o acuerdos de 

convivencia, quien participó en su construcción, en que momento y 

espacio.  

N
or

m
as

 d
e 

C
on

vi
ve

nc
ia

 

quién cumple 

las normas 

Fragmentos que indique la percepción de los participantes acerca de 

quien cumple las normas, quienes no lo hacen y atribuciones frente a 

este hecho. 

 
 
 
 
 
 
 



Comunidad Justa en el Aula de Clases 104

Tabla 11. Continuación. 
 

 Sub-categorías Operacionalización 

Por qué no se 

cumplen 

Fragmentos que indiquen las atribuciones que los participantes hacen al 

por qué no se cumple las normas, características individuales y de grupo 

que impidan el cumplimiento de las mismas.  

N
or

m
as

 d
e 

C
on

vi
ve

nc
ia

 

Qué 

consecuencias 

trae el no 

cumplir las 

normas 

Fragmentos que indiquen qué ocurre en el curso cuando no se cumple 

una norma o acuerdo, qué consecuencias trae el incumplimiento de las 

mismas, sanciones o mecanismos de reparación.  

Qué hacemos 

en dirección de 

curso 

Fragmentos que indiquen cual es el trabajo que se esta realizando en el 

espacio de dirección de curso desde la perspectiva de los participantes. 

Qué características tiene. 

Cómo me 

siento 

 

Fragmentos que indiquen los sentimientos y emociones de los 

participantes en relación con las actividades que se desarrollan en 

dirección de curso.  

D
ire

cc
ió

n 
de

 C
ur

so
 

Para qué creo 

que sirve este 

trabajo. 

Fragmentos que indiquen la utilidad percibida por los participantes en el 

trabajo realizado en dirección de curso.  
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Tabla 12. 
 
Categorías Entrevista Reporte y Análisis de Conflictos y Consecuencias 

Sub-categorías Operacionalización 
Indisciplina 

en clase 

Reportes de un episodio que no permita que los integrantes del curso 

se concentren, escuchen las instrucciones o trabajen. 

Agresiones 

Físicas 

Reportes de un episodio en donde hay: Puños, patadas, cachetadas, 

empujones, zancadillas, calvazos 

Agresiones 

Verbales 

Reportes de un episodio en donde hay: groserías, insultos, 

sobrenombres. 

R
ep

or
te

s d
e 

C
on

fli
ct

o 

Intimidación 
Reportes de un episodio en donde hay agresiones sistemáticas en 

donde hay un desbalance de poder entre quien agrede y es agredido. 

Qué Hace 
Fragmentos que describan qué hace quién recibe la agresión antes, 

durante y después en el conflicto que se ha reportado.  

Qué Siente 
Fragmentos que indiquen qué siente quien recibe la agresión desde la 

perspectiva de quien esta narrando el conflicto. 

Q
ui

en
 re

ci
be

 la
 a

gr
es

ió
n 

Qué piensa 
Fragmentos que indiquen qué puede estar pensando quien recibe la 

agresión desde la perspectiva de quien esta narrando el conflicto. 

Qué Hace 
Fragmentos que describan qué hace quien inicia la agresión, antes, 

durante y después en el conflicto que se ha reportado. 

Q
ui

en
 in

ic
ia

 la
 

ag
re

si
ón

 

Qué Piensa 
Fragmentos que indiquen qué puede estar pensando quien inicia la 

agresión desde la perspectiva de quien esta narrando el conflicto. 
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Tabla 12. Continuación. 
 

Sub-categorías Operacionalización 

Intervienen – 

Ayudan 

Fragmentos en donde se identifique el rol de los terceros, 

interviniendo, ayudando o consolando a la víctima del conflicto 

reportado, y las implicaciones de esta acción 

Observan 
Fragmentos en donde se indique un rol de los terceros en donde solo 

observan el conflicto y las implicaciones de esta acción.  

Agraden 

Fragmentos en donde se indique un rol de los terceros en donde 

intervienen para agredir a los involucrados, y las implicaciones de esta 

acción. 

Refuerzan 

Fragmentos en donde se indique un rol de los terceros en donde 

intervienen para reforzar o apoyar con barras las agresiones y las 

implicaciones de esta acción. 

Se van 
Fragmentos en donde se indique un rol de los terceros en donde se 

alejan del conflicto y las implicaciones de esta acción. 

Empatizan 

Fragmentos en donde se indique que terceros que presencian el 

conflicto sienten emociones similares  a las de alguno de los 

involucrados.  

Te
rc

er
os

 

Se auto-

justifican 

Fragmentos en donde sea posible observar las justificaciones que los 

terceros dan a su conducta, ya sea de intervención o de no 

intervención. 
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Tabla 12. Continuación. 
 

Sub-categorías Operacionalización 

Qué hace el docente 

Fragmentos que indiquen el tipo de intervención que hacen los 

docentes frente al conflicto., y la percepción de los estudiantes frente a 

esta. 

Referencias al trabajo 

en dirección de curso 

Fragmentos que indiquen alguna referencia explicita de los 

participantes hacia el trabajo de construcción de normas y análisis de 

conflictos.  
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 Apéndice L 

Tabla 13 

Análisis Formato de Auto-Reporte 

 Perfil Caso típico 

Se evidencia un aumento en los detalles 

relacionados en la descripción del 

conflicto. En el momento 2 o 3 hay una 

referencia clara a que el conflicto se 

constituye en un incumplimiento de las 

normas acordadas en el curso 

M1: Los niños estaban parados y estaban 

molestando con unas niñas las ofendían 

hasta que la niñas fue a llamar a la 

profesora y los castigo 

M2: El niño empezó a molestar por todo el 

salón y nos hacia distraer en la clase y 

empezaba a copiarse y nos hacia mucha 

rabia en el salón el niño se paraba y se iba 

a correr por el salón 

M3: En la semana anterior se pelearon 

unos niños en el salón y estaban apoyando 

la pelea y el conflicto es no participar  

TI
PO

 D
E 

C
O

N
FL

IC
TO

 R
EL

A
TA

D
O

 Y
 C

A
R

A
C

TE
R

ÍS
TI

C
A

S 
D

E 
LA

 N
A

R
R

A
C

IÓ
N

 

Hay un aumento significativo en los 

detalles para describir el conflicto en el 

momento 2 o 3.  Se reconoce la 

participación de terceros en el desarrollo 

del mismo, y como estos contribuyen al 

escalamiento o solución del conflicto 

M1: Que un niño le pegaba calvazos a otro 

y el otro le respondía.  

M3: Yo estaba jugando y luego un niño me 

pego y yo le respondí y luego yo le dije 

que porque me pegaba y otro niño me dijo 

que no le pegara y el otro me pegó y yo le 

dije al profesor 
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Tabla 13. Continuación. 
 
 Perfil Caso típico 

Hay una progresión entre el momento 1 y 2 

en donde el sujeto pasa de ser poco 

detallado en la narración del conflicto y las 

consecuencias que este tiene para un grupo 

amplio de pares, en el momento 3 regresa a 

una perspectiva en donde el conflicto solo 

afecta a los involucrados de manera directa 

y se disminuye el nivel de detalle 

M1: El curso se separo y quedaron algunos 

aislados 

M2: Me escondieron el carnet después se 

me llevaron la billetera me escondieron mi 

bufanda me escondieron el balón. Mi 

conflicto es el acto de coger las cosas y no 

dan razón después sino cada vez uno no las 

encuentra 

M3: Me empujaron y no me pidieron 

permiso, además me pegaron dos patadas 

 

Hay descripciones muy concretas sobre lo 

ocurrido en el conflicto., no hay un cambio 

en la proporción de detalles ni en las 

perspectivas que se consideran en el 

momento de narrar el conflicto 

M1: De dos compañeros que se pegan 

cachetadas 

M2: Que Liliana  y Camila se pelearon 

físicamente 

M3: Que dos niños se pelearon por un 

puesto 
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Tabla 13. Continuación. 
 
 Perfil Caso típico 

Se pasa de pensar en que el conflicto afecta 

a solo los involucrados a pensar que el 

conflicto afecta a un grupo amplio en tanto 

que daña las relaciones entre los mismos  

M1: Que esa persona era muy atrevida 

M2: ella y a el curso, Nos afecta en el 

sentido en el que cualquier otra persona 

puede ser rechazada 

M3: El conflicto le afecta a este grupo, 

Afecta su convivencia 

Se pasa de pensar en que el conflicto afecta 

a solo los involucrados a pensar que el 

conflicto afecta a un grupo amplio de pares 

en tanto que daña la imagen del grupo 

frente a los profesores y demás miembros 

de la institución  

M1: Pensé los que me estaban pegando 

M2: El conflicto me afecta a mi, Me afecta 

porque me hicieron pegar muy duro 

M3: Este conflicto afecta al curso puesto a 

que el que me pego es del curso, les afecta 

porque el niño es del curso y nos puede 

hacer quedar mal frente a todo el curso 

A
 Q

U
IE

N
 A

FE
C

TA
 E

L 
C

O
N

FL
IC

TO
 

Se pasa de pensar en que el conflicto afecta 

a solo los involucrados a pensar que el 

conflicto afecta a un grupo amplio de pares 

en tanto acarrea sanciones compartidas 

para todo el curso  

M1: A David que lo estaban ahorcándolo 

del cuello y empujándolo 

M2: A todo el grupo porque ellos pueden 

romper algo y lo tenemos que pagar entre 

todos 

M3: A todo el curso porque los que se 

pelean pueden ocasionar daños y no toca 

pagar a todos 
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Tabla 13. Continuación. 
 
 Perfil Caso típico 
 En los tres momentos se piensa que el 

conflicto solo afecta a los involucrados 

directos, en términos de las consecuencias 

físicas que la agresión puede tener 

M1: A mi porque el compañero de atrás me 

estaba ensuciando 

M2: le afecta a David porque le pueden 

dañar las muletas 

M3: Solo a nosotros dos, podemos salir 

golpeados 

Las alternativas de solución al conflicto 

evolucionan para llegar en el momento 3 a 

involucrar la participación de terceros en la 

solución del conflicto. hay una referencia 

explicita a las sesiones de dirección de 

curso como un momento en el que los 

terceros pueden intervenir 

M1: Encontrando a los culpables y 

llamándoles la atención 

M2: No jugando dentro del salón 

M3: Pues arreglando el conflicto que afecta 

al curso como siempre lo hemos arreglado, 

en dirección de curso. 

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

S 
D

E 
SO

LU
C

IÓ
N

 P
LA

N
TE

A
D

A
S 

FR
EN

TE
 A

L 
C

O
N

FL
IC

TO
 

En general las alternativas de solución que 

se plantean frente a la existencia del 

conflicto señalan la necesidad de un 

comportamiento ejemplar por parte de los 

involucrados. sobresale una perspectiva en 

la que el conflicto puede ser solucionado o 

puede evitarse si todos los compañeros se 

comportan como niños buenos 

M1: Diciéndole amablemente que me deje 

de pegar y ensuciar 

M2: Que David hable y cuide mejor sus 

muletas 

M3: No peleando 

 



Comunidad Justa en el Aula de Clases 112

 
Tabla 13. Continuación. 
 
 Perfil Caso típico 
 Se plantea como solución a los conflictos, 

las sanciones que docentes o directivas 

puedan aplicar a los involucrados directos 

en el mismo 

M1: Yo creo que comentarles a esos niños 

que si siguen con ese comportamiento toca 

hacer anotación 

M2: Se podría evitar haciendo firmar a 

cada una de estas personas hacer que 

firmen en el observador para que no vuelva 

a suceder 

M3: A estos niños que pelean se puede 

hacer una cuaderno en donde firmen y 

cuando tengan  más de 5 firmas se le 

impone otro castigo 
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Tabla 14 

Análisis Entrevista Nociones y Percepciones de Comunidad 

  Grupo Experimental Grupo Control Análisis del Contraste 

D
ES

C
R

IP
C

IÓ
N

 D
E 

LA
 C

O
N

V
IV

EN
C

IA
 D

EL
 C

U
R

SO
 

En general la descripción 

de la convivencia del 

curso es buena. Uno de 

los participantes la 

describe como excelente 

sin dar mas detalles, el 

segundo participante 

señala adicionalmente,  la 

existencia de otros 

atributos como el egoísmo 

dentro de la descripción 

del curso. 

La descripción señala 

algunos aspectos negativos 

y caracteriza al curso  como 

indisciplinado. Argumentan 

que entre los conflictos más 

frecuentes se encuentra la 

incomprensión, las 

agresiones y la indisciplina 

y el robo. Señalan que no se 

entienden entre compañeros 

y que hay agresiones 

verbales. Finalmente, 

rescatan a su curso como un 

curso compañerista 

Son evidentes las 

diferencias que entre los dos 

grupos se dan en relación a 

la convivencia desde la 

perspectiva de los 

estudiantes. Mientras en el 

grupo experimental la 

percepción general es 

positiva, en el grupo control 

sobresalen en mayor medida 

las descripciones negativas. 

Sin embargo y como era de 

esperarse en el grupo 

experimental también hay 

aspectos negativos 

observados por los 

participantes 
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Tabla 14. Continuación.  
 

  Grupo Experimental Grupo Control Análisis del Contraste 

D
EF

IN
IC

IÓ
N

 P
R

O
PI

A
 D

E 
C

O
M

U
N

ID
A

D
 

En la definición de 

comunidad presentada por 

estos participantes se 

resalta la responsabilidad 

compartida cargándola de 

atributos como amigables, 

y asociándola al fin de 

compartir, y relacionarse 

con otros para el logro de 

objetivos compartidos. 

Sobresale una definición  

que caracteriza a la 

comunidad como un grupo 

en el que "por uno pagamos 

todos". Adicionalmente 

surgen aspectos como la 

ayuda mutua y el optimismo 

entre compañeros. 

En ambos grupos hay 

características positivas 

relacionadas con la 

definición de comunidad. 

P.ej optimismo, compartir, 

relaciones con los otros. Sin 

embargo es evidente que en 

el grupo control la noción 

los castigos compartidos 

como definitoria de la 

comunidad. En el 

experimental sobresale la 

responsabilidad compartida 

para el logro de metas 

grupales.  
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Tabla 14. Continuación.  
 

  Grupo Experimental Grupo Control Análisis del Contraste 

C
A

R
A

C
TE

R
IZ

A
C

IÓ
N

 D
EL

 C
U

R
SO

 

Cuando se les pide que 

decidan  si su curso puede 

describirse como una 

comunidad estos 

participantes dan una 

respuesta afirmativa, 

argumentando que su 

curso es un grupo en 

donde se relacionan y 

valoran con otros que son 

amigables, respetuosos, 

compañeritas y amables. 

Adicionalmente, señalan 

que en algunos casos hay 

conflictos entre personas 

que los hacen alejarse un 

poco de la definición de 

comunidad que han 

planteado 

Cuando se les pregunta a los 

participantes si su curso 

puede ser descrito cómo una 

comunidad hay opiniones 

encontradas. Uno de ellos 

afirma que sí en tanto que 

poseen una meta 

compartida, mientras que el 

segundo entrevistado señala 

que no pueden ser descritos 

como una comunidad en 

tanto que nadie se entiende 

y no se sabe a donde va a 

llegar el curso. Se pude 

observar una desesperanza 

aprendida en el relato del 

segundo participante 

En el grupo experimental la 

respuesta es en general 

positiva resaltando rasgos 

como las relaciones 

respetuosas y amigables. En 

el grupo control las 

opiniones son encontradas y 

aunque se hace referencia a 

la existencia de metas  no es 

posible apreciar cómo son 

compartidas. 

Adicionalmente, es posible 

observar en uno de los 

relatos una desesperanza del 

participante en relación a la 

convivencia en su curso.  
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Tabla 14. Continuación.  
 

  Grupo Experimental Grupo Control Análisis del Contraste 

¿E
X

IS
TE

N
 N

O
R

M
A

S 
D

E 
C

O
N

V
IV

EN
C

IA
? 

Los participantes reportan 

encontrarse en un proceso 

de construcción de 

normas, señalando el 

espacio donde se 

construyen (dirección de 

curso) y las características 

de los conflictos a partir 

de los cuales surge el 

análisis de las normas 

(agresiones físicas y 

verbales). Además 

señalan que para el 

momento de la entrevista 

las normas no están del 

todo claras y que esto 

conduce a que en 

ocasiones no sean 

cumplidas 

Los participantes señalan la 

existencia de normas para el 

desarrollo de las clases, 

tales como respetar la 

palabra del otro, respetar los 

puestos asignados, respetar 

los elementos que presentes 

en el salón de clases (cajas 

de reciclaje). 

Es evidente en el grupo 

experimental la presencia de 

un espacio académico en 

donde los participantes se 

involucran en un proceso de 

construcción de normas, que 

están relacionadas con los 

episodios de agresión 

presentes en el salón de 

clases. En el grupo control, 

se hace referencia a la 

existencia de normas 

relacionadas con el 

funcionamiento de las 

sesiones, aunque hasta este 

punto no hay indicios a 

cerca de donde vienen 

dichas normas. 
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Tabla 14. Continuación.  
 

  Grupo Experimental Grupo Control Análisis del Contraste 

¿Q
U

IÉ
N

 C
O

N
ST

R
U

Y
E 

LA
S 

N
O

R
M

A
S?

 

Señalan que todos los 

compañeros están 

involucrados en proceso 

de construcción de 

normas. Adicionalmente, 

resaltan a la clase de 

dirección de curso como 

el momento y el lugar 

donde se construyen las 

normas. Finalmente, 

relatan la participación 

que sus compañeros 

tienen en este proceso 

Señalan que todos han 

participado en su 

construcción al inicio del 

año escolar. En general es 

posible observar un 

razonamiento acerca del 

cumplimiento de las normas 

congruente con una 

perspectiva de ser un niño 

bueno. P.ej “para que 

cuando lleguemos a un 

futuro nos acordemos de la 

frase que nos han dicho” 

En el grupo experimental es 

evidente a partir de los 

relatos de los participantes 

que se ven a si mismos 

como agentes en la 

construcción e 

implementación de las 

normas. Adicionalmente se 

hace referencia a un espacio 

y momento para este 

trabajo. En el grupo control 

las normas fueron 

construidas al inicio del año 

escolar y son percibidas por 

los participantes como cosas 

que se deben hacer para ser 

un niño o niña bueno.  
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Tabla 14. Continuación.  
 

  Grupo Experimental Grupo Control Análisis del Contraste 

¿Q
U

É 
PA

SA
 C

U
A

N
D

O
 N

O
 S

E 
C

U
M

N
PL

EN
 L

A
S 

N
O

R
M

A
S?

 

Hacen referencia a la 

participación de algunos 

terceros en el proceso de 

solución del conflicto. Sin 

embargo, es posible 

extraer de los relato de los 

participantes que aunque 

es esperado que todo el 

curso se involucre en la 

solución del conflicto, 

solo algunos de los 

integrantes cumplieron 

con dicho compromiso. 

Señalan que por medio de 

uno de sus compañeros que 

ejerce el rol de monitor, las 

ocasiones en donde no se 

cumple la norma son 

llevadas a la docente 

directora de curso, quien es 

la encargada de asignar 

castigos a quienes no han 

cumplido. Adicionalmente, 

señalan que es también la 

profesora quien asigna 

premios y que los alumnos 

de manera aislada pueden 

participar por medio de dar 

consejos a sus compañeros 

En el grupo experimental se 

hace una referencia a la 

participación de terceros en 

la solución de los conflictos 

que surgen a partir del 

incumplimiento de las 

normas. En el grupo control, 

se encuentra un relato sobre 

el proceso de denuncia de 

los conflictos que conduce a 

la promulgación de un 

castigo o sanción a los 

involucrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunidad Justa en el Aula de Clases 119

Tabla 14. Continuación.  
  Grupo Experimental Grupo Control Análisis del Contraste 

¿Q
U

IÉ
N

 C
U

M
PL

E 
LA

S 
N

O
R

M
A

S?
 

Los participantes señalan 

que la presencia de 

agresiones físicas en el 

salón demuestra que no 

todos la están cumpliendo. 

En el relato hay una 

referencia implícita a que 

todos deben estar 

comprometidos con el 

cumplimento de la norma. 

Los participantes señalan 

que en muy pocas ocasiones 

las normas son respetadas 

en su salón de clases. 

Atribuyen esto a la 

indisciplina de sus 

compañeros y la manera en 

como los conflictos escalan 

en el salón de clases. 

Señalan que les hace falta 

disciplina. 

En ambos casos es evidente 

que las normas no se están 

cumpliendo, sin embargo en 

los relatos del grupo 

experimental se encuentra 

una referencia a que la 

situación ideal es aquella en 

la que todo el curso se ve 

involucrado en el 

cumplimiento de las 

mismas.  

¿P
O

R
 Q

U
É 

N
O

 S
E 

C
U

M
PL

EN
? 

Los participantes señalan 

que los juicios y análisis 

realizados en dirección de 

curso no son llevados a la 

acción, según ellos por 

atributos particulares de 

sus compañeros como mal 

genio e intolerancia 

No hay atribuciones de los 

entrevistados acerca de las 

razones por las cuales las 

normas no se están 

cumpliendo. 

Solo en el grupo 

experimental los 

participantes se involucran 

en proceso de atribución de 

las razones por las cuales 

las normas no se cumplen. 

Mencionan características 

individuales que impiden la 

efectividad del trabajo en 

dirección de curso.  
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Tabla 14. Continuación.  
 

  Grupo Experimental Grupo Control Análisis del Contraste 

C
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M
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 N

O
R

M
A

S 

Los participantes señalan 

que la consecuencia 

directa es el proceso de 

análisis que se esta 

llevando en dirección de 

curso. Sin embargo uno 

de ellos llama la atención 

acerca de la necesidad de  

castigos severos 

"expulsión, sanciones por 

unos días", para lograr 

que las normas se 

cumplan. 

Los participantes coinciden 

en señalar que la 

consecuencia es un castigo. 

Adicionalmente, señala que 

los castigos tienen 

diferentes instancias y que 

la manera de asignarlos es 

por medio de puntos 

En el grupo experimental es 

evidente que los 

participantes perciben el 

trabajo en análisis de 

conflictos y construcción de 

normas como una 

consecuencia del 

incumplimiento de las 

normas construidas. En el 

grupo control la única 

consecuencia reconocible 

del incumplimiento de las 

normas es la promulgación 

de sistema de castigos, con 

distintas instancias.   
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Tabla 14. Continuación.  
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Los participantes señalan 

que se da un proceso en 

donde el curso discute 

sobre las agresiones 

físicas y verbales que han 

ocurrido en el transcurso 

de la semana y los 

participantes opinan y dan 

propuestas para solucionar 

los conflictos. Se trabaja 

en mesa redonda y se 

discute sobre los 

conflictos, como 

reaccionar frente a ellos, y 

las normas del salón de 

clase 

Señalan que en general las 

sesiones transcurren oyendo 

las quejas que hay sobre el 

comportamiento de los 

integrantes del grupo. 

Adicionalmente, señalan 

que es en este espacio 

donde se asignan castigos y 

premios con base al 

comportamiento de los 

participantes. Finalmente, 

uno de los participantes 

señala que en dirección de 

curso también hablan sobre 

"Cómo les ha ido, como les 

ha parecido el colegio a los 

estudiantes nuevos" 

Las diferencias entre el 

trabajo realizado con el 

grupo experimental en las 

sesiones de dirección de 

curso son evidentes. Se hace 

alusión a todo el proceso de 

análisis de conflictos y 

construcción de normas. En 

el grupo control, por el 

contrarió se presenta, desde 

la perspectiva de los 

estudiantes, unas sesiones 

de dirección de curso en 

donde se oyen quejas a los 

problemas del curso pero no 

se buscan soluciones los 

mismos. Se centran en la 

promulgación de castigos. 
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Tabla 14. Continuación.  
 

  Grupo Experimental Grupo Control Análisis del Contraste 
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E 
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Los participantes reportan 

sentirse bien a raíz de este 

trabajo en tanto que la 

clase de dirección de 

curso es un espacio para 

solucionar los conflictos. 

Uno de los participantes 

señala que no le gusta 

mucho el trabajo de 

dirección de curso en tanto 

que le afecta escuchar tantas 

quejas sobre el 

comportamiento de su 

curso.  

En el grupo experimental es 

evidente que los 

participantes encuentran 

como agradable el proceso 

de análisis de conflictos y 

construcción de normas. En 

el grupo control, hay 

posiciones encontradas y 

sobresale una narración que 

argumenta no sentirse tan 

bien, en las clases, en tanto 

que solo se oyen quejas. 
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Tabla 15.  

Análisis Entrevista Reporte y Análisis de Conflictos y Consecuencias 
 Grupo Experimental Grupo Control Análisis del Contraste 

R
ep
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te
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e 
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nf
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Descripción detallada de 

los conflictos que se 

presentan en el salón de 

clases, en la mayoría de 

los casos incluye 

descripciones del papel de 

terceros que  tratan de 

intervenir para solucionar 

el conflicto y en ocasiones 

resultan agredidos, así 

como de terceros que se 

involucran en el conflicto 

para aportar más agresión. 

En su mayoría agresiones 

físicas y verbales, así 

como un reporte de 

indisciplina en  clase (no 

hacer silencio, no dejar 

prestar atención). En 

general la descripción que 

los participantes dan al 

conflicto es muy detallada 

y en la totalidad de los 

casos NO es posible 

apreciar un análisis sobre 

la intervención de terceros 

en el conflicto.  

Hay diferencias en el 

grado de detalle que es 

posible observar en las 

narraciones del grupo 

experimental, así como el 

énfasis que se da en los 

conflictos relacionados 

con agresiones físicas y 

verbales, y en el rol de 

terceros que pueden estar 

involucrados. En el 

grupo control las 

narraciones son menos 

detalladas. Esto podría 

sugerir un impacto del 

proyecto de intervención 

en las habilidades de 

descripción de conflictos 

en los participantes.   
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Tabla 15. Continuación 
 

 Grupo Experimental Grupo Control Análisis del Contraste 
Pe

rs
pe

ct
iv

a 
de

 Q
ui

én
 R

ec
ib

e 
la

 A
gr

es
ió

n 

Se presenta una 

perspectiva que trata de 

empatizar con la situación 

de alguna de las partes que 

resulta agredido en el 

conflicto. Se hace una 

alusión general a los 

sentimientos 

displacenteros que quién 

recibe la agresión puede 

estar sintiendo frente al 

conflicto 

Hay adicionalmente un 

caso en donde se reconoce 

que quién recibe la 

agresión ha contribuido 

con sus actuaciones al 

conflicto.  

Es posible encontrar un 

caso en donde se narra 

cómo quien recibe la 

agresión se siente 

decepcionado por ser 

proceder de uno de sus 

amigos. Adicionalmente 

es posible evidenciar un 

sentimiento de culpa 

desde la perspectiva de 

quien es agredido. “Pero 

entonces yo al rato le pedí 

disculpas y uno dice que 

uno empieza a pegarle, 

pero al rato o al otro día 

ya esta arrepentido 

entonces para que.”   

Cuando se les pide a los 

participantes de ambos 

grupos que narren la 

situación de quien es 

agredido en el conflicto, 

es posible observar 

reacciones más 

empaticas en el grupo 

experimental, haciendo 

alusión a los sentimientos 

y emociones 

experimentados por la 

misma. En el grupo 

control solo se evidencia 

una narración empática 

en uno de los casos.  
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Tabla 15. Continuación 
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Solo hay narración en 

donde se evidencia la 

agresión hacia un tercero 

que se involucra en el 

conflicto para ayudar a la 

víctima. Como resultado 

de este involucramiento el 

tercero termina siendo 

agredido y con 

sentimientos negativos 

hacia el agresor. 

En uno de los relatos 

quien hace la narración es 

el agresor y reconoce su 

participación en el 

conflicto, sin embargo 

surge con esto también 

una serie de auto-

justificaciones en las que 

señala que el solo estaba 

jugando y que no buscaba 

causar daño a sus 

compañeros 

En el grupo control surge 

una narración en donde 

la perspectiva de agresor 

es explicita, así como las 

alternativas de solución 

planteadas por el mismo. 

Sin embargo, el relato se 

ve tamizado por una serie 

de auto-justificaciones. 

En el grupo 

experimental, la 

perspectiva de agresor es 

abordad por medio de 

sentimientos negativos 

hacia este.  
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Tabla 15. Continuación 
 

 Grupo Experimental Grupo Control Análisis del Contraste 
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En tres relatos se narra la 

intervención de  terceros  

que  ayudar a quién esta 

siendo agredido.. Se 

reconoce que los terceros 

que se involucran son 

capaces de comprender la 

situación de la víctima y 

empatizar con ella, por lo 

cual deciden involucrarse. 

Sin embargo, las 

estrategias de intervención 

son variadas y van desde 

ayudar y consolar a la 

víctima, hasta rechazar al 

agresor y denunciarlo con 

los profesores 

No hay relatos en esta 

categoría 

Únicamente en el grupo 

experimental es evidente 

la participación de 

terceros que ayudan y 

consuelan a la víctima. 

Aunque las estrategias de 

intervención son 

variadas, llegando a 

incluir alternativas en las 

que es evidente el 

rechazo hacia el agresor, 

contrastan con la 

ausencia de relatos de 

intervención constructiva 

de terceros en el grupo 

control. 
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Tabla 15. Continuación 
 

 Grupo Experimental Grupo Control Análisis del Contraste 
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Hay un relato en el que el 

rol de tercero se describe 

como el de observadores, 

quienes se quedan 

presenciando el conflicto 

sin intervenir, quien hace 

el relato señala que 

aquellos que se quedan 

observando parecería que 

NO les importara el 

conflicto 

En uno de los relatos se 

describe el rol de terceros 

como quienes se quedaros 

viendo el conflicto 

Tanto en el grupo 

experimental como en el 

grupo control es posible 

evidenciar en los relatos 

la participación de 

terceros cómo 

observadores pasivos del 

conflicto. En el grupo 

experimental, dicha 

pasividad se relaciona 

con la falta de interés en 

el bienestar de sus 

compañeros  
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Tabla 15. Continuación 
 

 Grupo Experimental Grupo Control Análisis del Contraste 
A
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Hay un relato en donde los 

terceros se involucran en 

la agresión hacia la 

víctima. En particular se 

da cuando se enteran de 

un apodo que el agresor le 

tienen a la víctima y 

empiezan a llamarla por 

este apodo 

En uno de los relatos los 

terceros se involucran en 

el conflicto y apoyan al 

agresor ayudándole a 

agredir a la víctima 

Tanto en el grupo 

experimental como en el 

control hay un relato en 

donde los terceros se 

involucran como 

ayudantes de la agresión 

que esta siendo narrada.  

R
ef

ue
rz

an
 

No hay relatos en esta 

categoría 

 

En uno de los relatos los 

terceros se involucran 

apoyando el conflicto y 

gritando "sangre, sangre 

Solo en el grupo control 

es posible evidenciar la 

participación de terceros 

que refuerzan  

TE
R

C
ER

O
S 

Em
pa

tiz
an

 

Hay un relato en donde se 

afirma empatizar con 

quien recibe la agresión 

sintiendo algo parecido a 

lo que el siente cuando es 

objeto de agresión por 

parte de otros 

No hay relatos en esta 

categoría 

En el grupo experimental 

hay un relato en donde 

desde la perspectiva de 

tercero se empaliza con 

los sentimientos y 

emociones de la víctima.. 
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Tabla 15. Continuación 
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De los cuatro relatos en 

dos de ellos se plantea que 

el conflicto solo afecta a 

los directamente 

involucrados, en un tercer 

relato se hace referencia a 

las consecuencias 

negativas del conflicto 

para un grupo cerrado de 

pares "los que jugamos 

fútbol", y se excluyen a 

otros compañeros porque 

no se involucran 

emocionalmente en el 

conflicto y no intervienen, 

demostrando de esta 

manera que no les afecta 

En general los 

participantes señalan que 

el conflicto afecta a los 

involucrados directos en 

el mismo. Uno de ellos va 

más allá y señala que 

puede afectar a todo el 

curso en tanto que da un 

mal ejemplo y otro de 

ellos hace referencia a 

personas fuera del curso 

que se ven afectadas, 

señala también que le fue 

posible reconocer cómo se 

veían afectadas ellas 

gracias a la intervención 

de un docente que llama 

la atención y castiga la 

agresión 

En general ambos grupos 

son semejantes en 

relación a quien 

reconocen que afecta el 

conflicto. Tanteen el  

control como en el 

experimental es mayoría 

quienes opinan que el 

conflicto afecta solo a los 

involucrados directos. 

Adicionalmente, en 

ambos grupos hay una 

referencia sobre el daño 

que el conflicto puede 

ocasionar en otros 

cercanos.  

 
 
 
 
 



Comunidad Justa en el Aula de Clases 130

Tabla 15. Continuación 
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Solo en uno de los casos 

hay una referencia al 

trabajo de construcción de 

normas y análisis de 

conflictos llevado a cabo 

en la clase de dirección de 

curso. El participante 

señala que aunque en esta 

clase se realiza todo un 

proceso de análisis de los 

conflictos, este análisis no 

tiene un impacto directo 

en el comportamiento de 

sus compañeros 

 

No hay relatos en esta 

categoría 

Solo en el grupo 

experimental es posible 

encontrar un relato que 

hace referencia al trabajo 

de construcción de 

normas y análisis de 

conflictos.  

Particularmente, el 

participante señala que 

dicho proceso no esta 

teniendo un impacto en 

el comportamiento de sus 

compañeros en tanto que 

se siguen presentando 

conflictos.  
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