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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “Características de la Inteligencia Moral 

en Estudiantes de 5to Año de Nivel Primaria de la I.E. José Carlos 

Mariátegui - Arequipa” busca conocer la características de la Inteligencia 

Moral de estos estudiantes durante el año 2017; dicho conocimiento se 

consigue a través del uso de relatos de historias; guía de entrevista profunda 

y la obtención de notas de campo; con todo ello se indaga  sus 

pensamientos, sentimientos, experiencias y vivencias personales ocurridos 

ya sea dentro de su familia o dentro de su quehacer educativo. El estudio se 

realizó con 05 estudiantes; para  lo cual se utilizó la metodología cualitativa y 

las técnicas empleadas fueron: la triangulación de investigadores; la 

observación; y la utilización de la entrevista semiestructurada, guía que fue 

aplicada de manera individual. Los resultados que se obtuvieron demuestran 

que los menores estudiados tienen una inteligencia moral con características 

como: el desarrollo de sentimientos y pensamientos orientados hacia el 

bienestar común; el desarrollo de la empatía; la fuerte necesidad de un 

sentido de justicia moral y de correspondencia entre lo que las personas 

adultas inculcan y lo que hacen; la necesidad de un acompañamiento y 

ayuda de personas adultas significativas para su sano crecimiento; el 

desprendimiento personal buscando el bienestar de miembros de la familia y 

las personas en general. 

Palabras Claves: Moral, Inteligencia, Inteligencia Moral, Educación, 

Sentimientos, Vivencias. 

 

VII 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This research entitled: “Characteristics of Moral Intelligence in Students of 

5th Year of Primary Level of the I.E. José Carlos Mariátegui - Arequipa” 

seeks to know the characteristics of the Moral Intelligence of these students 

during 2017; such knowledge is achieved through the use of storytelling; 

deep interview guide and obtaining field notes; With all this, you will 

investigate your thoughts, feelings, experiences and personal experiences 

that have occurred either within your family or within your educational activity. 

The study was conducted with 05 students; for which the qualitative 

methodology was used and the techniques used were: the triangulation of 

researchers; the observation; and the use of the semi-structured interview, a 

guide that was applied individually. The results obtained show that the 

children studied have a moral intelligence with characteristics such as: the 

development of feelings and thoughts oriented towards the common welfare; 

the development of empathy; the strong need for a sense of moral justice 

and correspondence between what adults instill and what they do; the need 

for an accompaniment and help of significant adults for their healthy growth; 

personal detachment seeking the welfare of family members and people in 

general. 

Keywords: Moral, Intelligence, Moral Intelligence, Education, Feelings, 

Experiences. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca conocer las características de la 

inteligencia Moral en los estudiantes de 5to año de nivel primaria de la I.E. 

José Carlos Mariátegui de la provincia de Islay, departamento de Arequipa, a 

partir de sus pensamientos, reflexiones, sentimientos, vivencias y 

comportamientos.  

La moral, entendida como el seguimiento o no de acciones buenas 

para una vida en sociedad; conlleva un amplio sentido de complejidad que 

en muchos casos puede quedar en la incertidumbre. En la mayor parte de 

grupos sociales existen una serie de contradicciones respecto a lo que 

puede ser correcto, justo, bueno o equitativo, para unos o para otros. Los 

problemas de la corrupción que son producto de la falta de ética y moral; 

constituyen los más difíciles por resolver a todo condición, estatus o nivel 

social que nos refiramos; visualizar o encontrar explicaciones, argumentos o 

sustentos que posibiliten encontrar el mejor criterio de lo que constituiría la 

moral, nos serviría de mucho para nuestros intereses como sociedad o 

comunidad. 

Mediante la presente investigación, se intentará conseguir esa 

aproximación, a tener un mejor entendimiento acerca de lo que pueda ser 

considerado como un acto moral real y verdadero; considerando la 

perspectiva de Inteligencia Moral estudiada en niños por Robert Coles 

(1998); a quienes los considera como seres intensamente morales, es decir 

que buscan siempre el sentido moral a los actos de las personas que los 

rodean y a los suyos; en especial a la de sus cuidadores o apoderados; nos 

da alcances de su experiencia como psiquiatra infantil, en la que descubrió 

que los problemas por los que principalmente atraviesan los niños, son  

morales y no psicológicos; como comúnmente creemos. Si le damos esta  

valoración moral al comportamiento de los niños, podríamos tener muchas 

de las soluciones a problemas o conflictos que pudieran tener o encontrarse; 

y esto ayudaría también, a que tengan un adecuado desarrollo, porque no, 

en todas las áreas. 
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En tal sentido, por medio de la indagación de los pensamientos, 

reflexiones, sentimientos, vivencias y comportamientos de los menores que 

son sujetos de estudio, se reconocerán las características o manifestaciones 

de inteligencia moral de los estudiantes sujetos de estudio; por medio de la 

investigación cualitativa propuesta por González Rey.  

Esta tesis está dividida en cinco Capítulos, el Primero es el 

Problema de Estudio, que nos acercará al objeto de la investigación, así 

como a su motivación, los antecedentes que tiene esta investigación y las 

limitaciones encontradas; el Segundo Capítulo trata de la Revisión de la 

Literatura, que vendría a ser el marco teórico de la investigación; el Tercer 

Capítulo está referido a la Metodología, que incluye el método utilizado, la 

identificación de los sujetos de investigación, los instrumentos y técnicas 

utilizados, y el procedimiento; el Cuarto Capítulo  trata sobre los resultados 

de la investigación, aquí se detallan las categorías encontradas; y en el 

Quinto Capítulo se encuentra  la discusión, las conclusiones a las que se ha 

llegado así como las recomendaciones correspondientes. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tocar el tema de la moral en la niñez comúnmente está asociado a 

la supuesta incapacidad del menor para acatar o seguir normas, o lo primero 

que se toma en cuenta es el rol del adulto como el que aprueba o prohíbe 

determinadas conductas del menor; y más si lo enfocamos a los primeros 

años de vida; en cambio si nos referimos a la moral en una persona adulta, 

consideramos las cualidades como la reflexión y la crítica para conducirse 

moralmente, y que hacen a la persona adulta responsable directo de las 

situaciones que tienen una implicancia moral. Por lo mismo, si revisamos las 

principales teorías del desarrollo moral, entre los más reconocidos los de 

Piaget (1975) y de Kohlberg (1981) vemos que ellos toman en cuenta a la 

moral, como un proceso de desarrollo que se consolida en la edad adulta, es 

decir que se inicia de una moral heterónoma, propia de los niños; hacia una 

moral autónoma, propia de los adultos; por lo que la moralidad alcanzaría su 

mayor desarrollo en la edad adulta; como resultado del proceso de 

maduración de la persona dentro de la sociedad. 

Desde esta perspectiva, es decir, de considerar al menor con una 

moral incipiente o poco desarrollada, nos estamos conduciendo a obviar el 

rol o protagonismo del menor en los asuntos morales; por lo que 

mayormente, tanto a nivel de sociedad como en familia, se toma en cuenta 

el uso de medidas restrictivas o coercitivas para regular su conducta, 

entendiéndose de esto que las personas adultas tendrían la responsabilidad 

de inculcar disciplina y valores, y el menor estaría en la condición de tener 

que interiorizar y seguir las normas o patrones de conducta establecidos por 

los adultos.  

Entre las principales repercusiones de disciplinar de esta manera a 

los niños, están, que los menores desarrollan poco contenido o sustento 
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cognitivo-emocional en sus comportamientos morales, al depender 

exclusivamente de las disposiciones de los adultos; lo que implicaría la 

adquisición de una conducta poco consciente o automatizada; por ello, es de 

esperar que ante situaciones o hechos particularmente desfavorables para el 

seguimiento de los principios o normas morales, exista una vulnerabilidad 

creciente a elegir lo contrario a lo que dirían estos principios o normas; por 

las experiencias que pueden tener como el fracaso, los malos ejemplos, los 

conflictos, entre otros. 

No es extraño reconocer que en nuestro país las prácticas 

disciplinarias a los niños consisten principalmente en la represión o el 

castigo; además que los actos de violencia hacia los niños no tienen una 

clara disminución; y mas bien, suceden otras formas ocultas de manifestarlo; 

por lo que es común en la actualidad, hablar de una negligencia a nivel de 

dedicación y tiempo útil que los padres y/o cuidadores le dan a sus hijos o a 

los menores; teniendo así los niños un inadecuado soporte familiar; pocas 

oportunidades para disfrutar con sus seres queridos y sentirse satisfechos 

emocional y/o moralmente; por lo que sucumben generalmente en otros 

pasatiempos, como la televisión, internet, celular; apartándose  fácilmente 

del nexo familiar al tener este poco sustento. 

Frente a esta realidad es necesario recurrir a aquella bibliografía que 

nos permita comprender mejor la dinámica moral en los niños; para tener su 

adecuada comprensión. Conforme a esto Turiel (1984) refiere que: 

Los niños pequeños razonan sobre asuntos sociales manifestando 

una comprensión mucho mayor de la predicha por Piaget y 

Kohlberg. Por lo menos desde los cuatro años, los niños son 

capaces de discriminar entre acontecimientos y normas sociales de 

diferente naturaleza y evaluar la importancia de una norma o la 

gravedad de su transgresión de acuerdo al ámbito al que 

pertenecen. En segundo lugar, el pensamiento social infantil no está 

dominado explícitamente por la obediencia a la autoridad y a las 

reglas, mas bien, los resultados, de estos estudios muestran que los 
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niños pequeños reconocen límites en el poder de la autoridad y 

juzgan de forma crítica sus mandatos. Según el, la experiencia social 

de los niños, es desde muy pronto, extremadamente rica y variada. 

(párr.5) 

Las nuevas tendencias dan mayor importancia a las características 

sociales, morales y aptitudinales de los niños, y con ello se las logra 

profundizar mejor, y se reconocen ciertas particularidades que podrían 

explicar del porque es que se vienen a manifestar en ellos los conflictos o 

fracasos en cuanto al seguimiento de principios o normas morales. Contrario 

a lo que comúnmente se pensaba de que en los menores existe una moral 

incipiente; se empieza a reconocer que en ellos existe una moralidad muy 

activa. Quiroga (2008) refiriéndose a la obra de Robert Coles,  quien escribió 

su libro sobre la Inteligencia Moral en el niño y adolescente, nos dice:  

Como consecuencia de la orientación recibida en sus estudios de 

psiquiatría y en la práctica profesional, durante años veía los 

problemas de sus pacientes -niños y adolescentes, «con las lentes», 

dice él mismo, de la psicología, reduciéndolos a su dimensión 

emocional… Pero los niños le fueron haciendo descubrir que su 

visión era reductiva e insuficiente; que sólo llegaba a entenderlos 

cuando se percataba del sentido moral de sus planteamientos y de 

su conducta. También fue descubriendo que, tanto en niños como 

adolescentes, los problemas por los que les habían llevado a su 

consulta, procedían de que les faltaba una guía moral; 

frecuentemente les falta la atención debida por parte de sus padres. 

También los adolescentes que acudían a él querían que los ayudara 

en asuntos morales y psicológicos. (p.137) 

Conviene llevar estos importantes aportes al campo de la educación, 

siendo quizá, el de mayor relevancia al de la educación primaria; Huerta 

(2009) siguiendo también a Coles, nos dice:  

En la escuela Primaria, tal vez como nunca antes ni después, el niño 

se convierte en una criatura “intensamente moral”, totalmente 
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interesada en comprender las razones de este mundo, cómo y por 

qué funcionan las cosas, pero también cómo debe comportarse en 

las diversas situaciones y por qué... Es la edad del despertar de la 

conciencia… Muestran una gran capacidad para probar el análisis 

moral de las creencias y valores puestos en práctica. Detectan con 

facilidad la capacidad para comprometerse con lo que uno cree, lo 

que uno considera valioso como algo que es posible para sí mismo y 

para los demás. Por eso es tan fundamental la coherencia de los 

adultos. La inteligencia moral les lleva a comprobar el valor en la 

práctica. De ahí la confusión que se puede crear cuando se 

encuentran ante mensajes morales cruzados o contradictorios. (párr. 

13) 

Considerando todo lo anterior con respecto a la moral en los niños, 

es que mediante una investigación de corte cualitativo se pretende conocer 

cómo se  muestra la inteligencia moral de estudiantes de nivel primario; 

siendo así que el problema de investigación consiste en resolver la siguiente 

pregunta: 

¿Cuáles son las características de inteligencia moral de los 

estudiantes de quinto año de nivel primario de la I.E. José Carlos Mariátegui 

de la provincia de Islay, a partir de sus pensamientos, reflexiones, 

sentimientos, experiencias y comportamientos? 

2.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Conocer las características de inteligencia moral de estudiantes 

de quinto año de nivel primaria de la I.E. José Carlos Mariátegui 

perteneciente a la provincia de Islay, a partir de sus pensamientos, 

reflexiones, sentimientos, vivencias y comportamientos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Describir  los pensamientos, sentimientos, reflexiones, vivencias y 

comportamientos de los estudiantes motivo de estudio, considerando la 

perspectiva de la inteligencia moral del niño.  

 Analizar los pensamientos, sentimientos, reflexiones, vivencias y 

comportamientos de los estudiantes motivo de estudio, asociados a la 

perspectiva de la inteligencia moral del niño. 

 Teorizar la investigación en categorías representativas a las 

características de inteligencia moral de los estudiantes motivo de estudio.   

 Indagar sobre la información relevante que se complemente a las 

categorías obtenidas. 

3.- JUSTIFICACIÓN  

La moral es un tema controversial y por ende altamente discutible; 

conforme fue evolucionándose en su estudio, se incluyeron los distintos 

elementos que intervienen en su formación, como son  lo innato y emocional 

por los psicoanalistas, lo conductual por los conductistas, lo cognitivo por los 

cognitivo conductuales, siendo este último el más estudiado, considerando a 

la razón como lo que determinaba el nivel de desarrollo moral o las 

características de la moral en sí; posteriormente se la consideró como un 

tema más complejo y por ello aparecieron los estudios del carácter y la 

conciencia moral, la concepción holística de la moral, entre otros.   

Pero al parecer; los alcances que nos han brindado estos estudios 

sobre la moral, no han dado el sustento necesario para la aparición de una 

teoría sólida y con ello lograr la consecución de los objetivos ético-morales 

que como sociedad tenemos. En nuestro diario vivir podemos identificar 

posturas muy variadas con respecto a la moral, lo cual puede verse reflejada 

en una desconfianza generalizada a todo nivel o estrato social, y con ello la 

no existencia de este auténtico sustento teórico de la moral.   
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Hay que considerar que la etapa de la niñez es crucial para abordar 

los pilares que determinarían los cambios que han de favorecer a que la 

moral de las personas, este más acorde a los  intereses como sociedad; ya 

que en esta etapa, principalmente, se van adquiriendo las características de 

la personalidad, lo que se incluye dentro de ello a las características 

morales; además que el aprendizaje en esta etapa, viene a mostrarse como 

una actividad también intensa y muy importante que depende en gran parte 

de las características del medio en el que se encuentra el menor, 

especialmente por las vinculaciones con los padres o demás cuidadores con 

los que el niño interactúa comúnmente.  

Además, hablar de la moral durante la niñez y adolescencia; es 

tomar en cuenta los comentarios que hacen referencia a una crisis de 

valores; se hace mención a cambios sociales, culturales y familiares, que 

han influido en ello; como el aumento de la inseguridad ciudadana, la 

corrupción a todo nivel social e institución, la aparición de las nuevas 

tecnologías como el internet, celular, que embelesan a nuestros hijos; el 

aumento de la disfuncionalidad en las familias, en forma de separaciones, 

conflictos, falta de tiempo útil con los hijos; el individualismo, el egoísmo, la 

indiferencia, entre otros; hablar de una doble moral es  también comúnmente 

conocido; todo esto nos lleva a tener la impresión de que es difícil lograr  la 

convicción o seguridad de creer en algo o en alguien en temas morales. Se 

habla más de formas de pensar, de ser, de creer, y no de un camino 

equilibrado y justo en el cual podamos sostenernos y así poder creer que 

nuestras decisiones y que nuestros actos nos conducen  a un auténtico 

bienestar grupal e individual.    

Frente a estos hechos teóricos y prácticos podemos reconocer que 

en lo que respecta a la moral de las personas, todavía no hemos logrado 

satisfacer las expectativas y logros deseados, podríamos presumir que 

nuestras capacidades y aptitudes no estuvieran al nivel de lo esperado en 

este campo y que se ha dejado que este tema se convierta en algo más 

subjetivo y sujeto a la formación, criterio o valoración de cada persona, que 
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viene a ser una señal más, del individualismo al que nos estamos 

acostumbrando. 

Todo ello conlleva  a realizar un mejor análisis de lo que estamos 

considerando y haciendo con respecto a la moral, y porque no reconocer 

que la cultura que está imperando es la de la consecución de la mayor 

competitividad y logro, pero de una forma desmedida, ambiciosa e 

individualista, lo que es justamente contrario a los intereses sociales y/o 

morales; contrario a la cooperación, que es muy tomado en cuenta en todo 

estudio del desarrollo moral o principios de convivencia ofrecidos por autores 

como Dewey, Piaget, Kohlberg, Vygotski, entre otros.       

Desde que el éxito y la felicidad se entiendan en términos de 

acumular bienes, escalar posiciones y cosechar fama y poder, todo 

lo que no contribuya a tal fin se considerara irrelevante. Así, el 

arribismo, la competitividad, deshonestidad, individualismo, 

agresividad, entre otras, han desplazado a la sencillez, compasión, 

rectitud, generosidad, solidaridad y en otras palabras, bondad. 

(Fragoso, 2007, párr.12)    

Se necesita de una perspectiva teórica, que nos permita tomar en 

cuenta este tipo de sustento, y que más allá de todo análisis crítico o 

reflexión teórica; se tome en cuenta los resultados teórico-prácticos desde  el 

punto de vista de la moral; de si como sociedad, son los acordes o no a 

nuestros principios y fines últimos; lo cual determinaría nuestra competencia 

con el que nos desempeñamos en esta problemática, tomando más en 

cuenta la funcionalidad o consecución a los logros esperados; y por esto se 

considera al estudio de la “Inteligencia Moral”, como la mejor aproximación, 

referida a las competencias o habilidades morales de cada persona; y en 

especial, dicho estudio debe estar dentro de las particularidades del niño, 

niña o adolescente; ya que en esta tapa, la persona viene a ser considerada 

como protagonista principal, e involucra al adulto en un fuerte desafío y 

compromiso.  
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El aporte principal de esta investigación corresponde al ámbito 

social-humano, ya que favorecerá, a que la educación consista 

fundamentalmente en un espacio de sana convivencia, en el cual alumnos y 

profesores conformaran un lugar de acogida y respeto mutuo. Allí se 

formaran niños capaces de tomar decisiones por sí mismos, capaces de 

respetarse y respetar a los demás. Como consecuencia tendremos 

ciudadanos llenos de virtudes y valores. 

4.- ANTECEDENTES  

Los estudios acerca de la  inteligencia moral en los niños se puede 

afirmar, que inicialmente fueron abordados dentro del desarrollo moral, 

conociéndose entre los más representativos a Durkeim (1970), quien habló 

de una educación moral dentro de los centros educativos como grupo formal 

al que se le debe instruir; Piaget (1975)  incluye los conceptos cooperación, 

respeto hacia  los  demás, colaboración y la importancia de la interacción 

social para la consecución de la moralidad; Kohlberg (1975), dio preferencia 

al conocimiento moral, para ello utilizó los dilemas o juicios morales;  ambos 

autores plantearon etapas del desarrollo moral. 

Posteriormente Gardner (1983), elaboró su teoría de las 

Inteligencias Múltiples, en el que refirió sus ideas acerca de que las 

personas poseemos una inteligencia emocional, lo cual también fue 

considerado por Salowey y Mayer (1990); David Goleman (1995) profundizó 

en este tipo de inteligencia, e incluso propuso la Inteligencia Social en el 

2006. En 1998, Robert Coles enriquece los conceptos de inteligencia de 

Gardner y Goleman, con sus planteamientos de Inteligencia Moral; mediante 

el cual indica la trascendencia de la dimensión moral en la vida de las 

personas, y en especial en los niños, a quienes les considera como como 

seres intensamente morales. 

En cuanto a investigaciones hechas, estas por lo general fueron 

llevados al campo del  Desarrollo Moral y son estudios de corte cuantitativo 

como el de Laorden (1995), lo hizo bajo el título “El Desarrollo Moral en la 
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Infancia y Preadolescencia: Razonamiento, Emoción y Conducta” en la 

Universidad Complutense de Madrid; dicho estudio lo realizó con estudiantes 

de nivel primario; con el objetivo de contribuir al conocimiento de la evolución 

del desarrollo moral desde sus tres aspectos más importantes: cognitivo, 

emocional y conductual, y analizar y profundizar en las relaciones que 

existen entre dichas variables morales y otras variables psicosociales; 

utilizando test para trabajar con cada variable; para ello la muestra fue de 

160 sujetos de edades comprendidas entre los 6 y los 13 años agrupados 

en: 40 sujetos de 1ro de primaria, 40 sujetos de 3ro de primaria, 40 sujetos 

de 5to de EGE y 40 sujetos de 7mo de EGE.  

Como una investigación de corte cualitativo tenemos la Tesis: 

Análisis de valores en niños de 8 a 10 años, hecha por Trinidad Donoso 

Vásquez (1992) en la Universidad de Barselona; cuyo objetivo era establecer 

una categorización de valores de estos niños; para ello aplicarían  04 

dinámicas con estos niños pertenecientes al 3°, 4° y 5° de EBG con 372 

niños de ambos sexos; los valores que identificaron en estos menores fueron 

los vitales y los afectivos. Valorados como importantes tanto en las creencias 

de valor como en las vivencias. Dentro de este estudio también evidenciaron 

que el valor de la cooperación aparece como característico y se va 

consolidando desde el inicio del ciclo hasta  el final, y va unido al de 

sociabilidad que hace posible que el niño se plantee la igualdad y el respeto 

mutuo como aspectos importantes de las relaciones sociales que está 

estableciendo y consolidando. 

En una investigación mixta, realizado por Pablo Espinoza Breen 

(2000) en la Universidad de la Coruña, titulada “Moral y Conducta Social en 

el Menor”, cuya muestra estaba conformada por 753 individuos en edad 

escolar, de entre 9 y 18 años, pertenecientes a diversos puntos de la 

provincia de La Coruña y a la Comunidad de Madrid; se planteó el modelo 

explicativo del razonamiento moral en el menor configurado de la siguiente 

manera: Patrón de Juego (informático vs. no informático); edad; Valores y 

Orientación Social; Lectura, Factores Conductuales. A través de este modelo 
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identifico vínculos entre el desarrollo moral del menor y la vertiente negativa 

de la conducta social. 

5.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

En las ciencias sociales no puede haber una investigación con una 

validez universal, ya que existen obstáculos teóricos y metodológicos, como 

puede ser en el caso de esta investigación, en la que se presenta 

limitaciones teóricas, como: escases de información bibliográfica, sobre el 

tema enfocado a la Inteligencia Moral, la cual recién está empezando a tener 

cabida. Para este caso que se trabaja la investigación en una institución 

educativa, si bien, siempre se hace hincapié a los temas morales, en 

realidad existen muy pocas investigaciones referidos a la moral, y fue más 

difícil aún encontrar bibliografía o investigaciones sobre lo que es inteligencia 

moral en niños en el ámbito escolar.  

6.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

MORAL 

“Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el 

punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su 

vida individual y, sobre todo, colectiva” (Diccionario de la Real Academia 

Española [DRAE], 2019).  

“Es una palabra de origen latino, que proviene del términos moris 

(“costumbre”). Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y 

normas de una persona o de un grupo social, que funciona como una guía 

para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de que acciones son correctas 

(buenas) y cuales son incorrectas (malas)” (Porto, 2008). 

INTELIGENCIA  

“Para Gardner, la inteligencia es un potencial psicológico de 

procesamiento de información que se puede activar en uno o más marcos 

culturales para resolver problemas o crear productos que tienen valor para 

dichos marcos” Gardner (citado en Blanes, 2006, p. 2).  
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INTELIGENCIA MORAL 

“La inteligencia  moral… versa sobre nuestra capacidad desarrollada 

gradualmente para reflexionar con todos los recursos emocionales e 

intelectuales de la mente humana sobre lo que está bien y lo que está mal” 

(Coles, 2008, p.15).  

EDUCACIÓN 

 “La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral 

de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 

cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad”  (Ministerio de Educación del Perú 

[MINEDU], 2003). 

“Para Vigotsky la educación implica el desarrollo potencial del sujeto, 

y la expresión y el crecimiento de la cultura humana” Moll (citado en Chaves, 

2001, p.2). 

SENTIMIENTOS 

“Se define sentimiento como el estado afectivo del ánimo que es 

provocado por una emoción hacia una persona, animal, objeto o situación. 

Asimismo, sentimiento también se refiere al hecho de sentir y sentirse” 

(Significados.com, 2019). 

VIVENCIAS 

“Experiencia vivida o que puede vivirse, término genérico para 

cualquier fenómeno psíquico” (Bruno, 1997).  

 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/fen%F3meno-5788.html
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CAPITULO II 

REVISION DE LA LITERATURA 

1. INTELIGENCIA  

La definición de inteligencia ha venido teniendo distintas 

modificaciones a lo largo de la historia, desde que Alfred Binet creo el primer 

test psicológico para medir el C.I., nos hemos mantenido encandilados con 

esta cualidad del ser humano para crear, construir, producir, procurando la 

mejor adaptabilidad a nuestro medio; inclinándonos fácilmente a admirar o 

reconocer a aquel que demuestre estas cualidades, viéndolos por lo general 

en la habilidad verbal, de manejar información o en la habilidad para las 

matemáticas. Howard Gardner elaboró su teoría de las Inteligencias 

Múltiples y de allí consideramos que no se trata simplemente de un 

desempeño exitoso en el campo académico, sino que incluye el tener éxito 

en distintas áreas, dentro de ellos el deporte, el arte, las habilidades 

socioemocionales que lo ubica dentro de la inteligencia inter e intra personal; 

sabemos que Daniel Goleman enriqueció estos dos últimos tipos de 

inteligencia y acertadamente se ocupó de teorizar la inteligencia social y la 

inteligencia emocional sobretodo; lo cual hizo reflexionar a muchos 

haciéndonos reconocer que se trata de un hecho real que es necesario 

desarrollarla. Intentando lograr la mejor aproximación a lo que es la 

inteligencia. Considero importante los alcances que nos da sobre esto la 

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile ([U.T.M.], 1998) con el 

siguiente escrito:   

Howard Gardner, basa su teoría en la ciencia del conocimiento, la 

psicología y la neurociencia, tomando en cuenta que en el cerebro 

existen neuronas que trabajan en forma diferente al procesar la 

información. Define la inteligencia como la capacidad para resolver 

problemas cotidianos, para generar nuevos problemas, para crear 

productos u ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural… Ha 

afirmado que “Mi definición es diferente en dos maneras de la 
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definición tradicional: primero que todo, yo hablo de hacer cosas y 

no solamente de responder preguntas; segundo, yo hablo de lo que 

es valorado en una cultura, y cuando nuevas cosas son inventadas, 

tales como las computadoras, entonces nuevas habilidades se 

hacen valoradas. De esta manera, las definiciones de inteligencia 

cambian al pasar los años. (p. 1) 

Para la U.T.M. (1998) Gardner plantea que: 

El fin de tal teoría de las Inteligencias Múltiples es mejorar el 

entendimiento del mundo, es decir, comprender el mundo físico y el 

de la expresión humana y también, la capacidad de usar el 

conocimiento en situaciones reales. La escuela brinda diferentes 

procesos y múltiples patrones de pensamiento. Está basada en el 

desempeño de los alumnos donde demuestran todas sus 

potencialidades en todas las áreas especialmente la cognición. (p.6)  

Matos (2001) sobre la inteligencia: 

Constituye una capacidad general que se corresponde, 

fundamentalmente, con la posibilidad de descubrir, enfrentar y 

solucionar problemas de forma flexible, en la que el sujeto utiliza 

diferentes recursos para adaptarse y transformar el medio natural y 

social en el que vive y se desarrolla, sobre la base del desarrollo de 

conocimientos, capacidades, habilidades y hábitos (experiencia 

anterior) y del conocimiento del sujeto sobre sus propias 

posibilidades, como componente fundamental de la personalidad 

evidencia la unidad de lo cognitivo y lo afectivo. (p.22) 

Córdova (1992) hace también un consolidado de las distintas 

definiciones de inteligencia de la siguiente forma:  

La inteligencia es una configuración psicológica general, y como tal 

constituye un sistema abierto, flexible, que revela la calidad del 

funcionamiento cognitivo con que el sujeto regula, de forma muy 

personal, los recursos psíquicos y físicos que necesita emplear, en 

las diversas situaciones de la vida. (p. 23)  
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Por todo ello, debemos ir considerando que la inteligencia no es 

específico para un tipo de función psicología o de una actividad humana; es 

un término amplio en cuya valoración se tiene que incluir todo lo relacionado 

a la complejidad del ser humano y lo que significa su fin o fines últimos. 

2. MORAL 

En Wikipedia (2018) tenemos los siguientes alcances sobre la moral, 

incluido su relación y diferencia con la ética: 

La moral (del gen. latín mōris, ‘costumbre’, y de ahí mōrālis, ‘lo 

relativo a los usos y las costumbres’) es un conjunto de normas, 

creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta de 

grupos de personas en la sociedad. Se distingue de la ética en que 

esta es una moral transcultural o universal, aunque ambas se suelen 

confundir. La moral permite distinguir cuáles acciones son buenas y 

cuáles malas para un grupo social. Otra perspectiva la define como 

el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para 

conservar la estabilidad social. (párr.1) 

Los conceptos y creencias sobre la moral llegan a ser considerados 

y codificados de acuerdo a una cultura, religión, grupo, u otro 

esquema de ideas, que tienen como función la regulación del 

comportamiento de sus miembros. La conformidad con dichas 

codificaciones también puede ser conocida como moral y se 

considera que la sociedad depende del uso generalizado de esta 

para su existencia. (párr.3) 

Hay diversas definiciones y concepciones de lo que en realidad 

significa la moral, y esto ha sido tema de discusión y debate a través 

del tiempo. Múltiples opiniones concuerdan en que el término 

representa aquello que permite distinguir entre el bien y el mal de los 

actos, mientras que otros dicen que son solo las costumbres las que 

se evalúan virtuosas o perniciosas. (párr.4) 
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El concepto de moral se diferencia de la filosofía moral o ética en 

que esta última reflexiona racionalmente sobre los diversos 

esquemas morales con la finalidad de encontrar principios racionales 

que determinen las acciones éticamente correctas y las acciones 

éticamente incorrectas, es decir, la ética busca principios absolutos o 

universales, independientes de la moral de cada cultura. (párr.5) 

A. ESTRUCTURA DE LA MORAL 

Beltrán (citado en Gervilla y López, 2002) considera lo siguiente: 

“Los elementos que configuran la estructura de la moralidad encuadrados en 

torno a un marco de referencia común constituida por los tres aspectos 

fundamentales del comportamiento: el aspecto cognitivo, afectivo y 

motivacional” (p.148). 

Gervilla y López (2002, pp.148-149) mencionan los siguientes 

aspectos como componentes de la estructura de la moral:  

a) ASPECTO COGNITIVO 

Autores como Piaget (1983), Kohlberg (1964), Freud (1967) o 

Skinner (1972) vinculan estrechamente el desarrollo moral de la 

persona a su desarrollo intelectual. Este aspecto está constituido 

por: 

Conciencia de sí mismo. Alude a la capacidad de conocerse a sí 

mismo como persona y como distinto a los demás, denota capacidad 

de autocrítica y de rectificación. 

Conciencia de los demás. Se refiere al conocimiento de los demás 

como otro “yo” con los que se entra en relación y hacia los cuales se 

siente uno ligado por vínculos de respeto, de justicia y de 

reciprocidad. 

Comprensión del comportamiento. La moral no es algo utópico, 

es una forma de comportamiento. Es éste, como manifestación de la 

persona, el que se puede llamar moral o amoral. 

Formulación y aplicación de normas y principios. Las normas, al 

principio, se cumplen sin tener clara conciencia de ellas. El niño 
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comienza a saber que tales cosas son buenas y tales otras malas. 

Más tarde, las normas se hacen conscientes y se refieren no a 

comportamientos concretos sino a tipos generales de conducta. 

Convicciones morales. No son simples ideas o construcciones 

teóricas, sino que reflejan valores morales. 

Pensamiento conjetural. Alude al pensamiento ponderativo, 

consciente del carácter contingente y probabilista de la conducta 

humana que impone un sentido flexible, realista, a la conciencia 

moral. 

Coherencia intelectual. Se refiere a la capacidad del pensamiento 

para imponer congruencia entre las diversas situaciones 

problemáticas y a su traducción en comportamiento consonante con 

los criterios establecidos. 

b) ASPECTO AFECTIVO 

Este aspecto se refiere a: 

Capacidad endopática. Se trata de la capacidad de identificación 

con el prójimo. 

Imitación. La imitación es un factor importante de la moralidad, 

sobre todo en los primeros años. 

Pudor, vergüenza, culpa. Los dos primeros no son todavía la 

conciencia moral, sino su preludio. En cuanto a la culpa, Ekman 

(1991) apunta dos interesantes ideas respecto a su relación con la 

mentira. Por una parte, el sentimiento de culpa es doblemente 

problemático para el mentiroso, ya que no sólo pueden traslucirse 

señales de él, sino que además el tormento que lo acompaña tal vez 

lo lleve a cometer errores fatales. Y por otra, los mentirosos suelen 

sentirse menos culpables cuando ocultan que cuando falsean, 

aunque en ambos casos sus víctimas resulten igualmente 

perjudicadas. 

c) ASPECTO MOTIVACIONAL 

Se contemplan los siguientes apartados: 
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Heteronomía. Es una primera instancia de control y está 

representada por la autoridad. 

Aprobación social. Alude a la fuerza de la opinión pública, de la 

sociedad o del grupo en la determinación de la conducta. Se hacen 

las cosas para obtener una aprobación o se evita para liberarse del 

reproche y la desaprobación social. 

Reciprocidad. La conducta basada en la reciprocidad se atiene al 

principio de que hay que hacer lo que uno quisiera que le hicieran a 

él o que se deba evitar hacer a los demás lo que le disgustaría que 

ellos le hicieran, según se formule en sentido negativo o positivo. 

Conciencia moral. Autonomía. La conciencia moral se entiende 

como la capacidad de resistir a los impulsos naturales de sus 

tendencias más elementales. Las cosas se hacen no porque estén 

mandadas, ni porque sean usuales en el código social del grupo, ni 

porque vengan exigidas por la reciprocidad de relaciones, sino 

porque así lo indica la conciencia como voz  interior decisoria. La 

conciencia moral del niño permanece durante largo tiempo 

imperfecta, inacabada; este carácter es reconocido por todos los 

autores, cualesquiera que sean sus puntos de vista teóricos acerca 

de su estructura y su desarrollo. La mayoría de autores han situado 

la aparición en el niño de la conciencia moral alrededor de los 6 

años. 

3. TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO  MORAL 

Para Ramos, Robles y Correa (2004, p.8) estos son los principios 

básicos y comunes que presentan los precursores de la educación moral, los 

cuales hoy se consideran indispensables para cumplir con los objetivos 

educativos: 

Dewey: El autor fundamenta su teoría en la educación moral como 

proceso de desarrollo, basada en la estimulación del pensamiento 

sobre cuestiones morales. 
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Piaget: Establece fases en el desarrollo del juicio moral, el cual está 

relacionado con el proceso cognitivo evolutivo e influenciado por las 

interrelaciones sociales. 

Kohlberg: Analiza situaciones morales conflictivas, con pasos 

formales de uno a otro estadio. Afirma que los estadios o fases 

superiores son un apoyo al estudio del desarrollo moral y considera 

la perspectiva social como una condición necesaria para el 

desarrollo de los valores básicos. 

A. EL ENFOQUE COGNITIVO EVOLUTIVO DE DEWEY  

Zerpa (2007) recoge de Dewey, los siguientes extractos de su teoría:  

Para Dewey el bien es aquello que ha sido elegido después de 

reflexionar tanto sobre el medio como sobre las probables 

consecuencias de llevar a cabo ese acto considerado bueno o un 

bien… En torno a esta idea, postuló tres niveles de desarrollo moral: 

el nivel premoral o preconvencional, caracterizado por una 

conducta guiada por impulsos sociales y biológicos; el nivel 

convencional en el que se incluyen las personas cuya conducta 

está determinada por los modelos establecidos en el grupo al que 

pertenecen; en este nivel se incluyen a las personas que aceptan de 

forma sumisa la norma sin someterla a procesos de reflexión crítica; 

el nivel autónomo, en el que la persona actúa de acuerdo a su 

pensamiento y establece juicios en relación con modelos 

establecidos. (p.6) 

Dewey aborda la moral considerándola no como un acto impuesto 

desde fuera de la persona, pero tampoco, estrictamente, como una 

razón práctica separada de las tendencias y deseos que, en Kant, se 

oponen a ella; mas bien su pensamiento refleja como moral el hecho 

o el acto en sí, su aparición. En otras palabras, para Dewey, no hay 

teoría interpretativa y práctica del hecho moral, sino que la teoría 

constituye el acto ideal y la conducta constituye su discernimiento. 

Con tal tesis la moral debe partir de la vida, formulada en términos 



19 

 

 

 

de vida, pues las teorías morales no son más que instrumentos 

intelectuales creados con el propósito de guiar la conducta en 

circunstancias sociales determinadas. (p.6) 

Ramos, Robles y Correa (2004) hacen hincapié a los aportes que la 

teoría de Dewey tiene sobre la educación actual:  

Los aportes pedagógicos de Dewey, son un pilar esencial a la 

educación en el siglo XX. Defiende la validez del pensamiento 

científico, el valor de la experiencia, el desarrollo continuo en 

interacción con el medio, el principio de actividad como generadora 

del conocimiento y la necesidad de valores morales sustentados en 

la libertad y la democracia; en función de estos principios propone: 

Una educación más abierta al futuro que al pasado; Una educación 

orientada hacia el desarrollo y el progreso humano; La cultura como 

capacidad para ampliar el radio de acción para la percepción de 

significados y referentes; La valoración de los principios morales 

como elementos históricos deben establecer valores, de acuerdo 

con las necesidades de la sociedad y ser la base de la cultura que 

se quiere crear; Regulación de la actividad individual sobre la base 

de la conciencia social; La ética existe en función del desarrollo de la 

experiencia humana; La educación y la democracia no se pueden 

desarrollar por separado; Toda educación es una forma de 

educación del carácter. La idea central de la teoría de Dewey, es 

que presenta una educación ética para vivir en democracia. (p.8) 

B. EL COGNITIVISMO DE JEAN PIAGET 

Para Piaget, la moral está constituida por un sistema de reglas que 

los individuos deben llegar a respetar y considera que su 

establecimiento se debe a tres factores de influencia: La influencia 

de las personas adultas; las experiencias de interacción entre 

iguales basadas en la cooperación y el condicionamiento aparente 

lógico o desarrollo cognitivo. La idea principal del autor citado, es la 

construcción de personas autónomas lo cual se puede lograr 
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eliminando la moral autoritaria e invitando a valorar el respeto mutuo 

y la autonomía, respetando el criterio moral del niño. 

(Ramos, Robles y Correa, 2004, p.9) 

En el desarrollo del juicio moral distingue dos fases, una heterónoma 

y una autónoma entre las que establece un período de transición. En 

la primera, la responsabilidad es objetiva: Coerción y consecuencias 

de la acción. En la segunda, se sustituye la responsabilidad objetiva 

por la subjetiva. Se interioriza la regla y se consideran las 

intenciones y las motivaciones. En relación a la conciencia de las 

reglas se establecen tres fases: No hay conciencia de las reglas, 

porque no existen; Las reglas son consideradas por los niños como 

sagradas, eternas y de origen adulto, las modificaciones se 

consideran trasgresiones; y Estadio de la conciencia de las reglas; 

tienen un carácter racional y autónomo y son consideradas como 

leyes que surgen del acuerdo mutuo y pueden ser modificadas y 

variadas por el grupo. (Zerpa, 2007, p.7) 

C. EL COGNITIVISMO ESTRUCTURAL DE LAWRENCE KOHLBERG 

La teoría sobre el desarrollo moral elaborada por Kohlberg pretende 

superar el esquematismo y la falta de precisión de la de Piaget. 

Esquematismo, porque reduce a dos los tipos de moral (heterónoma 

y autónoma), y esto contribuye a desdibujar el carácter evolutivo del 

desarrollo moral; y falta de precisión al plantear la correlación entre 

la maduración moral y el desarrollo intelectual, por un lado, y las 

relaciones sociales por el otro. (Ramos, Robles y Correa 2004, p.11) 

En Kohlberg (1969) se encuentra una descripción del desarrollo del 

juicio moral que ha sido tradicionalmente difundida en el ámbito de la 

Psicología y la Educación y que ciertamente es la más citada en la 

bibliografía temática. Kohlberg se interesó en el proceso lógico que 

se pone en marcha cuando los valores adquiridos entran en conflicto 

(dilema moral), porque es cuando verdaderamente se forma el juicio 

moral. Sistematiza los planteamiento de Piaget (1932/1974) a partir 
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de un par de premisas que adopta de su teoría del desarrollo 

cognitivo: a) ante una situación que confronta a dos valores, se 

produce un desequilibrio cognitivo; b) el equilibrio perdido debe 

restaurarse asimilando el problema o acomodándose el pensamiento 

para abordar la crisis e idear cómo resolver el conflicto identificado 

entre tales valores. (Zerpa, 2007, p.11). 

Vandenplas y Holper (citado en Barra, 1987, p.6) describen los 

estadios de desarrollo moral de la siguiente forma: 

 En el nivel preconvencional se enfocan los problemas morales 

desde la perspectiva de los intereses concretos de los 

individuos implicados, y de las consecuencias concretas con 

que se enfrentaron los individuos al decidir sobre una acción 

particular. Las normas y las expectativas de la sociedad son 

algo externo al sujeto, y el punto de partida del juicio moral 

son las necesidades del yo. Este nivel caracteriza el 

razonamiento moral de los niños, de algunos adolescentes y 

aún de algunos adultos. 

 En el nivel convencional se enfocan los problemas morales 

desde la perspectiva de un miembro de la sociedad, tomando 

en consideración lo que el grupo o la sociedad espera del 

individuo como miembro u ocupante de un rol. El sujeto se 

identifica con la sociedad y el punto de partida del juicio moral 

son las reglas del grupo. Este nivel normalmente surge en la 

adolescencia y permanece dominante en el razonamiento de 

la mayoría de los adultos en diversas sociedades. 

 En el nivel postconvencional o de principios se enfocan los 

problemas morales desde una perspectiva superior o anterior 

a la sociedad. El sujeto se distancia de las normas y 

expectativas ajenas y define valores y principios morales que 

tienen validez y aplicación más allá de la autoridad de 

personas, grupos o de la sociedad en general, y más allá de 

la identificación del individuo con tales personas o grupos. El 
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punto de partida del juicio moral son aquellos principios que 

deben fundamentar las reglas sociales. Este nivel, el más 

difícil de encontrar, puede surgir durante la adolescencia o el 

comienzo de la adultez, y caracteriza el razonamiento de sólo 

una minoría de adultos. 

 

D. TEORIAS NEO - KOHLBERIANAS 

Zerpa (2007, pp.12-15) desarrolla dos teorías Neo-Kohlberianas; la 

de los esquemas morales de James Rest y del aspecto dual (cognitivo-

afectivo) de Lind, de la cual incluimos lo siguiente: 

Los esquemas morales de James Rest (1979, 1986): Rest 

identifica cierto sesgo en la teoría de Kohlberg criticando que este 

autor estaba viendo el desarrollo moral únicamente como la 

reconstrucción racional de la ontogénesis del razonamiento de 

justicia. Junto con un grupo de investigadores post-kohlbergianos, 

elaboró un desarrollo ulterior que enfatizó derechos básicos, equidad 

en el status moral individual y autonomía individual de las personas, 

quienes son libres para entrar dentro de contratos y obligaciones. El 

punto central de esta propuesta es la postulación de la existencia de 

tres categorías de estructuras cognitivas que se corresponden con 

esquemas morales.  

Tales esquemas se ordenan como vías para responder a una 

interrogante fundamental: ¿cómo organizar la cooperación social 

amplia, más allá del grupo de amigos? Tal planteamiento parte del 

hecho de que hacia la adolescencia se descubre la sociedad: las 

personas en sociedad se relacionan unas con otras a través de 

instituciones, prácticas establecidas y sistemas de roles. 

La teoría del aspecto dual (cognitivo-afectivo) de Lind: Lind 

Adopta la definición de Kohlberg de capacidad de juicio moral como 

aquella que permite tomar decisiones morales basadas principios 

internos y de actuar con base a tales principios… la visión de Lind 
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considera que una descripción completa del juicio moral debe 

considerar tanto las propiedades cognitivas como las afectivas 

aunque la conexión entre tales dimensiones no sea estrictamente 

una condición necesaria del razonamiento moral.  

Abordar de manera completa el comportamiento moral supone 

integrar los ideales morales y los principios que sustentan a tales 

ideales y las capacidades cognoscitivas de las que puede servirse, 

aplicándose ambos a un proceso de decisión moral. En otras 

palabras, el trabajo de Lind particularmente atiende a la posibilidad 

de obturar la brecha existente entre el juicio y la acción moral (Haste 

2002, p. 187); de la formulación teórica se desprende un método de 

discusión de dilemas morales como propuesta de educación para el 

desarrollo de la competencia moral (método de discusión de dilemas 

morales de la Universidad de Constanza).  

Lind propone que en los procesos cognitivos de decisión moral están 

también presentes aspectos afectivos que se involucran y forman 

parte de tal decisión. Conviene señalar que el mismo Kohlberg hizo 

formulaciones al respecto pero basó su concepto de competencia 

moral en aspectos sólo cognitivos, sin descartar la influencia de 

aspectos afectivos en las decisiones morales. Lind llama a esta 

relación “competencia moral” (un término anteriormente empleado 

por Kohlberg). Contrariamente a la teoría de Piaget-Kohlberg, el 

desarrollo moral-cognitivo, según Lind, no asciende invariablemente, 

sino que puede sufrir una regresión considerable si la intensidad 

educacional se detiene antes de alcanzar un nivel crítico de 

capacidad moral; de allí que esta teoría muestre marcado interés en 

el especto formativo para el desarrollo de la autonomía moral.  

En la teoría del desarrollo moral del psicólogo ruso Lev 

Semionovich Vigotsky: 

Vigotsky, desataca que el desarrollo psíquico humano como proceso 

ascendente de surgimiento de nuevas formaciones psicológicas 
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condicionadas por la interactividad del sujeto con su realidad social 

mediada por el lenguaje en un proceso de apropiación de la cultura 

constituye la base vigotskiana para la compresión del desarrollo 

moral. De aquí que la actividad social, la dirección del adulto y la 

contextualización cultural como experiencia histórico-social actuando 

en y sobre la base de las funciones psíquicas superiores constituyen 

los fundamentos del desarrollo moral del niño. La periodización del 

desarrollo psíquico elaborada por D.B. Elkonin, a partir de las tesis 

Vigotskianas nos permite valorar el proceso de formación moral del 

niño desde los albores del periodo preescolar, por lo que al respecto 

nos plantea que el surgimiento de las representaciones éticas 

primarias es un proceso de asimilación de los modelos de conducta, 

que puede ser llamado personal, es decir, que se mediatiza por las 

formas orientadas y cuyo contenido lo constituyen las funciones 

sociales de los adultos, su relación con los objetos y con los que lo 

rodean. (Estrada, 2012, p.7) 

4. NUEVAS PERSPECTIVAS Y CONSIDERACIONES SOBRE EL  

DESARROLLO MORAL 

Rodríguez (2010) hace esta interesante observación respecto a la 

moral, en la que considera a la moral como inherente al ser humano 

presente incluso en los primeros años de vida: 

El sentido moral es el conjunto de valores que rigen el 

comportamiento. Mediante ellos, las personas deciden qué está bien 

y qué está mal. Algunos expertos en psicología consideran que el 

bebé nace sin ningún tipo de sentido moral. Es el caso del psiquiatra 

y padre del psicoanálisis Sigmund Freud, del psicólogo evolutivo 

Jean Piaget o del psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg …El 

proceso de socialización permite que los niños interioricen las 

normas sociales que ayudan a distinguir el bien del mal. A pesar de 

las diferencias que tienen sus respectivas teorías, todos coinciden 
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en señalar que la moral se desarrolla en cada persona a medida que 

pasa por una serie de fases. (párr.3)  

Rodríguez (2010) también fundamenta esta observación con 

investigaciones realizadas en EEUU:  

Según las conclusiones de una investigación dirigida por Paul 

Bloom, de la Universidad de Yale (EEUU), los bebés nacen con un 

código ético embrionario. El trabajo se llevó a cabo en el Infant 

Cognition Center, donde se estudia el desarrollo psicológico de los 

niños. Allí se realizaron varios experimentos en los que, según 

concluyen los autores, los niños de seis meses elaboraron juicios 

morales. En el primero de ellos, los bebés contemplaban cómo una 

bola roja intentaba subir una montaña mientras era ayudada por un 

triángulo amarillo. En otras ocasiones, un cuadrado azul impedía que 

la bola roja subiera y ésta se veía obligada a descender. La mayoría 

de los bebés (80%) eligieron el triángulo amarillo como su personaje 

preferido. De este modo, aseguran los investigadores, habían 

elegido al personaje que se había comportado bien. (párr.4) 

En el siguiente experimento, los bebés observaban  dos escenas. En 

una de ellas, un perro intentaba abrir una caja y un osito -ambos de 

peluche- le ayudaba. En otra escena, el osito se sentaba encima de 

la caja para que el perro no pudiera abrirla. Por último, en el tercero 

de los experimentos, un gato jugaba a la pelota con dos conejos. 

Cuando la pelota se le escapaba, uno de los dos conejos se la traía 

enseguida, mientras que el otro intentaba quedársela. La mayoría de 

los bebés escogieron como personaje preferido al peluche que 

ayudaba, es decir, que había obrado bien. (párr.6) 

Taylor (2014) sobre el desarrollo moral incluye interesantes 

concepciones que nos permiten acercarnos al verdadero contenido de la 

moral:  

Cuando observamos los esfuerzos que hace el niño pequeño para 

adecuarse tempranamente a las pautas de conducta que se 
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acostumbran en el medio al que pertenece, lo primero que 

pensamos es en su deseo de evitar castigos. Sin embargo, no 

podemos negar la existencia de otros motivos para actuar como lo 

hace: cuando toma la escoba para ayudar en la limpieza de la casa, 

o le alcanza los zapatos a su papá que se prepara para salir, o... es 

indudable que hay algo más moviendo su conducta que la simple 

evitación de castigo. (párr.1) 

Al hablar del desarrollo moral, estamos haciendo referencia a dos 

elementos de la moralidad que son indisolubles, inseparables. El 

primer elemento, la conciencia moral, reúne todas las prohibiciones: 

comprende toda conducta que debe ser evitada, aprendizaje que se 

da fundamentalmente a través de la experiencia del castigo: una 

reprimenda, una mirada de reprobación, una penitencia. (párr.2)  

Si toda la moralidad se resolviera en la conciencia moral, el ser 

buenos equivaldría, simplemente, a no ser malos. Nuestra conducta, 

por lo tanto, se orientaría a evitar lo que está prohibido. Pero ¿qué 

es lo que nos impulsa a preferir actuar de un determinado modo, 

juzgándolo como el mejor? Es necesario un segundo elemento, el 

ideal del yo, que es el que comprende la imagen que cada uno tiene 

de aquel que quiere llegar a ser, imagen que hemos ido 

fortaleciendo a través de la experiencia de ser premiados: cuando 

nos dieron una mirada de aprobación o una sonrisa, cuando 

manifestaron sentirse orgullosos de nosotros o nos felicitaron, 

cuando fomentaron una acción, cuando nos sentimos orgullosos por 

la obtención de un logro por el que nos esforzamos... Esta imagen 

ideal se convierte en nuestra imagen directriz: toda conducta la 

tomará en referencia, según nos acerque o nos aleje de aquello que 

sentimos que estamos llamados a ser. Es la zona moral que se 

relaciona más directamente con la autoestima: cuanto mayor sea 

nuestra autoestima, mayor será nuestro ideal del yo... Como se 

imaginará, muchos problemas de conducta se relacionan, más que 
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con una deficiente conciencia moral, con un pobre ideal del yo. 

(párr.3)  

Todas las investigaciones sobre altruismo (el interés aprendido y no 

egoísta por el bienestar de otras personas, aún a expensas de uno 

mismo) revelan que la conducta de los adultos influye en gran 

medida en la generosidad de los niños: (párr.21) 

 Los niños tienden a repetir los modelos de generosidad o 

mezquindad que reciben de los adultos que los rodean. 

 Cuando han recibido modelos de comportamiento mezquino, una 

felicitación por haber sido generosos se constituye en un importante 

estímulo para reforzar esta conducta. Pero cuando han recibido 

modelos de comportamiento generoso, la felicitación no parece surtir 

el mismo efecto (la influencia predominante es la del modelo 

positivo) 

 Sin embargo, cuando un niño que ha recibido modelos mezquinos 

recibe una felicitación por su generosidad por parte de esos adultos-

modelo, tiende a inhibir la conducta en lugar de reforzarla, lo que 

indica una temprana susceptibilidad ante la hipocresía. 

 Estas observaciones se constataron independientemente de la 

edad de los niños testeados, y nos permiten concluir que el factor 

más importante para fomentar conductas morales es la presencia, 

justamente, de buenos modelos de conducta moral. 

 Existe una alta correlación entre la conducta honesta y la 

autoestima. Cuanto mayor es la expectativa que tienen los niños de 

tener éxito en sus logros futuros, y cuánto más los adjudican a su 

propio esfuerzo (y no, por ejemplo, a la suerte o la buena voluntad 

de los demás para favorecerlos) menos tendencia tienen a hacer 

trampas (en el juego, en los exámenes, en la veracidad de lo que 

afirman). 

En consecuencia, para el desarrollo de la conducta honesta es 

imprescindible el fomento de una buena imagen de sí mismo. Para 
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ello los docentes podemos colaborar proponiéndoles tareas de 

complejidad creciente, que supongan siempre un reto (que no sean 

tan fáciles que no conlleven algún esfuerzo), pero que se trate de un 

reto abordable (que no sean tan difíciles que los condenen 

necesariamente al fracaso). (párr.22) 

Es más probable que una persona ayude a otra –esto es, que 

manifieste conductas solidarias- cuando sus propias necesidades 

están satisfechas. La insatisfacción (sea de necesidad de alimento, 

abrigo, seguridad, afecto, de conocimiento...) obstaculiza el 

reconocimiento de las necesidades de los demás. 

Los niños que han sido sobreprotegidos para evitarles experiencias 

normales de tensión, tienden a ser menos generosos. (párr.24) 

Así, en la institución escolar moderna, el ser alumno equivale a 

ocupar un lugar heterónomo de no-saber, contrapuesto a la figura 

del docente: un adulto autónomo que sabe, y en virtud de este saber 

decide qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña. La 

escuela de la modernidad niega la existencia de todo saber previo 

en los alumnos, a menos que coincidan exactamente con los que 

ella transmite. (párr.26) 

Ser alumno, en este contexto, no es otra cosa que ser un cuerpo 

que, en manos de un educador, debe ser formado, disciplinado, 

educado. Y por indefenso, ignorante y carente de razón, debe 

obediencia a quien lo guiará hacia la autonomía en la que la 

obediencia ya no sea necesaria. Se advierte una relación directa, e 

independiente de la edad, entre las emociones negativas (enfado, 

tristeza, incomodidad...) y la agresividad manifiesta. El mejor modo 

de disminuir la agresividad en nuestras escuelas es crear un 

ambiente de trabajo agradable y un clima distendido, ya que las 

emociones negativas y la agresividad inauguran un círculo vicioso de 

gravedad creciente que es difícil de romper. (párr.27) 
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Selman (citado en Taylor, 2014, párr.13) explica en un interesante 

trabajo sobre las características del pensamiento del niño en situaciones 

sociales, una de las claves del proceso que permite el pasaje del nivel 

preconvencional al convencional. Para este investigador, se trata de un 

camino con cuatro hitos: 

· Al principio, los niños no hacen distinciones entre sus ideas y 

percepciones y las de los demás. 

· Luego, comienzan a diferenciar entre sus pensamientos y los de 

los otros, pero no se esfuerzan por comprenderlos ni tenerlos en 

cuenta. 

· Mas tarde, intentan explicar cómo se sienten los demás, pero al 

hacerlo suponen que sus propios sentimientos pertenecen al otro 

(creen que existe una semejanza de intereses e inquietudes ajenos 

con los de él). 

· Hacia los 6 años, comprenden que los otros tienen ideas y puntos 

de vista que pueden ser iguales o diferentes a los propios, con el 

mismo o distinto fundamento lógico. Esta posibilidad marca el punto 

de pasaje del nivel preconvencional al nivel convencional en el 

desarrollo de la moral. 

A. ESTUDIOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS MORALES DE LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES  

González (1998, pp.15-18) realizó una investigación en Cuba, para 

conocer por qué muchos adolescentes no toleraban el fracaso escolar y 

mostraban ante él una reacción agresiva, sus resultados los describe del 

siguiente modo:  

Desde un principio nos dimos cuenta de que lo que ocurría era que 

muchos adolescentes se auto valoraban, principalmente con base en 

su actividad de estudio y a los resultados alcanzados en la misma. 

Desde muy jóvenes habían sido muy valorados socialmente por los 

altísimos resultados académicos obtenidos en un periodo de su vida. 

La sobre valoración social de que fueron objeto los condujo a 
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modificar la jerarquía de sus motivaciones, determinando que su 

motivación principal para estudiar, más que para aprender, fuera la 

de ocupar un lugar por encima de sus coetáneos. 

Como resultado, estos jóvenes, para quienes en un momento dado 

la actividad de estudios representaba una unidad de crecimiento, 

convertían su experiencia en una unidad de involución que 

deformaba su estilo cognitivo como reacción posterior, dedicándose 

a aprender sólo de memoria y de manera descriptiva, únicamente 

para obtener el máximo de puntuación. Su interés por la actividad de 

estudio mermaba, porque en la medida en que trataban de 

memorizar para no fallar en nada, su actuación reflexiva disminuía y 

realmente los puntos de estimulación que la actividad de 

conocimientos les podía brindar, se reducían casi a cero. A la vez, 

creaban una mayor inseguridad en su propia potencialidad y 

numerosos problemas en las relaciones con sus semejantes: de ese 

modo convertían su experiencia en una verdadera crisis de la 

adolescencia. 

La referida crisis no se debía, como muchas veces pensaban los 

maestros, a que estaban en la “adolescencia”, sino que se trataba de 

una crisis de una unidad subjetiva de desarrollo que ya había 

comenzado en un periodo anterior y que había encontrado su 

expresión en la adolescencia. Con lo anterior he querido ilustrar 

cómo cualquier tipo de unidad subjetiva puede tener una evolución 

semejante. 

Una de nuestras principales tareas de investigación ha sido penetrar 

en el mundo subjetivo del adolescente. Hoy en día, incluso ya casi 

todos los libros de psicología, sin necesidad de ser marxistas, hablan 

de la repercusión que tienen las diferencias clasistas en la vida de 

los adolescentes. Incluso muchos autores norteamericanos de la 

década de los ochenta, empiezan a ver cómo el adolescente que 

procede de una clase media, de una clase profesional, tiende a ser 
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un joven centrado en la independencia y en la realización, y que el 

adolescente que corresponde a una clase obrera con menos 

oportunidades de ingreso a las instituciones educativas tiende a 

buscar una profesión con el fin de que le brinde un mejor estatus 

social y una relativa realización profesional. Al mismo tiempo, ese 

joven se muestra más inseguro en su potencialidad y menos 

centrado en la actividad cognitiva (piensa menos y actúa más). 

Pienso que esos niños marginados encuentran una identidad desde 

los cuatro años, pues la necesitan para crecer a pesar de su medio 

hostil, de otro modo perderían la batalla por la adaptación y por la 

subsistencia. 

Una de las características de la literatura científica es que la mayoría 

de estudios se han hecho en adolescentes institucionalizados 

socialmente: jóvenes que han transitado por la institución familiar y 

educativa y que son aceptados socialmente. En cambio, en los 

sectores marginados, los adolescentes muchas veces ni pasan por 

la institución familiar ni por la institución escuela, y aunque se dan en 

ellos los cambios morfológicos, funcionales y biológicos de la 

adolescencia, estos cambios no encuentran una expresión adecuada 

en su subjetividad. Esto quiere decir que esa subjetividad encuentra 

mucho antes una definición adulta. Esto lo hemos observado al 

entrevistar a adolescentes homicidas de 12 ó 13 años de edad; nos 

impresiona la dureza de su empatía, su habilidad para no dejar que 

dominemos la relación, la impenetrabilidad de su subjetividad. 

Otro punto que quiero tocar, ya que me he referido a las instituciones 

y sólo toqué de soslayo la institución familiar, es que a ésta le pasa 

lo mismo que a la escuela, por eso es que se habla de crisis de la 

adolescencia cuando se trata de la adolescencia estudiantil. ¨Cómo 

no va a tener crisis si los sistemas sociales fundamentales en que 

transcurren sus relaciones si realmente no lo integran, no le permiten 

ser una parte activa, no le permiten ser un momento nuevo? La 

escuela no lo reconoce y todavía lo subordina a una posición pasiva, 
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esencialmente reproductiva dentro del contexto escolar. La familia 

tampoco lo reconoce, no comprendemos sus intereses, no 

comprendemos los cambios generacionales, no los integramos, 

sobre todo porque la familia contemporánea está pasando por una 

crisis. 

Muchas veces las múltiples ocupaciones de nuestra sociedad 

moderna, nuestra propia necesidad de realización, los varios 

sistemas de relaciones en que nos encontramos como sujetos 

adultos, hacen que nuestra relación con el niño o con el adolescente 

sea una relación secundaria, y esto lo siente ese niño y lo siente ese 

adolescente en el ámbito más profundo de su construcción afectivo-

emocional. 

5. INTELIGENCIA MORAL   

Este tipo de inteligencia deriva de la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples de Howard Gardner y del descubrimiento de la inteligencia 

emocional y social de Daniel Goleman, quien hizo estudios y le dio mayor 

importancia a este tema es el psiquiatra para niños Robert Coles, quien lo 

oriento más a los niños y adolescentes. Otro autor importante en este tema 

es José Antonio Marina (2009) quien le da especial interés a su importancia 

y utilidad; y busca que este sea desarrollada por todas las personas en todos 

los ámbitos. Lo que resaltan estos autores de la Inteligencia Moral es lo 

complejo que es, este tipo de inteligencia, ya que no se le debe confundir 

solo con el razonamiento y juicio, si no implica todas las habilidades o 

aptitudes humanas que tienen que interactuar en una sano equilibrio 

orientados al punto más alto de la adaptabilidad, que es el de preservar la 

humanidad teniendo relaciones interpersonales sanas en armonía con el 

medio ambiente.    

Castillo (2006) nos da los siguientes alcances sobre la Inteligencia 

Moral: 

La inteligencia moral se entiende como la capacidad de la persona 

para juzgar el realizar o no una acción o comportamiento voluntario, 
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ejecutado luego de una decisión, en la que intervienen todos los 

componentes de la moralidad: la habilidad de razonamiento general, 

el juicio o razonamiento y la toma de la perspectiva social de hacer 

el bien, es decir de no perjudicar ni hacer daño a otros u otros, ni a 

algo… Se desarrolla a lo largo de toda la vida desde el nacimiento 

por la influencia que ejercen los adultos, hasta la muerte, ya que 

siempre se está decidiendo entre una acción buena o mala, hacer el 

bien o no, dañar o no dañar. Es un proceso continuo a lo largo de 

toda la vida, no se agota. El desarrollo de la inteligencia moral tiene 

elementos constitutivos, que se dan cada vez que el individuo realiza 

un acto humano, que depende de su voluntad y de su libertad. (p.96)  

 La inteligencia moral no se refiere exclusivamente a una habilidad 

para razonar y dilucidar entre las distintas opciones de la vida, se refiere a la 

capacidad para ello y para actuar constantemente en consecuencia con ello. 

Es un criterio básico para orientar el sentido de la vida cotidiana. Distintos 

autores, se han referido a la inteligencia moral, dándole un sentido más 

práctico, manifestada dentro de la cotidianeidad de la vida de las personas y 

emparentándola con el componente afectivo, bajo el criterio de bondad.  

Marina (2009) nos habla sobre la inteligencia moral realizando el 

siguiente análisis crítico: 

La inteligencia es la capacidad de resolver problemas y, cuanto más 

complicados sean, más potente tiene que ser la inteligencia que los 

resuelva. Además, los problemas más urgentes, importantes y 

difíciles son los éticos, aquellos que tienen que ver con la felicidad y 

con la dignidad de la convivencia. Por lo tanto, la gran inteligencia es 

también la ética, la que tiene que saber resolver los problemas, 

gestionar las emociones y organizar las motivaciones enfrentadas. 

Todo eso que vemos a diario como gran problema. (párr.11) 

la inteligencia tiene que ver con la capacidad de resolver problemas 

teóricos, aquellos que se resuelven cuando conozco la solución, 

pero tienen más que ver con resolver problemas prácticos, aquellos 
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que se resuelven cuando los pongo en práctica y esto es lo 

realmente difícil ya que entran en juego los miedos, las dudas, las 

inseguridades, etc.  Los fracasos vienen por no ser capaces de 

resolver los problemas prácticos. Todos conocemos personas que 

dan resultados muy buenos en los test de inteligencia pero que no 

son capaces de desenvolverse con normalidad en su vida cotidiana 

o que tienen serias dificultades para relacionarse con los demás 

¿Realmente son tan inteligentes?. (párr.12) 

Coles (1998) nos hace una mejor reflexión de la Inteligencia moral 

con lo siguiente:  

La inteligencia moral se refiere simplemente a aquella capacidad que 

hace a los niños bondadosos y preocupados por los demás. El 

sentido que adquiere el concepto de bondad no es una abstracción, 

sino un modo concreto de comportarse con los demás siguiendo “la 

regla de oro” de tratar a los demás como nos gustaría que nos traten 

a nosotros. A esto se une la importancia del ejemplo, pues el niño 

entenderá el bien en la medida en que lo vea en acción, no como 

algo abstracto, sino como una presencia concreta. Los valores están 

para ser vividos o no se entienden. No pocas veces la incoherencia 

de los adultos deja sumidos a los niños en la confusión de mensajes 

contradictorios. La inteligencia moral sirve ante todo para conocer 

dónde está el bien y ponerlo en práctica. (p.30) 

Según  esta  visión,  la  inteligencia  moral es propia de la persona e 

indispensable para saber y comprometerse con lo  que  vale,  valorar  lo  que  

merece  la  pena  para la vida, y lo que puede dañarla, saber  lo  que  es  

bueno, lo que es el  bien,  diferenciar  lo  malo y lo que hay que evitar. 

La inteligencia moral, no  se  agota  en  la  palabra  moral,  es  

mucho  más compleja, porque abarca la integralidad  del  ser  humano,  en  

sus  diferentes  dimensiones de ser y hacer; es decir, también tiene que ver 

con el razonamiento,  con la inteligencia emocional, porque es  una forma de 

actuar con el mundo, que  tiene  muy  en  cuenta  los  sentimientos  y las  
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emociones  (neurociencia),  y  engloba  habilidades  individuales  y  sociales,  

tales  como el control de impulsos, la autoconciencia,  la  motivación,  el  

entusiasmo,  la  perseverancia,  la  empatía,  el  contexto  y  la cultura. 

A. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA  INTELIGENCIA 

MORAL 

Castillo (2006, pp.6-7) es la única  autora de quien fue posible ubicar 

una diferenciación entre distintos elementos constitutivos de la inteligencia 

moral, lo cual lo hizo de la siguiente forma:   

Elementos  racionales  que  concurren  en  la  formación  de  los  

juicios  morales,  formulados  antes  y  después  de  los  actos  

humanos,  se  tienen  los  llamados  juicios  de  valor,  como  primer  

elemento  constitutivo. Estos  por  lo  general,  se  asocian  con  

posturas previas o condicionamientos  premonitorios  respecto  a  

una  situación (cualquiera que sea), frente a la  cual  las  personas  

tienen  que  tomar  una posición, y en la que inciden sus  valores,  

creencias,  ideología,  y  por  qué no, hasta la posición social de los  

individuos. Los actos morales dependen de la voluntad (querer o no 

querer)  y  de  la  libertad  (poder  decidir  o  no)  de  la  persona  y  

son  diferentes de los actos fisiológicos (respirar,  la  digestión),  que  

no  dependen  del  control  de  la  persona. 

Otro  elemento  constitutivo  son  los  sentimientos  morales  antes  

de  los  actos  humanos,  éstos  se  enfocan  en  aquellas  acciones  

justas,  en  las  cuales  el  individuo  es  socializado,  personalizado  

y  moralizado,  dentro  de una  sociedad  que  postula  la  justicia 

societaria.  Los  sentimientos  morales marcan la tendencia de hacer 

el bien y evitar el mal. Así, la persona, experimenta, a la vez, respeto 

al deber, y por ende, aprecia la conducta buena y menosprecia la 

mala. Los sentimientos morales después del acto u omisión de éste 

son importantes, porque el deber cumplido produce en la persona 

satisfacción y beneplácito. Al no cumplir con su deber, el ser humano 
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suele llenarse de tristeza, frustración, ansiedad y, a veces, de 

vergüenza o remordimiento por el mal causado. 

Como último elemento constitutivo, se tienen las corrientes 

normativas, dependiendo de las que asuma la persona en relación  

con  la  inteligencia  moral,  así se sentirá con respecto a sus actos, 

los cuales serán sopesados e interpretados en  esta  especie  de  

balanza  normativa, que le prescribe lo bueno y lo malo. 

Dentro de este contexto de perspectivas, Castillo (2006, pp.10-11) 

también identifico tres procesos bajo los cuales se forma la conciencia moral: 

Como  primero  está  la  socialización,  proceso mediante el cual el 

ser humano  en  pleno  desarrollo  emocional, físico  y  psicológico  

se  convierte  en miembro  pleno  de  un  grupo  social; adquiere  las  

habilidades  que  se  estiman  necesarias  para  sobrevivir;  las 

pautas  de  comportamiento  exigidas por  la  sociedad  a  la  que  

pertenece; interioriza  valores,  normas,  símbolos  fundamentales  

de  esa  población; aprende el aprovechamiento y la utilización de 

las principales herramientas e instrumentos de la colectividad. 

El segundo de los procesos que actúan en  el  desarrollo  de  la  

inteligencia moral  es  la  llamada  personalización. Ésta  apunta  a  

un  proceso  dinámico mediante  el  cual  el  sujeto  madura, lo que 

le permite como ser humano desde  que  nace,  ir  desarrollando  el 

encuentro  consigo  mismo  y  el  desarrollo  de  sus  

potencialidades.  Como el  sujeto  no  está  solo,  sino  en  sociedad,  

la  personalización  acontece  en íntimo  vínculo  con  el  proceso  de 

socialización. 

En tercer lugar, se tiene la moralización.  Este  es  un  proceso  de  

adquisición  y  aceptación  de  las  normas  y las  leyes  sociales  

para  vivir  en  sociedad  que  da  como  resultado  el  “yo moral”, es 

social porque se desarrolla en relación con los otros. Se adquiere 

mediante  el  aprendizaje  diario  en la  familia,  la  escuela  y  otras  
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instancias; por lo tanto, está articulada a la socialización y 

personalización. Se da únicamente para los seres humanos. 

B. LA INTELIGENCIA MORAL EN LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 

DE NIVEL PRIMARIO 

Las instituciones educativas de nivel primario constituyen lugares en 

donde las interacciones humanas tienen un valor muy significativo en 

especial porque se trata de una convivencia y de un proceso de enseñanza-

aprendizaje continuos entre docentes y alumnos quienes son menores de 

edad con características de desarrollo muy particulares, en especial que se 

porque se trata de una etapa en el que el aprendizaje es lo que prima:  

Márquez y Torres (2000) resuelven la inteligencia moral dentro de la escuela 

con las siguientes ideas:  

Los alumnos pueden ser excelentes en sus notas escolares y 

pésimas en sus relaciones familiares, o afectivas en general. Puede 

suceder que algunos estudiantes, al contrario, lleven excelentes 

relaciones con los otros, sean  carismáticos, alegres y muy 

gregarios, pero que su rendimiento académico no sea el óptimo. Es 

más, aun puede presentarse el caso de que colegiales destacados, 

hábiles para redactar y resolver problemas tecnológicos con un 

mínimo de esfuerzo, además mantengan una vida social llena de 

conquistas, simpatías y colaboradores muy afectuosos, y que –sin 

embargo- sean individuos deshonestos, mentirosos, ladrones o 

corruptos en cada uno de los casos. (p.3) 

Los mismos autores mencionan:  

¿Cómo explicar el comportamiento tramposo de un alumno que tiene 

una gran cantidad de amigos? una mente brillante para su oficio, 

¿que termina por asesinar y torturar a otros? ¿Cómo comprender al 

gerente que puede hacer ganar millones en dinero a su compañía 

sin considerar las faltas legales en las· que incurre con sus 

prácticas? Es decir, aunque se ha aceptado que al desarrollar una 

inteligencia no necesariamente se desarrollan las otras, es 
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perfectamente claro que hay una descompensación en la formación 

de una persona cuando se desenvuelve satisfactoriamente en 

alguna de sus inteligencias pero no tiene definido si el uso que le 

está dando es bueno o malo. (p.3) 

Huerta (2009) complementa lo estas ideas con estos dos puntos a 

considerar: 

En la escuela Primaria, tal vez como nunca antes ni después, el niño 

se convierte en una criatura “intensamente moral”, totalmente 

interesada en comprender las razones de este mundo: cómo y por 

qué funcionan las cosas, pero también cómo debe comportarse en 

las diversas situaciones y por qué. Es la edad del despertar de la 

conciencia. (párr.13) 

El niño que asiste a la escuela Primaria es mucho más capaz que 

los más pequeños de reflexionar, de preguntarse en voz alta y 

detenerse a pensar en silencio sobre lo que ha preguntado, de 

intentar ser bueno y de ponderar cuán “bueno” es. En esta etapa, la 

capacidad de utilizar el lenguaje es clave para su desarrollo moral. 

(párr.14) 

6. DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO  

Good y Brophy (1996) en el desarrollo de sus investigaciones sobre 

el desarrollo del niño identificaron los siguientes elementos constitutivos 

presentes en el desarrollo social del niño: 

Interacción naturaleza–crianza: Las predisposiciones tempranas 

interactúan con las influencias ambientales. Por ejemplo un niño 

activo que tiene hermanos o compañeros disponibles puede pasar 

mucho tiempo en juego agitado, pero otro que carece de 

compañeros de juego puede pasar gran cantidad de tiempo 

explorando el ambiente físico. Los niños activos criados en una 

atmósfera de violencia es probable que se predispongan a pelear e 

intimidar (Huesmann y Cols., 1984; Rohner y Nielsen, 1978), pero 

niños similares criados en ambientes afectuosos más humanizados 
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tienden a volverse líderes asertivos, pero no agresivos, de sus 

compañeros (Maccoby y Martin, 1983; Staub, 1979). Por tanto, 

aunque existen las predisposiciones biológicas hacia ciertos rasgos 

personales y sociales, las influencias ambientales interactúan con 

estas predisposiciones para afectar a la conducta. (p.140) 

La mayor parte de los rasgos sociales son modelados por el 

ambiente social. Estos incluyen motivos y preferencias de actividad 

cooperativos, competitivos o individualistas; intereses personales; 

posición como líder de sus compañeros, seguidor o aislado; 

optimismo contra permisivo; sociabilidad, y estilos de afrontar 

problemas y afrontar frustraciones, tales rasgos se desarrollan en 

respuesta a las influencias de otros que son significativos, en un 

principio padres y miembros de la familia pero después profesores y 

compañeros encontrados en la escuela y las personas reales o 

ficticias descritas en la televisión y en otros medios masivos de 

comunicación. Estas influencias socializadoras modelan la conducta 

que puede ser imitada y proyectan expectativas sociales que le 

dicen a los niños en desarrollo como supone que debe actuar y que 

se supone que deben valorar por que deben luchar e incluso deben 

sentir. (p.140) 

Kutnick, Shunk y Roger (1992) toman en cuenta la calidad del tipo 

de relaciones del menor con los adultos durante el desarrollo social y sus 

implicaciones con su desarrollo general. Rescatamos de lo escrito por él, lo 

siguiente:   

El mundo de los adultos: Cuando se produzca al principio de la 

vida, la existencia del apego influirá sobre el desarrollo social y 

cognitivo posterior del niño. Ainsworth ha demostrado que los niños 

que tienen unas relaciones de apego más seguras (medidas en 

referencia a la cantidad de aceptación, sensibilidad y cooperación, y 

en oposición al rechazo, insensibilidad e interferencia entre el niño y 

su cuidador) tienen más probabilidades de explorar medios y objetos 
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extraños que los niños con un nivel bajo de apego. La exploración y 

la curiosidad favorecen la estimulación cognitiva y el desarrollo de la 

comprensión. El apego es pues una relación de autoridad jerárquica 

y de amor. Las regularidades de conducta que conducen al apego 

coinciden con las interacciones normativas y de autoridad. Piaget 

(1975) describe esta regularidad social como la creadora de una 

«moralidad de dominio» para el niño; la base para posteriores 

experiencias con las normas y con los otros que deberían conducir, 

finalmente, a la autonomía. (p.115)  

A su manera, los padres (o cuidadores) proporcionan la experiencia 

social sobre la cual los niños pueden formar su comprensión de las 

normas, convenciones, moralidad y formas de relación con los otros. 

Obviamente, las diferencias en la forma que tienen los padres de 

interactuar con sus hijos influirán sobre las conductas que el niño 

manifieste en el futuro. Las investigaciones de Baum-rind (1971), 

han demostrado que el estilo de autoridad que adopte el padre 

determinará la capacidad del niño para controlar su propia conducta 

y su propia capacidad para iniciar y culminar actividades en la 

nursery school (por ejemplo, los padres que fijaban, explicaban y 

negociaban las normas solían tener hijos mejor adaptados para 

empezar su vida escolar). Y los niños, por su parte, manifestarán 

diferencias en su forma de interactuar con la situación de autoridad. 

(p.115) 

7. LO COGNITIVO Y LO AFECTIVO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Consideramos que lo desarrollado por González (1998, pp.18-19) en 

su artículo de los afectos en la educación nos permite esclarecer la dinámica 

entre lo cognitivo y afectivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

menor. Para esto, en primer lugar, González rescata las apreciaciones de 

Vygotski y recoge la siguiente cita de su obra “Pensamiento y Lenguaje”:  



41 

 

 

 

La primera cuestión que aparece en este primer capítulo cuando 

nosotros consideramos la relación entre el pensamiento y el habla 

con otros aspectos de la vida de la conciencia está relacionada a la 

conexión entre el intelecto y el afecto. Entre los defectos más 

básicos de las aproximaciones tradicionales en el estudio de la 

psicología ha estado la separación del intelecto de los aspectos 

volitivo afectivos de la conciencia. La inevitable consecuencia de la 

separación de esas funciones ha sido la transformación del 

pensamiento en un flujo autónomo. El pensamiento en sí se convirtió 

en el pensador de pensamientos. El pensamiento fue divorciado de 

la completa vitalidad de la vida, de los motivos, intereses e 

inclinaciones del pensamiento individual.   

González (1998) sobre la obre de Vygotski continúa  lo siguiente: 

La posición expresada por Vygotski en esta cita coloca al 

pensamiento como una función del sistema psíquico del sujeto. Al 

ser separado de la vitalidad de la vida y de las emociones del sujeto, 

el pensamiento se convierte en un recurso formal de la persona, 

convirtiéndose en un instrumento de solución de cuestiones 

contingenciales, pero no en un recurso de su expresión creativa. 

La posición expresada por Vygotski lleva a un cuestionamiento de la 

idea tradicional de procesos cognitivos, ya que la cognición, como 

proceso del desarrollo humano, no puede ser separada de la 

emocionalidad del sujeto. En los procesos llamados cognitivos 

convergen la información sobre el mundo con el estado emocional 

de quien piensa, lo que es definitorio de la mayor o menor 

sensibilidad del sujeto hacia esa información, cuyo significado 

integra la fantasía, la imaginación y los estados emocionales 

dominantes del sujeto que piensa. 

¿Qué repercusiones tendrían esas ideas sobre el pensamiento para 

la educación? En primer lugar, enfatizaría el carácter diferenciado 

del sujeto en el proceso educativo. La educación escolar ha 
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privilegiado el aprendizaje intelectual asociado a la asimilación de las 

disciplinas escolares. El énfasis en el carácter asimilativo del 

aprendizaje, dominante en los seguidores de la teoría de la 

actividad, ha sido criticado por un conjunto de autores soviéticos que 

se orientaron a comprender el aprendizaje de forma activa y 

creativa. 

El énfasis en la reproducción descriptiva de contenidos debe ser 

sustituido por la formación de un sujeto diferenciado que se 

relaciona a través de su pensamiento con lo que aprende. Teniendo 

en cuenta las reflexiones desarrolladas antes, a partir de la posición 

defendida por Vygotski en “Pensamiento y Lenguaje”, esa 

orientación del aprendizaje implicaría el desarrollo de la motivación 

de los alumnos hacia sus actividades escolares y facilitaría la 

consideración del aprendizaje como proceso de desarrollo. 

El aprendizaje como cualquier actividad humana se convierte en un 

proceso de desarrollo cuando estimula nuevos recursos psíquicos 

capaces de expresarse en procesos que toman nuevas formas 

cualitativas, y que se mantienen en transformación, generando 

nuevos recursos psicológicos y nuevas realidades personales que 

desafían al sujeto, manteniendo de esa manera la tensión del 

desarrollo. Todo proceso de desarrollo es un proceso generador que 

trasciende la actividad que lo estimuló. 

Estas ideas llevan al análisis del pensamiento, como un proceso 

productor de emociones, son esenciales para la transformación de las 

prácticas de aprendizaje dominantes hasta hoy en todos los niveles de la 

formación escolar y académica. 

A. CREACIÓN DE ESPACIOS VIVENCIALES EN LAS AULAS  

Tomar en cuenta lo cognitivo y lo afectivo en el proceso enseñanza-

aprendizaje en la práctica educativa, la da el sentido especial de tomar en 

consideración este aspecto en los estudiantes, en especial a los de nivel 
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primaria; con esto, la actividad educativa tiene un fuerte arraigo en la 

consecución de estudiantes autónomos y conscientes de su rol como 

personas que forman parte de una sociedad en la que se sientan libres y 

competentes hacia un sentido de bienestar personal y común, Bermúdez y 

Pérez (2017) en su libro Concepciones sobre el Aprendizaje; recogen con 

exactitud los mejores aportes de distintos autores y considera a la de Carl 

Roger como aquella que mejor se aproxima al sentido de las aulas, y lo 

describen de la siguiente forma:  

La creación de espacios vivenciales en las clases constituye un 

aporte importante del Humanismo de Carl Rogers (1978), en tanto 

supera lo puramente cognitivo de los enfoques de Jean Piaget, 

Jerome S. Bruner y David Ausubel. El destacar el papel de las 

experiencias sublimes o trascendentales” (Maslow, 1982) como 

revelación emocional-cognitiva que es a la vez inicio y fin del 

aprendizaje puede generar situaciones que suelen ser complejas y 

requieren un manejo psicológico para el que la mayor parte de los 

maestros no están preparados, Maslow no ofrece vías concretas 

para trabajar estas situaciones de la vida escolar. (p.66) 

En un plano más factible de ser aplicado, esta teoría aporta las 

condiciones que facilitan el desarrollo personal del sujeto en el 

aprendizaje, a saber, un clima de aceptación, confianza, estimación 

y comprensión en las actividades escolares, en el que tanto maestro 

como el alumno puedan ser auténticos y expresar sus ideas 

libremente (Rogers, 1978), unido a la creación de espacios para el 

intercambio y debate colectivo en progreso en los cuales el sujeto 

pueda afrontar sus propias experiencias con las de los demás y 

autoperfeccionarse. (p.66) 

B. CONCEPCIONES DEL APRENDIZAJE DE VIGOTSKY Y SUS 

IMPLICACIONES EN LA EDUCACIÓN 

Bermúdez y Pérez (2017) hicieron una interesante recopilación de la 

teoría de Vigotsky, basado en su concepción sobre el aprendizaje, recogen 
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de su obra los aportes que para ellos tienen especial significado para la 

educación actual, resaltándose la especial condición del estudiante quien 

constituye un ser individual y a la vez social, con características particulares 

y complejas que los hacen eminente activo durante el proceso enseñanza 

aprendizaje. Entre los aportes considerados por estos autores de la obra de 

Vigotsky, tenemos:   

Los principios del Enfoque Histórico Cultural tienen implicaciones 

importantes para la educación, ya que no es posible entender al 

estudiante y ayudarlo a crecer, si no se analizan sus interrelaciones 

con lo demás en el devenir de su historia de vida. La historia 

personal y el modo en que cada uno se vincula con los otros y 

reacciona ante el contexto histórico social concreto en que le tocó 

vivir, es esencial para conocerle y propiciar su desarrollo. (p.79) 

El concepto Situación Social del Desarrollo (SSD), expresa la 

particular correlación entre lo interno y lo externo, única de cada 

sujeto, en cada periodo de su vida; y la dinámica de su desarrollo en 

el devenir de su historia de vida en sus interrelaciones con lo.s 

distintos sujetos y objetos de los contextos educativos que han 

influido e influyen en él. (p.80) 

Estas influencias no se ejercen mecánicamente sobre el sujeto, sino 

que este juega un papel principalísimo, puesto que también ejerce 

su acción sobre lo que le rodea, al ser eminentemente activo. En 

esta particular correlación se manifiesta la manera propia en que 

cada sujeto construye su mundo intrapsíquico a partir de lo 

interpsíquico. Lo interno incluye el desarrollo alcanzado, tanto 

biológico como psicológico, y el desarrollo potencial del sujeto; y lo 

externo se refiere a las condiciones sociales de vida y educación. 

(p.80)  

No es posible educar  u orientar, sin tener en cuenta la situación del 

desarrollo. Esa particular correlación entre lo interno y lo externo, 

típica del sujeto en cada período de su vida es la que puede explicar 
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al educador el comportamiento del sujeto, sus dificultades en el 

aprendizaje y su personalidad. Cada sujeto es resultado de su 

historia de vida y las relaciones y actividades en las que ha estado y 

está inmerso pautan su manera de ser y su proyección futura. Por 

ello, cualquier comprensión que un educador tenga de sus 

educandos, sin considerar la historia de su vida y sus interrelaciones 

con lo que le rodea y consigo mismo es superficial, unilateral e 

incompleta. (p.80) 

Vigotsky enfatizo que: “La zona de desarrollo próximo proporciona a 

los psicólogos y educadores un instrumento mediante el cual pueden 

comprender el curso interno del desarrollo. Utilizando este método 

podemos tomar en consideración no solo los ciclos y procesos de 

maduración que ya se han completado, sino también aquellos que 

se hallan en estado de formación, que están comenzando a madurar 

y a desarrollarse. Así pues, la zona de desarrollo próximo nos 

permite trazar un futuro inmediato del niño, así como su estado 

evolutivo dinámico, señalando no solo lo que ya ha sido completado 

evolutivamente, sino también aquello que está en curso de 

maduración”. (p.86)  

Para Vigotsky considerar la Zona de Desarrollo Próximo permite 

superar los diagnósticos y evaluaciones rígidos y estáticos del nivel 

de desarrollo de los sujetos (centrados en determinar los productos 

del desarrollo, el nivel de desarrollo real, la dimensión entrapsíquica 

descontextualizada) al proponer una alternativa para evaluar sus 

potencialidades, sus posibilidades de desarrollo, justamente en la 

dinámica de sus procesos de cambio y transición evolutiva, 

debidamente contextualizados, lo que permite la aproximación del 

estudio de la naturaleza de dichos cambios. (p.87) 

De este modo para lograr que la enseñanza provoque el desarrollo 

psíquico que verdaderamente lo propicie, es imprescindible, 

considerar no solo lo que ya ha sido aprendido por él, lo que ya 
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conoce, domina y puede enfrentar y aplicar por sí mismo, si no 

aquello que aún no es capaz de enfrentar solo, pero que con una 

pequeña ayuda del adulto puede resolver. Esto expresa las 

potencialidades de desarrollo futuro del sujeto, sus posibilidades de 

desarrollo futuro del sujeto, sus posibilidades de aprendiza, su 

enseñabilidad. (p.87) 

La importancia de lograr metas compartidas, de un compromiso en 

el proceso de colaboración, de la participación activa en el objetivo 

común ha sido señalada por diversos autores (Forman, 1986; 

Forman y Cagden, 1985; Koltzova, 1978; Slavin, 1980). También el 

papel del trabajo grupal en la calidad de la solución de las tareas  

(Lomov, 1978; Rubtson, 1981; Hedegaard, 1993). Vigotsky destaca 

la importancia de aprendizaje de los contenidos, enfatizando en 

aquellos conocimientos y habilidades específicos socialmente 

exigidos, además de la internalización de estructuras funciones 

psicológicas. (p.91) 

Es importante determinar, en esos espacios de intersubjetividad, el 

nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante (es decir, lo que 

puede hacer por sí mismo, de modo independiente sin ayuda) y sus 

potencialidades (o sea, lo que puede hacer con ayuda de otro), así 

como hacer que se involucre en el proceso de diagnóstico, desde 

una evaluación dinámica que posibilite que, tanto educador como el 

estudiante, tomen conciencia de las fortalezas, debilidades y 

posibilidades de desarrollo que poseen; y concilien los objetivos y el 

fin a alcanzar en dependencia de lo que la sociedad exige y de las 

necesidades, aspiraciones y desarrollo alcanzado y potencia de 

cada estudiante. (p.93) 

Vigotsy destacó demás que “… lo que crea la zona de desarrollo 

próximo es un rasgo esencial de aprendizaje; es decir, el aprendizaje 

despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de 

operar sólo cuando el niño está en interacción con las personas de 
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su entorno y en cooperación con algún semejante. Una vez que se 

han internalizado estos procesos, se convierten en parte de los 

logros evolutivos independientes del niño”. (p.98)    

8. DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO 

Se considera en esta parte el desarrollo del niño en su etapa de 

educación primaria respecto a sus características cognoscitivas, emocionales, 

y morales.     

A. DESARROLLO PSICOLÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

NIVEL PRIMARIO 

Piaget (1975) hizo también sus aportes respecto a la importancia de 

considerar el desarrollo de los niños en el proceso enseñanza-aprendizaje y 

dentro de esto también incluye a su desarrollo moral, a partir del cual nos 

hace esta reflexión sobre la educación moral: 

Cualesquiera que sean los fines que se propongan alcanzar, 

cualesquiera que sean las técnicas  que se decida adoptar y 

cualesquiera que sean los dominios a los cuales se apliquen estas 

técnicas, la cuestión primordial estriba en saber cuáles son las 

disponibilidades del niño. Sin una psicología precisa de las 

relaciones morales de los niños entre si y del niño con el adulto, toda 

discusión sobre los procedimientos de la educación moral resulta 

estéril. (p.54)  

La posible disposición que se pretenda mostrar para lograr 

adecuaciones morales en la labor educativa, tiene que verse influenciada por 

la características propias del menor implicado, con correspondencia al nivel 

de maduración o etapa de desarrollo en el que se encuentra, es por ello que 

incluimos este contenido, para comprender uno de los factores que influyen 

en el modo en la que el docente se relacionará con sus educandos y por 

ende de su dimensión  moral sobreentendida.     

Domínguez y Fernández (1999) nos hacen las siguientes 

consideraciones sobre el desarrollo psicológico del niño: 
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Lo social no actúa de modo directo, lineal sobre el individuo, sino 

que es mediatizado necesariamente por sus condiciones internas, 

tanto biológicas como psicológicas. Estas últimas, cuya influencia es 

menos notoria en los primeros momentos de la vida, adquieren un 

creciente papel determinador en etapas posteriores cuando el 

individuo, convertido en sujeto de su comportamiento, dirige su 

actuación con relativa independencia de las influencias externas. 

Así, en los primeros años de la vida, el niño se encuentra 

“presionado” en gran medida, por sus necesidades primarias, no 

cuenta con los contenidos y funciones psicológicas necesarias para 

trascender la inmediatez y aplazar o diferir en el tiempo la 

satisfacción de sus necesidades. Es por ello que aparece ante 

nosotros como egocéntrico, más centrado en su individualidad que 

en lo que se le exige desde lo social. (p.7) 

Paulatinamente el niño se apropia de valores sociales, normas de 

relaciones y modos de actuación con los objetos, típicos de los 

adultos que le rodean, en un proceso altamente contradictorio de 

interrelación con la realidad. No obstante, en la edad escolar y aún 

en la adolescencia, a pesar de existir un conjunto de formaciones 

psicológicas que poseen relativa estructuración y estabilidad, la 

regulación del comportamiento en muchas situaciones se haya 

determinada externamente, ya que los móviles comportamentales se 

encuentran, en buena medida, en la aprobación social o la evitación 

de la desaprobación o el castigo. (p.7) 

Baldwin (1967) menciona: “Hemos visto que los profesores tienes 

diversos puntos de vista sobre el desarrollo del niño, ¿Cómo los 

obtuvieron? Algunos posiblemente tomaron un curso sobre 

psicología del niño, otros en cambio,  crearon una teoría basada en 

el sentido común, en sus experiencias personales y en sus 

observaciones”. De acuerdo con la opinión general, los niños obran 

de cierta manera porque no han sido educados ni socializados. Por 

lo demás, la mayoría de las personas admiten que muchas 
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características fundamentales del ser humano se obtienen sin 

entrenamiento por ser innatas. (Domínguez y Fernández, 1999, p.9) 

B. EL DESARROLLO COGNOSCITIVO DURANTE LOS AÑOS DE 

PRIMARIA 

Bigge (2000) hace importantes contribuciones respecto al desarrollo 

cognoscitivo de niño en los años de primaria:   

Algunos requisitos de la educación por la inteligencia: La capacidad 

de una persona para mejorar sus percepciones, puede incrementar 

si se realizan alguna de sus más apremiantes metas. Si un niño 

desea algo con vehemencia, solamente puede pensar en lo que 

quiere, las necesidades más urgentes de los niños y jóvenes pueden 

implicar asuntos fuera de la escuela en los cuales la escuela tiene 

poco control: con todo. La escuela puede ayudar en forma 

considerable a la satisfacción de cierta clase de necesidades, por 

ejemplo, un niño que siente la falta de cariño, de prestigio y de 

amistad, puede ser comprendido mediante las medidas que los 

maestros  o directores pueden tomar, resultando que quizá aumente 

su habilidad de percepción, en geografía, por ejemplo. (p.115)  

Se puede ayudar a que un estudiante logre percepciones más útiles 

si dejamos de facilitárselas en bandeja, como dicen Combs y Snygg, 

“el estudiante es enseñado, obligado, forzado y constreñido a 

percibir lo que otra persona piensa que debería”. Parece que al 

estudiante, si se le hace sentir el problema y si se le otorga 

suficiente flexibilidad para que explore distintas soluciones, su 

capacidad para lograr nuevas percepciones es mayor que si 

prevalece un ambiente de menor libertad. La anterior afirmación por 

ningún motivo es una defensa de la exagerada permisividad. (p.120) 

C. DESARROLLO EMOCIONAL DEL NIÑO DE NIVEL PRIMARIO 

Gallardo (2007) nos hace un importante acercamiento a la 

importancia de la dimensión emocional en los actos de los estudiantes de 

nivel primario: 
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Las sensaciones aportan información sobre el grado de favorabilidad 

de un estímulo o situación, pero también producen emociones 

positivas (alegría, satisfacción, deseo, paz, etc.) o negativas 

(tristeza, desilusión, pena, angustia, etc.) en grados variables y de 

intensidad diversa, que se dan en un determinado contexto 

relacional; el niño va construyendo el significado de sus experiencias 

emocionales a partir de sus interacciones con las personas que lo 

cuidan. La actitud de estas personas son propias de cada uno de 

ellos, y a su vez el niño estimula con su presencia al adulto y así se 

establece un lazo único entre ellos. (p.20) 

El niño que reacciona con una sonrisa a la voz del adulto producirá 

una reacción distinta en él, que aquel que no muestra interés al oír 

su voz; por otra parte, el adulto que atiende al niño que se hace 

notar, ya sea con su llanto o gesticulando, y pasa de largo sin 

atender al que está “callado” y “tranquilo”, provocará respuestas 

distintas en cada uno de ellos. De este modo cada niño irá 

construyendo el concepto de sí mismo, la toma de conciencia de una 

realidad externa a él, la idea de moralidad y el pensamiento. (p.27)  

La relación afectiva maestra-niño en este período adquiere un 

carácter dialogal, ella debe hacerle sentir placer por la comunicación 

y el diálogo interactivo, respondiendo a sus requerimientos con una 

invitación a la reflexión y no únicamente a la acción; por ejemplo, si 

el niño dice “quiero la pelota”, ella puede ir más allá de responder 

“bueno” o simplemente pasarle la pelota, preguntando “qué harás 

con ella”, para así incitarlo a pensar en su petición y no sólo a 

satisfacer su necesidad de acción; de esta manera el niño irá 

adquiriendo práctica en la elaboración de ideas y en la reflexión 

sobre sus emociones, propósitos y deseos. La maestra deberá 

encontrar estrategias adecuadas de interacción en cada situación y 

etapa del proceso educativo, así como para cada niño en particular, 

ya que su relación con cada uno de ellos es personal y única, y la 

etapa por la que ellos atraviesan es decisiva para la construcción de 
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la confianza en uno mismo, el sentido de seguridad y la elaboración 

de las relaciones interpersonales. (p.30) 

La estructura de la sociedad actual no favorece un proceso 

educativo personalizado y el carácter impersonal de las relaciones que se 

establecen en los centros educativos, poco contribuye a fortalecer el 

potencial intelectual que nace y crece en la interacción afectiva niño-adulto; 

es por esto que se hace perentorio terminar con la dicotomía entre emoción 

e intelecto y reconocer que el desarrollo intelectual está dinámicamente 

enlazado con las emociones y, en consecuencia, es necesario educar 

conjuntamente ambos aspectos de la inteligencia, favoreciendo la 

construcción de aprendizajes intelectual y emocionalmente significativos. 

El Desarrollo De La Comprensión Emocional En La Segunda 

Infancia. La comprensión de la relación entre creencias y emociones. Un 

conocido estudio de Harris, Jonhson, Hutton y Cooke (citado en Delgado y 

Contreras, 2006) indican: 

Los niños de seis años, pero no así los de cuatro predicen las 

emociones basados en lo que otro cree de una situación. En 

concreto, los niños más mayores pronosticaban que un personaje 

sediento que viese una botella de su bebida favorita se sentiría 

alegre,  con independencia de que la botella guardase el líquido que 

aparenta o la bebida que más aborreciese la persona. En cambio, 

los niños de cuatro años, cuando sabían que el contenido real de la 

botella no era el que aparentaba, predecían que el personaje no se 

pondría alegre al verla. Es decir, los más pequeños ignoraban la 

creencia errona que mediaba en la emoción y atendía, únicamente, 

a la congruencia entre los deseos del personaje y el contenido real 

de la botella. (p.7) 

Delgado y Contreras (2006) también incluye el apartado de La 

distinción entre emoción real y emoción manifiesta y la capacidad para 

ocultar emociones: 
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Otro importante logro de la segunda infancia es el relativo a la 

distinción entre emoción manifiesta y emoción real. Según la revisión 

de Harris (1989), aquellos estudios donde se sorprende a los niños 

con presentes que no son los deseados encuentran que, incluso con 

solo cuatro años, los niños responden con una tímida sonrisa y, en 

ocasiones, con un educado “gracias”. Reacción que es muy distinta 

a la cara de sorpresa y desilusión que expresan cuando el adulto no 

está delante en el momento de abrir el regalo. (p.7) 

Esto indica que desde los cuatro años los niños hacen uso de lo que 

se denomina normas de expresión es decir, ponen en marcha las 

expresiones que son adecuadas a determinadas situaciones, 

aunque, en ocasiones, ello no indique su verdadera emoción. Según 

esto hacia los seis años se despliega la competencia de falsear la 

emoción propositiva a conscientemente, esto es, de ocultar las 

verdaderas emociones a sabiendas del efecto que ello comporta. 

Lógicamente, este avance permite establecer una notable frontera 

entre lo que siente y lo que se deja ver a los demás,  lo que supone 

un paso titánico hacia la protección de lo estrictamente privado. (p.8) 

Aludimos a los motivos que llevan a los niños a disimular sus 

expresiones. Tradicionalmente. Se ha enfatizado que la protección 

de uno mismo –la autoestima- y de los otros son los dos motivos 

centrales para disimular las emociones. No obstante, Saarni, 

Mumme y Campos (2006) recogen, también, la obtención de 

resultados positivos inmediatos y las convenciones sociales de cada 

cultura como motivos para la ocultación de emociones. (p.9)  

Delgado y Contreras (2006) sobre el Desarrollo De Estrategias De 

Afrontamiento, nos dicen: 

Es evidente que muchas de las emociones tienen importantes 

funciones adaptativas, por ejemplo, la ira se ha considerado como 

antídoto ante la depresión y el miedo tiene una importante función de 

alerta, sin embargo de forma incontrolada estas emociones pueden 
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conducirnos a la paralización o a la agresión. En concreto, la ira es 

una respuesta defensiva que busca la restitución de una pérdida o la 

defensa de los derechos personales, y es muy común observarla en 

los niños. (p.10) 

Las técnicas de control emocional evolucionan desde la infancia, 

donde se observa una tendencia que va desde intentar abordar la 

situación que causa la emoción indeseada a intentar abordar la 

emoción misma. También se observa la tendencia a controlar las 

emociones por medios mentalistas y no solo conductuales. (p.11)  

D. DESARROLLO MORAL EN LOS ESCOLARES PRIMARIOS 

Después de los 7 a 8 años la vida social entre niños se hace cada 

vez más estrecha y reglamentada, la necesidad de igualdad se 

afirma cada vez con más fuerza, la adhesión a los grupos y la 

cooperación se convierten, aquí como en todas partes, en factores 

de la equidad. Desde entonces el niño pondrá la justicia por encima 

de la autoridad y la solidaridad por encima de la obediencia. (Piaget, 

1975, p.115) 

Con lo escrito por Piaget, se resalta las características más 

importantes del desarrollo moral, que tendrá el menor en el proceso de 

escolarización.  

El  paso a la edad escolar, caracterizada por una nueva situación 

social de desarrollo plantea al  niño nuevas exigencias, dirigidas 

tanto a las formas de actividad como de comunicación con los 

adultos y coetáneos. Esto determina un cambio en la esfera moral, 

creándose condiciones propicias  para  la ampliación de la esfera de 

los sentimientos, de los conceptos y de la conducta moral, aunque 

aún muy dependientes de la valoración de los adultos. En la 

segunda mitad del período (finales del tercer grado) la opinión de los 

coetáneos comienza a tener un peso muy importante en el desarrollo 

de estas esferas y muy especialmente la autovaloración, la cual 

comienza a implicarse con más profundidad en su comportamiento 
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moral. Aunque en esta etapa no se llegan a desarrollar valores como 

configuraciones complejas de autorregulación de la personalidad, sí 

se desarrollan cualidades morales. Los escolares pueden alcanzar 

un nivel elevado de conocimiento de los valores morales que rigen la 

sociedad y desarrollar mecanismos de control reguladores de la 

conducta, para un mayor control de su comportamiento, acorde con 

el sistema de normas morales establecidas. (Pérez, 2005, p.75)  

Good y Brophy (1996) tomando las referencias Piaget, Kohlberg y 

Damon,  nos dan las siguientes apreciaciones con respecto al desarrollo 

moral en la segunda infancia:  

Los niños no se vuelven individuos morales en verdad, capaces de 

usar una serie de principios éticos estables para guiar la conducta, 

hasta que entran en el periodo operacional concreto. En ocasiones 

durante los primeros grados elementales alcanzan lo que los 

teólogos solían llamar la “edad de la razón”, indicando un 

reconocimiento intuitivo del desarrollo cognoscitivo que ocurren en 

esta época. (p.160) 

Piaget fue uno de los primeros en estudiar los cambios en el 

razonamiento moral que acompañan a los cambios en el desarrollo 

cognoscitivo. Encontró que los niños pequeños tienden a confundir 

la moralidad con la convención social y a juzgar la moralidad de una 

acción de acuerdo con sus consecuencias, sin tomar en cuenta la 

intencionalidad o factores situacionales. En consecuencia, podrían 

ser el romper un plato por accidente como algo tan malo como 

romperlo a propósito. Sin embargo, conforme los niños desarrollan 

las capacidades cognoscitivas necesarias para asumir la perspectiva 

de otra persona, comienzan a tomar en cuenta las intenciones de 

una persona y usar conceptos morales tales como equidad 

reciprocidad cuando hacen juicios morales. (p.160) 
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El Ministerio de Educación de Cultura y Deporte de España (1992, 

párr.8) desarrolló el tema del desarrollo moral en estudiantes de 6 a 12 años 

y de ello se extrajo la información siguiente: 

Para la adquisición de un correcto conocimiento interpersonal, el 

niño debe empezar por conocer las características de los otros. Y al 

contrario de lo que antes se pensaba sobre la incapacidad del niño 

pequeño de entender al otro debido a su egocentrismo, hoy día 

pensamos que el niño, en su segundo año de vida, ya da muestras 

de capacidad, aunque rudimentaria, para adoptar la perspectiva de 

los otros: es capaz de seguir la mirada de su madre y adivinar lo que 

atrae su atención; vuelve el cuento para que otro lo pueda observar 

y es capaz de comprender el sentimiento de tristeza que puede tener 

un amiguito cuando está llorando. (párr.9) 

Para el Ministerio de Educación de Cultura y Deporte de España 

(1992, párr.10) una caracterización más acertada del conocimiento que 

tienen los niños más pequeños en la escuela (hasta los 6 años), sobre los 

pensamientos, sentimientos, intenciones y características de la personalidad 

de los otros sería la siguiente: 

 Es un conocimiento muy basado aún en características externas 

y aparentes 

 Sus inferencias acerca de los sentimientos, pensamientos, 

intenciones o rasgos personales de otros tienen aún un carácter 

global, poco preciso y poco afinado 

 Cuanto más familiares son las situaciones en las que se 

encuentran, más sencillo les resulta inferir las características de 

otros y adaptar a ellas su comportamiento. 

 En sus concepciones de otros coexisten características a 

menudo irreconciliables y a las que no intentan buscar 

explicación. 

 Cuando su propio punto de vista está implicado en una situación 

social, en ocasiones van a tener dificultades para diferenciarlo 
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del de otros, dando muestras de una cierta indiferenciación o 

egocentrismo. 

Por otro lado, el mismo Ministerio (1992, párr.11) confirma que el 

niño de 6 a 12 años ya adquiere un conocimiento de las características de 

los otros basado en las siguientes ideas: 

 El niño es progresivamente consciente de que los demás 

también les pueden conocer a ellos de igual manera. 

 Puede ver la realidad que le rodea desde el punto de vista de 

una tercera persona y comprende que ésta puede tener un 

enfoque distinto del problema al no hallarse implicada. 

 Son capaces de distinguir las perspectivas claramente y 

tomarlas en consideración, primero de modo secuencial y 

después simultáneamente. 

 Los niños además de saber tomar en consideración el estado, 

situación o características de las personas conocidas, son 

capaces de ponerse en el lugar de grupos amplios (entienden, 

cuando ven las noticias, los sentimientos de las personas que 

han sufrido una catástrofe). 

 De poder realizar inferencias globales de las características o 

estados de otras personas, pasan a poder realizar inferencias 

progresivamente más afinadas y complejas de dichas 

características. 

 Son capaces de desarrollar habilidades sociales con mayor 

independencia de la situación que en edades anteriores. 

 Poseen una concepción más integrada de las características de 

los otros: son capaces de describir a un amigo de una forma 

más profunda y real. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

1.        MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

En la presente investigación utilizamos la metodología  cualitativa, 

González (2000) respecto a ello escribe:  

La propuesta metodológica enfatiza la compresión de la 

investigación cualitativa como proceso dialógico, que implica tanto al 

investigador, como a las personas objeto de la investigación, en su 

condición de sujetos del proceso. Esto presupone un énfasis en los 

procesos de construcción sobre los de respuestas, rompiendo la 

lógica instrumentalista que durante años hegemonizó el proceso de 

producción de conocimiento en la psicología. (p.50) 

. Es por ello que se opta por esta metodología, por tratarse de un 

tema sobre el cual no se tiene una teoría concreta; sobre el cual confluyen 

en forma dinámica distintos elementos o factores, y que parte de un tema 

bastante complejo y discutido como es la moral, que implica también a la 

subjetividad de los investigadores.    

2.         SUJETOS 

Para González (2000, p.198)  en la ciencia de la subjetividad, la 

generalización no se agota por su correspondencia con ningún tipo de 

manifestación empírico-concreta de lo estudiado. El análisis individual, es 

por tanto, un momento necesario de análisis de contenido en el estudio de la 

personalidad, y no simplemente una opción del investigador si no una 

exigencia en términos epistemológicos. En este nivel se superponen en 

diagnóstico y la investigación en términos metodológicos. 

Los sujetos motivo de estudio, lo conformaron cinco estudiantes de 

quinto año de nivel primario de ambos sexos, de la IE José Carlos 

Mariátegui, de la provincia de Islay-Arequipa. 
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3.     TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

A. Notas de Campo 

La Universidad de Latino América ([UDLA], 2015) de Chile, lo define 

de la siguiente forma: Corresponden  a  un registro de  los 

acontecimientos que  ocurren en una actividad, como una clase, una 

evaluación, una  entrevista médico paciente o una sesión de trabajo 

grupal. Su uso  permite al observador escriturar aquello que 

considera  importante y que su memoria podría olvidar. 

Habitualmente, en  una nota de campo se pueden registrar datos, 

tales como: hora del evento, una breve descripción de las 

características del evento y una interpretación (o  comentarios) del 

observador acerca de los hechos registrados. (párr.7) 

B. Relato de una historia y un cuento para niños 

  Guiado por las técnicas utilizadas por  Robert Coles, mediante el 

relato de  cuentos e historias para niños se indagara con esta ayuda las 

reflexiones, pensamientos y emociones morales de los sujetos motivo de 

estudio  

C. Guía Conversacional  

González (2000, p.119) se refiere a: “Un diálogo, como el centro de 

los sistemas conversacionales que caracterizan todo el proceso de 

investigación como uno de sus principales instrumentos”. 

Hay que considerar que en la investigación cualitativa un 

instrumento a utilizar es la guía de entrevista en profundidad, mejor 

entendida con Sierra (1998, p.65) que indica se trata de una lista de tópicos 

temáticos y áreas generales, objeto necesario de interacción verbal que el 

entrevistador sistematiza con dos cometidos principales: reflexionar sobre el 

modo de reflexión, del habla que manifestará el entrevistado y organizar los 

temas sobre los cuáles se harán las preguntas de entrevista. Esta guía 

permitirá tener en consideración desde un inicio los temas a tratar y la 

orientación respectiva. 
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Ficha Técnica de la Guía 

Nombre : Guía para el proceso conversacional  

Autor : David Roque Condori  

Administración : Individual 

Duración : Una hora aproximadamente 

Aplicación : Alumnos de quinto año de nivel primario  

Significación : Evaluación de las características de Inteligencia Moral  

                                  a partir de sus  vivencias, pensamientos y sentimientos. 

4.   TRIANGULACIÓN 

Se utilizará el tipo de Triangulación Personal, según Kemmio (1983, 

p.8): “Se utilizan distintos sujetos para contrastar resultados, dirigido a 

criterios de autoridades en la materia”. 

 La triangulación se realizaría mediante un proceso de discusión, en 

el que estará incluido el investigador; un psicólogo educativo y un docente 

de nivel primario”. 

5.     PROCEDIMIENTO  

La guía para el proceso conversacional será puesta a análisis y 

discusión en su elaboración; con los especialistas que se desempeñan 

dentro de este campo de estudio (docente de nivel primario y psicólogo 

educativo)  

Se coordinó con la institución educativa para dar inicio con la parte 

práctica de la investigación, como es la realización  de la observación de 

campo, la aplicación del relato de cuento e historia para niños, desarrollo de 

la guía de la Guía Conversacional a los estudiantes motivo de estudio; para 

luego ejecutar tales acciones. 

Se realizó la recolección, descripción, el procesamiento, análisis e 

interpretación de la información obtenida a través de la aplicación del relato 

de Cuento e Historia para niños, la Guía conversacional y las notas de 
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campo, buscando formar las categorías correspondientes, recibiendo la 

asesoría  correspondiente y haciendo la revisión bibliográfica. 

Se definieron los resultados con su análisis correspondiente, la 

discusión, las conclusiones, las recomendaciones y seguidamente se 

culminó la parte práctica con la elaboración del informe final. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

1. CATEGORÍAS OBTENIDAS 

 Inclinación hacia el bien 

 Empatía 

 Razonamiento o juicio moral 

 Sentimiento moral 

 Conflictos emocionales 

 Necesidad de acompañamiento, apoyo, ayuda y buen 

trato 

 Altruismo 

 

2. DESARROLLO DE LAS CATEGORÍAS  

INCLINACIÓN HACIA EL BIEN 

En las distintas versiones de los niños, se logra identificar en todos 

ellos, una gran afinidad hacia el bien, hacia los hechos justos, que implican 

un sentido de bienestar y armonía con el medio en el que se desarrollan.  

Así, por ejemplo; Joseph, Valentina y Antonio expresan sus 

apreciaciones y sentimientos de interés por los demás, ante situaciones de 

injusticia o de ayuda, en la que se puedan encontrar las personas: 

Joseph, en sus comentarios sobre la historia de Misha, refirió:  

“…Fue bueno que enseñara a sus padres que no debían odiar al 

abuelo, porque podían encontrar otra forma de ayudarlo como ponerle 

lentes, comprarle una dentadura…” 

Valentina, en sus comentarios sobre la historia de Misha y a la 

pregunta si haría lo mismo que Misha, respondió: 

“Sí, ya era viejo, no podía comer y lo ensuciaba todo, los padres 

debieron cuidarlo mejor y no abusarse”  

Antonio, en su respuesta a si haría lo mismo que Misha: 
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“Sí… y  les diría a mis padres que no deben hacer cosas malas… 

como tratar mal… no cuidar bien a los abuelos” 

Joseph manifiesta su valoración a las personas que obran en bien 

de los demás; cuando expresa sus ideas con respecto a cómo cree que son 

las personas:  

“Buenas, a excepción de las personas que no respetan, insultan, o 

molestan o que usan la violencia” 

En Joaquín se reconoce su interés por hacer las cosas buenas, 

cuando se expresa de la siguiente forma con respecto a lo que entiende 

sobre la moral y la ética:  

“…tiene que ver con los valores.., que se quiere la paz y la armonía, 

con los valores, hay veces te pueden ayudar, como salvarte la vida, como 

hay veces que diciendo la verdad ayudas a muchas personas.” 

O cuando expresa su distinción al tratar con una persona que 

posiblemente sea agresiva:  

“Es difícil conversar con una persona que solo piensa en pelear, 

porque alguien te va a buscar pelea a cada rato y no podrás conversar con 

ella, y será complicado, a menos que tengas experiencia y lo lograrías” 

EMPATÍA 

La empatía como habilidad que permite ponerse en el lugar de los 

demás se encuentra desarrollada en estos niños, lo cual puede identificarse 

en la mayor parte de sus afirmaciones, pero en las siguientes lo vemos más 

claramente. 

Por ejemplo en el caso de Joseph, él identificó el siguiente mensaje 

de la historia de Misha: 

“…Yo creo que se sentía mal de ver así a su abuelo, y pensó que 

con el plato de madera… no sufrirían tanto sus padres porque ellos también 

serían viejitos…” 
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Y le da el siguiente significado al hecho que le griten sus padres: 

“Quieren que entienda lo que quieren que haga” 

Milagros expresa su motivo para sacar diploma, refiriéndose al 

efecto que tendría en sus padres, y lo que podría significar: 

“Ellos también se sentirían muy bien y al menos sería un motivo para 

no discutir”  

En Joaquín, sobre la historia de Misha, el mensaje que identifico:  

“Que no debemos maltratar a los abuelitos, porque ellos ya no 

pueden cuidarse solos y porque todos seremos viejos algún día” 

Como una característica adicional a la empatía se logra evidenciar 

un sentido de justicia en sus apreciaciones como en el caso de Milagros y 

Valentina respecto a lo narrado en la historia de Misha: 

Milagros: “Misha les hizo ver del error que cometían sus padres, 

porque trataban mal a su abuelo quien no podía comer bien ni moverse, y no 

es justo porque ellos también serán viejos” 

Valentina a la pregunta si haría lo mismo que Misha, respondió: “Sí, 

ya era viejo, no podía comer y lo ensuciaba todo, los padres debieron 

cuidarlo mejor y no abusarse” 

Antonio refiriéndose sobre su vida familiar, y a la aclaración de si 

sentía que su padre le castigaba mucho, respondió: 

“Creo que sí…, debe ser porque vive amargado” 

RAZONAMIENTO O JUICIO MORAL 

En los estudiantes, sujetos de estudio,  también se logró reconocer 

interesantes razonamientos que implicaban una elaboración subjetiva de 

análisis, orientado a un sentido de paz, justicia y bienestar del otro; 

razonamientos que para autores como Piaguet y Kolberg significarían 

pensamientos convencionales; y para los autores como Rest y Lin, tendría 

que considerarse las intenciones y los afectos en estos pensamientos. 
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Haciendo la salvedad de que estas expresiones ocurrieron durante el 

proceso conversacional con ellos, en el reconocimiento y explicación de sus 

vivencias y sentimientos dentro del cual se identificó su inclinación hacia el 

bienestar personal y social; se puede decir es más característico a una 

intencionalidad propia de su etapa, que a un pensamiento convencional, 

primordialmente cognitivo. Tal apreciación como características de los 

menores a esta edad, lo sostienen también Robert Coles, Peter Ocker, entre 

otros autores. 

Joseph por ejemplo, en la pregunta si considera que los valores son 

importantes, a su respuesta afirmativa le agregó el siguiente análisis: 

“… Si considero, porque es la mejor forma de evitar la violencia, y 

así terminar un conflicto sin hacer más pelea” 

Y de la historia de Misha dio el siguiente mensaje: 

“Que no debemos maltratar a los abuelitos, porque ellos ya no 

pueden cuidarse solos y porque todos seremos viejos algún día”   

De forma similar en Milagros se obtuvo el siguiente análisis a su 

respuesta afirmativa de si cree que los valores con importantes: 

“Sí, porque a veces nos portamos mal, y no hay quien nos corrija, 

entonces nos equivocamos” 

En el mensaje que identificó de la historia de Misha, Milagros 

expresó: 

“No debes hacer el mal porque luego te puede pasar lo mismo a ti” 

Y de la conclusión que sacó de la historia El sol y El viento; 

manifestó: 

“Que con la violencia no se resuelve nada… Siendo amables y 

buenos podemos hacer mejor las cosas”  

Joaquín, hizo un interesante análisis respecto a la mentira, y lo 

acompaña de una gran reflexión a partir de un mensaje visto por él: 
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“Las personas hacen mal al mentir… ya que la gente va creer que 

está diciendo la verdad al mentir, y si se dan cuenta de que mentiste ya 

nunca te van a creer…; yo vi una foto en Facebook que decía, es valiente el 

que dice la verdad, a pesar que sabe que lo perderá todo, y eso me hizo 

pensar de que… los valores resuelven todo, todo…” 

Con respecto a la Historia de Misha, sobre lo que hizo Misha, emitió 

la siguiente opinión: 

“Que estaba bien, porque él no sabía que estaba mal lo que estaban 

haciendo sus padres o su familia hacia su abuelito, quien ya debía tener 90 

años,  porque un abuelito no pierde así no más los dientes, o pierde la 

movilidad de las extremidades” 

Podemos ver claramente en Joseph, Milagros y Joaquín esta 

estructura de pensamientos e ideas bien elaborados, en los que se aprecia 

la enseñanza, la recepción de mensajes e información ricos en valores; pero 

configurados especialmente a partir de vivencias que han sido significativos 

para ellos; esto mejor entendido si nos percatamos de las otras categorías 

encontradas; con los que se pueden asociar estos pensamientos. 

De las entrevistas realizadas vemos que en los casos de Valentina 

y Antonio; no tenemos una demostración clara de razonamientos o 

pensamientos que se sostengan claramente en esta categoría, en ellos 

tentativamente se pudiera entender una moral que no iría más allá del nivel 

convencional, en su estadio 3; como bien no los quiso hacer ver Kohlber 

para estas edades; pero conforme avanzamos en este estudio, podemos 

decir que no se trata de comparar niveles o estados de moralidad, si no mas 

bien, de entender el dinamismo de los procesos mentales de estos menores 

como un complejo influjo de elementos asociados dentro de una experiencia 

o vivencia en particular con todas sus implicaciones.    

SENTIMIENTO MORAL 

El sentimiento moral de los niños también lo hemos podido 

reconocer en cada una de sus expresiones o respuestas anteriores; pero 
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tratando de reconocerlo en momentos en los que se haga más notoria su 

presencia, esta sería dentro de la expresión de sus deseos, aspiraciones y 

en conductas que han sido tomadas en cuenta a través de las notas de 

campo. Podemos rescatar dentro de esto, sus deseos de sentido de 

bienestar para compañeros, amigos o padres; así como sus deseos de 

cambio ante malos tratos que pudieron percibir de personas significativas:  

En el deseo hacia sus compañeros de aula o demás personas 

Milagros expresó: 

“Que no se peleen y no hagan cosas malas… Mentir, pegar, 

drogarse, pegar a sus padres, faltarse…” 

Al pedirle a Milagros, Joaquín y a Joseph, que den a conocer sus 

principales deseos respecto a su familia; expresaron su interés respecto al 

bienestar de su familia, dejando de lado intereses o gustos particulares. Así, 

a Milagros respecto a sus padres le importaba la situación actual de pareja 

que llevan: 

“Desearía… Que mis  padres dejen de discutir, y se reconcilien” 

(congoja, tristeza)  

En forma similar, a Joaquín le interesó el tema de la relación entre 

sus padres: 

“…Mis padres discuten a veces… me gustaría que estén bien, que 

dejaran de pelear...” (Tristeza) 

Joseph en sus deseos de bienestar para su familia incluía el lograr 

superar los problemas económicos por los que atravesaban: 

“…Quisiera que se terminen las deudas, y así ya no existan más 

problemas, y todos estemos bien…” (Tristeza) 

En las Notas de Campo se pudo identificar el estado emocional de 

éstos niños, y como en la de alguno de sus compañeros han influido en sus 

comportamientos morales; en su interés por el bienestar de los demás y en 

sus criterios de equidad, igualdad y bien común. 
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Por ejemplo en la siguiente situación podremos ver como en el caso 

de Joaquín,  junto a uno de sus amigos se acercan voluntariamente a un 

estudiante nuevo con el fin de iniciar una amistad: 

El 23 de marzo, durante el primer recreo,  siendo las 9:45aprox.; y 

estando en el patio luego de unos días de iniciado el año escolar, un 

niño que es nuevo, se muestra un tanto aislado, solitario y tímido, 

Joaquín y su amigo se le acercan y le preguntan por su nombre, y 

porque no juega con ellos, él simplemente da unas respuestas 

cortas y temerosas, Joaquín le muestra sus “taps” y le dice que 

jugaran con eso, y el niño nuevo no se inmuta, hasta que le presta y 

le enseña como es el juego, el amigo de Joaquín empieza a hacer 

también lo mismo, incluso le regala un “taps”, entre los tres 

empezaron a tener mayor confianza y entusiasmo; y la timidez del 

niño nuevo se hace mucho menor; por lo que empiezan una amistad. 

La llamada de atención, el reprender, puede acontecer como un 

hecho que genere desánimo y desaliento, como en el caso de Antonio quien 

se ve implicado en un problema por su conducta, y es acusado por sus 

compañeros además de recibir una llamada de atención por su profesora 

decide no participar en clases; pero Luis un compañero de aula, le facilita la 

tarea realizada, lo que influyó favorablemente a que Antonio cambie su 

estado de ánimo y se integrara; tal y como se detalla a continuación:  

El 17 de mayo en la primera hora de iniciada las clases (8:50aprox.), 

la docente de aula, en el salón de clases, en un clima de tensión da 

una reprenda verbal a todos sus estudiantes por la llamada de 

atención que le dio el subdirector, luego que el día anterior,  

posiblemente debido a su ausencia, la mayor parte de ellos se 

comportaran mal ese día; como salirse del salón y hacer bulla, en 

especial por la conducta de Antonio y de otro alumno más, a quienes 

la mayor parte acusan iracundamente por el desorden ocurrido, 

pasado este momento; mientras la docente continúa con sus 

avances del curso de matemáticas, en el que tenían que resolver un 

problema de perímetros, Antonio demuestra una actitud silenciosa y 
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negativa a querer participar, dando señales de enojo, fastidio y cierta 

tristeza; cada estudiante tenía que hacer la figura de un rectángulo, 

anotar los datos dictados por la docente y en base a ello dar el 

resultado; pero Antonio no realizó algún avance; lo que generó 

desconcierto en la docente y algunos de sus compañeros; pero Luis, 

su compañero, por iniciativa propia, le presta su rectángulo a 

Antonio; con la intención de lograr que este se involucre, la docente 

le pide que le ayude a Antonio a lo que accede Luis, e incluso una 

compañera más coopera con ellos, logrado que Antonio cambiara un 

tanto de actitud y se involucre en la tarea, y diera la respuesta a la 

profesora.  

Dentro de esta categoría podemos asociar al sentimiento moral y 

sentido de justicia, e ir considerando lo que para Coles era el inicio o la 

razón de los conflictos emocionales que tenían los menores; como es el de 

las vivencias o experiencias morales no resueltas en forma apropiada y en 

los que son necesarios una guía moral apropiada, así como la demostración 

de conductas morales íntegras y consistentes, de las personas involucradas 

en la situación en particular; dichas condiciones se pudo identificarlas tanto 

en el desarrollo de las entrevistas como en las notas de campo. 

Milagros con respecto a la situación con su padre, de quien refiere 

problemas en la relación, expresa lo siguiente: 

“Uhm… cuando mi papá me grita siempre, prefiero no hacerle caso e 

irme, porque no lo soporto, a veces por cualquier cosa lo hace y me da 

cólera” 

Con respecto a su vida escolar; en Milagros también se observa 

similar criterio de justicia: 

“…Alguuunas veces cuando estoy tranquila y los demás están que 

juegan, me echan también la culpa, y eso me hace sentir mal” 

Joaquín en una de sus experiencias familiares también percibió que 

lo trataron injustamente: 
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“En mi casa me echaron la culpa de algo que fue un accidente, me 

pidieron que guarde el servicio y había una olla, y abajo habían unos platos, 

entonces jale la olla y todos los platos se cayeron al piso, eran cuatro platos, 

y mi mamá me echó la culpa y me grito feo” 

En el caso de Valentina y Antonio se identifica conflictos con los 

padres o apoderados; refiriendo malestar y problemas por ello; y se 

reconoce en ellos, una actitud claramente defensiva hacia su entorno.  

En Valentina se reconocen conflictos familiares y a ello justamente 

va dirigida la siguiente respuesta: 

“Uhmmm… a veces mi mamá me castiga de porgusto, se enoja de 

todo, discuten con mi papá o mi hermanita y me castiga a mí…”  

Y con respecto a cómo es la relación con su abuela; Valentina 

expresa similar situación: 

“Si la veo a mi abuelita, pero me grita y no le hago caso” 

Analizando sus sentimientos con respecto a las situaciones de 

conflicto que pueda tener Valentina expresó: 

“A mí no me gusta que me griten, me peguen, si me tratan bonito yo 

les hago caso sino no, yo me enojo con ellos” 

Y cuando se le pidió que aclarase si le ocurrían conflictos porque ella 

también era responsable de ello; respondió:   

“No, solo trato mal cuando me molestan” 

Cuando se le pregunto si sentía que la trataban injustamente, 

respondió:  

“Varias veces… me echan la culpa de lo que hace mi hermanita, o 

me gritan por salir a la calle” 

“Si yo cumplo con mis responsabilidades; tampoco me dejan salir, ni 

ver televisión, más me para gritando y diciéndome que cuide a mi hermanita” 

Realizando los comentarios sobre la moral con Antonio, y al 

preguntarle si creía que los valores son importantes; él respondió, y agregó: 
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“Debe ser… yo prefiero no pelearme con nadie… pero a mí sí me 

molestan, el Marcelo, el Piero, la Vivi, la Deyanira…” 

A la aclaración con Antonio de si alguna vez les hizo sentir mal a sus 

compañeros, respondió: 

“Solo si me molestan…” 

Y a la pregunta si desearía llevarse bien con ellos, respondió: 

“… Sí, pero que no insulten, molesten…” 

Robert Coles (1998, p.60) en su concepción de la Inteligencia Moral, 

nos dijo que los niños son seres intensamente morales, y que como adultos 

nos corresponde atender esta necesidad a resolver los asuntos morales, lo 

que nos ayudaría en la conducción de su conducta moral. Así en la siguiente 

situación, vamos a ver como para  Milagros, Valentina y otros 

compañeros(as) suyos, fue muy importante absolver el sentido de injusticia 

que percibían ante una situación en el que Antonio se había comportado mal 

con sus compañeros y a esto no le daba importancia la profesora de aula, lo 

cual generó desconcierto en estos estudiantes y como así la actitud de la 

docente no favoreció la predisposición al aprendizaje en ellos:  

Siendo las 10:20 del miércoles 30 de agosto; el salón del 5to A se 

encuentra sin la presencia de su profesora, y se presenta una 

disputa entre un grupo de estudiantes, un estudiante acusa a 

Antonio de haberle empujado, Antonio se ríe y actúa como haciendo 

bromas, Valentina menciona que siempre los molesta y le pide que 

se vaya a su sitio, luego se juntan varios de ese grupo y otros del 

aula, y “abuchean” a Antonio, quien tiende únicamente a reírse y a 

continuar con sus bromas, cuando llega la profesora lo acusan solo 

dos de los del grupo; la profesora los calma, y se inclina por llamar la 

atención a todos alzando la voz, y los orienta a que estén callados y 

a que la escuchen respecto a los avances, sin prestar mayor 

atención a lo que le dijeron los dos alumnitos, en todo el salón se 

percibe algo de tensión, frustración y enojo en los estudiantes que 
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acusaron a Antonio, y tienden a permanecer quietos, callados con 

una pobre atención a las enseñanzas de la profesora. 

La falta de sentido de justicia, puede tener un gran significado en los 

estudiantes, es así que en el caso de Valentina ocurrió un fuerte 

descontento, luego de que su profesora le llamara únicamente la atención a 

ella por el desorden en el aula, lo que ocasionó en ella una actitud muy 

negativa hacia la participación en clase: 

En el salón de clases, el 14 de octubre después del segundo recreo, 

siendo las 11:45am, y estando la profesora en el aula, varios niños 

conversan y juegan por distintos temas; Valentina se desplaza de un 

sitio a otro, divirtiéndose con uno u otro compañero(ra). La profesora 

quien se encontraba ocupada en su sitio; sorprendió a Valentina 

fuera de su lugar; y con signos de enojo y desesperación alzó la voz 

y le llamo la atención, solamente a ella, acusándola de ocasionar el 

desorden en el aula; Valentina con signos de indignación trato de 

justificarse diciendo que otros compañeros son los que hacen el 

desorden; pero la profesora le pide que vaya inmediatamente a su 

sitio y le pide que guarde silencio; a partir de este momento 

Valentina  se muestra enojada, caprichosa no quiere escribir ni 

realizar algún tipo de actividad, se ha apartado de todos, se muestra 

indiferente a cualquier mensaje, la profesora le insiste para que haga 

algo; pero ella no colaboro. 

En esta categoría reconocemos claramente en cada uno de los 

menores, sujetos de estudio, sus sentimientos morales, que reflejan 

justamente lo que Coles decía sobre la gran intensidad moral de los niños;  

en la subcategoría de sentimientos morales y sentido de justicia, vemos que 

vemos que esto es altamente significativo en los casos de Antonio y 

Valentina; evidenciándose la necesidad de un mejor análisis y entendimiento  

de ello, para el caso de estos menores, a diferencia de lo evidenciado en la 

anterior categoría en el que se obtuvo predominancia para los casos de 

Joseph, Joaquín y Milagros. Esto puede hacernos suponer que en la 
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dinámica de conformación de la estructura moral de Antonio y Valentina 

existen acontecimientos ricos en emociones y sentimientos con contenido de 

justicia y buen trato que se expresan con un sentido complementario de 

protección y defensa hacia su entorno, y con ello posibles estados de 

ansiedad, intranquilidad que los hacen propensos a verse involucrados en 

casos de problemas de conducta.  

CONFLICTOS EMOCIONALES 

En el desarrollo de estos menores, se pudo identificar claramente la 

aparición de conflictos emocionales, en lo que Coles diría se trata más bien 

de temas morales no resueltos, analizaremos entonces las repuestas 

consideradas para esta categoría: 

En Joseph se fue descubriendo progresivamente sus conflictos 

internos, relacionados principalmente al tema económico de su familia, a lo 

que explicaba como el resultado de la irresponsabilidad de su padre por el 

mal uso que le daba al dinero en negocios fallidos, especialmente;  

solicitándole que refiriera algo más sobre los problemas de su padre, 

respondió: 

“…A veces mi papá..uuuhm, no… creo que no debería hablar de eso 

porque.. parece extremo..” (Confusión) 

Al esclarecimiento de sus sentimientos por los problemas 

económicos de su familia,  refirió: 

“Me sentía mal porque sabía que tenía que ver…, me lamento de 

todo eso” (Confusión, tristeza) 

Y si sintió que le ayudaban sus padres, a no verse afectado por los 

problemas que ellos tenían por el tema económico, respondió: 

“No, simplemente se discutían, luego se iban a otra parte” 

Joaquín también refirió problemas en la relación de sus padres, por 

otros temas; en ese mismo momento demostró tristeza y llanto por ello; y 

como petición a sus padres sobre ello, dijo:  
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“Les diría; Que se dejen de pelear…” (Permanece con la cabeza 

agachada y aparenta confusión, sus ojos se llenan de lágrimas) 

En Joaquín se identifica una fuerte necesidad de aprobación; sobre 

su intención de querer ser el primero de su salón; refirió: 

“Porque así ya no tendría ningún problema, todos me quisieran” 

Los sentimientos de desamparo se manifestaron en Valentina, 

cuando se le pidió su deseo para ella y su familia, respondió: 

“Que mi papá no tome, y que mi mamá no me pegue…” 

Cuando se le pidió la aclaración a Valentina de si se siente afectada 

por los problemas de relación de sus padres y de alcoholismo del padre, se 

manifestó de la siguiente forma: 

(Se queda en silencio, varios segundos, estado de tristeza)… Sí  

En referencia a sus preocupaciones Valentina mencionó: 

“Tengo miedo que les pase algo a mis padres, que les atropelle un 

carro, que se mueran… yo me sueño cosas feas de que muera mi mamá, o 

que haya una guerra y todos mueran…” 

Antonio en referencia a un deseo con respecto a su padre, 

mencionó: 

“Le pediría... Que no me pegue (signos de tristeza)… ni bote mis 

cosas” 

Y cuando da a conocer con respecto a cómo se siente con su 

madre, respondió: 

“… Bien, solo a veces me pega…  no es como mi papá”… 

Dentro de esto podemos ver como en Joseph ocurre una 

interiorización de los problemas habiendo absorbido fuertemente sus 

problemas familiares, incluso llegando a personalizarlos: 

“…Tenemos siempre que trabajar y pagar muchas deudas. Si me 

gusta estar mucho con mi familia pero también hay muchos problemas…” 
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“…Mi papá hizo de nuestra vida un infierno, porque hizo muchas 

deudas,  se prestó dinero de personas que ni siquiera conocíamos, trajo 

muchas deudas a la casa,  aún estamos pagando esas deudas a las 

personas que debíamos…ya estamos saliendo de eso” 

Dentro de esta categoría se pudo identificar en Joseph y Antonio una 

Polarización de sentimientos e ideas. En Joseph se identifica una postura 

bastante diferenciada en cuanto a sus sentimientos e ideas, tendiendo a dar 

valoraciones muy contrapuestas:  

Sobre si alguna vez creyó que sus compañeros le hicieron sentir 

mal, alguien: 

“No” 

Sobre si tiene recuerdos agradables con sus compañeros: 

“Muchos, cundo me fui a Mejía con ellos, cuando juego Play en mi 

casa con ellos, y otros juegos…” 

Si identifica algún problema de relación con sus compañeros: 

“No” 

Si identifica otro tipo de problemas, de donde vive, la sociedad sea 

delincuencia, de la política:  “No creo que nada” 

Sobre su deseo: 

“Que no hubiera violencia en ninguna parte del mundo” 

Sobre si sintió cosas o personas injustas: 

“No” 

Si reconoce problemas de la actualidad (luego un comentario del mal 

uso del internet, celular en la actualidad)  

“Sobre todo violencia, muertes, en la televisión he visto harto de eso” 

En el caso de Antonio la polarización de sus sentimientos e ideas 

están orientados hacia su padre:  
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Sobre cómo se siente con su papá, cómo se lleva con él: 

“Él me quiere, me lleva a pasear, me compra cosas”… “Comida, 

galletas… ropa, skape…” 

Si alguna vez le sentir mal: 

“Varias veces… me pega, o me dice vago, gordo…” 

En qué circunstancias: 

“Cuando no hago mi tarea, o no le hago caso, tampoco  me deja 

hacer nada” 

Con respecto a cómo se siente con su mamá: 

“… Bien, solo a veces me pega…  no es como mi papá…” 

En algunos de los niños, agregado a los conflictos emocionales que 

pudieran presentar están las posibles Conductas de Riesgo. En el caso de 

Valentina, en el proceso de esclarecimiento de sus sentimientos respecto a 

si se siente mal en su casa, refirió:  

“Sí, por eso salgo a jugar a la calle cundo no está mi mamá, y mis 

abuelos algunas veces no se dan cuenta” 

Y a su anterior respuesta agrega: 

“No me gusta estar en casa, prefiero irme con mi amiguita, o la calle 

por ahí…” 

En el caso de Antonio, sobre su situación en su vida familiar, 

escolar: 

“En casa de mi abuela no me gusta hacer nada, es que todo es 

aburrido, prefiero jugar Dota o ver televisión” 

Sobre cuánto tiempo le dedica al Dota y a la televisión:  

“Casi todas las tardes y los fines de semana”… “algunas veces no 

vine al colegio por quedarme dormido, por jugar toda la noche Dota”   

Vemos que el contenido en esta categoría es altamente significativo 

en los niños, sujetos de estudio, y así seguimos confirmando lo escrito por 



76 

 

 

 

Coles, sobre la intensidad moral y la importancia de una consistencia moral 

en su entorno; cabe aclarar que si bien a Milagros no la mencionamos en 

esta categoría, pero tomemos en cuenta que en la categoría anterior 

describimos la existencia de sentimientos asociados al sentido de justicia por 

el problema de relación que tiene con su padre, y los sentimientos que ello 

acarreo, como el enojo y la tristeza que bien pueden asociarse ya a un 

conflicto emocional; pero consideramos en esta categoría a las 

manifestaciones más espontaneas y en el resto de los menores podemos ya 

reconocerlos como un conflicto emocional ya marcado; por ejemplo en el 

caso de Joaquín, respecto al problema de relación entre sus padres se 

identifican evidentemente sentimientos de tristeza, frustración y llanto; y 

tiene un sentido de aprobación muy alta.  

En los casos de Joseph, Valentina y Antonio, los conflictos 

emocionales son aún más marcados¸ en Joseph la conducta de su padre y 

los problemas económicos que por lo visto han calado hondamente en sus 

vidas, y en particular en Joseph, ya que expresa toda esta situación 

haciéndose el mismo parte de la solución de todos estos problemas; y es 

interesante ver también en Joseph, la presencia de sentimientos marcados 

de valoración positiva hacia su entorno y su particular preocupación por 

temas muy sensibles en nuestra sociedad actual, como son la violencia, y la 

falta de valores; como dando señales de sentir dolor o sufrimiento en su vida 

y al mismo tiempo aprecia muchos aspectos positivos de esta; entonces 

respecto a ello vemos en él una amplitud de conciencia muy alta y que lo 

utiliza positivamente, a pesar de sentir las injusticias de la sociedad y de 

sentir tanta responsabilidad para con su familia. 

En esta categoría para los casos de Valentina y Antonio, tenemos 

información que nos sirve para un mejor análisis y comprensión de sus 

características morales o de inteligencia moral; si bien anteriormente hemos 

reconocido en ellos un pensamiento más concreto y tener problemas de 

conducta, en esta parte identificamos que se encuentran en una situación de 

abuso o maltrato psicológico, físico y por negligencia por parte de su núcleo 
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familiar, y esto al parecer tiene un gran valor en cómo se ha formado su 

estructura psíquica ya sea en pensamiento, sentimientos y conductas, en los 

que la sociedad y la ciencia se enfocan comúnmente en forma aislada y de 

modo superficial o sin la complejidad de sus interacciones. Vemos que esto 

es una particularidad en ambos y que tiene una fuerte implosión en la 

formación de su personalidad.         

NECESIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, APOYO, AYUDA Y BUEN 

TRATO 

El acompañamiento en distintas circunstancias es crucial para estos 

menores y saben reconocerlos como momentos muy especiales de sus 

vidas 

Todos los niños expresaron su necesidad de contar con el apoyo de 

sus padres ante distintas circunstancias, y reconocieron lo significativo que 

es para ellos dicho apoyo, favoreciéndoles de distintas formas.  

Joseph dando a conocer sobre sus principales gustos y preferencias, 

expresó un interés por los datos de los libros: la editorial, patente, derechos 

de autor; resultado de la dedicación que tenía para con él su madre: 

“Cuando yo era más pequeño y nos iba mejor, mi mamá me hacía 

ver los libros, y también me leía, también me hacía escribir las fechas, el 

autor y las primeras páginas” 

A la aclaración, de si su madre le apoya en la actualidad, respondió:  

“Sí, me obliga a que haga bien mis tareas, que lea, pero solo me 

dice, es que ya no la veo mucho” 

En el caso de Joaquín, con respecto a su necesidad de ser el mejor 

de su aula, se le pidió que aclarase si sus padres le exigen que sea el 

primero de su salón, y a ello respondió: 

“Ahora no tanto, antes mi mamá a cada rato veía mis cuadernos, me 

hacía exponer de memoria, y me ayudaba mucho, ahora no” 
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Analizando sus emociones se le preguntó, si sentía que sus padres 

no le prestaban atención, o no lo escuchaban o no le daban cariño; 

respondió: 

“Si este año, porque soy del medio, mi mamá está preocupada por la 

promoción de quinto de secundaria de mi hermana, y no puede hacer ambas 

cosas con mi hermanita menor, está cuidando a mi hermanita y tiene que ver 

la fiesta de promoción, y a mí no me presta tanta atención, a mí solo me pide 

ayuda, que barra, que lave los servicios, cosas así” 

Joaquín, le dio una reconocida importancia al tema de los valores, 

por ello se le preguntó si alguien le habla acerca de temas morales; y a ello 

respondió: 

“Sí, mi mamá sobre todo, y mi hermana; a mi hermana le gusta la 

política incluso se pone a discutir con mi mamá y mi papá sobre eso, mi 

mamá desde pequeño siempre me inculcaba los valores, incluso me 

castigaba feo si le mentía; no nos deja ver mucho la televisión, salvo 

programas así de vidas extraordinarias… que tengan una buena enseñanza, 

mi mamá le discute a mi papá de lo que ve en las noticias ocurre en el 

colegio y con mi hermana también a veces discuten”   

En el caso de Milagros, existe un reconocimiento hacia su madre por 

su dedicación que hace e hizo, en bien de ella y su familia: 

“Mi mamá yo no la veo toda la mañana, y por la tarde se va a 

trabajar en el restaurante de mi tía en Matarani, y llega a las 10 de la noche 

cuando yo ya estoy dormida, y llega la mañana y de nuevo al colegio y no 

tengo tanto tiempo para conversar con ella y mi papá solo trabaja, y 

mayormente discuten con mi mamá”   

“… Mi mamá prefirió buscarse que hacer, y se fue a trabajar con mi 

tía, cuando estaba mi mamá en casa era mejor porque hablábamos y me 

ayudaba en mis  tareas, me decía siempre que lo hiciera bien” 

“Mi mamá, antes me ayudaba en todo, ella quiso ser profesora, pero 

se quedó en la mitad, creo; ella tiene bonita letra y lee muy bien; mi papá a 

veces, reniega si me equivoco, prefiero que mi mamá me enseñe”   
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En Valentina también se identifica como los cambios en la relación 

con su madre, le afectaron, y valora el buen acompañamiento que recibía de 

su madre cuando era más pequeña. A la pregunta; si le gusta que le ayuden, 

refiriéndose a su mamá responde: 

“No, más me para gritando, prefiero hacerlo yo solita… Mi mamá 

cuando era más chiquita me hacía escribir y leer, ahora más me dice que 

haga y me grita y me pega si no hago…” 

Las reuniones familiares, o con amigos reflejan el deseo de 

compartir alegrías y emociones que les llenan de alegría y satisfacción. 

Para Antonio la experiencia más agradable que tuvo con su familia 

fue:  

“…Cuando  fue el cumpleaños de mi papá, estaba con mis primos, 

hemos jugado… comiendo harto…”  

La necesidad de acompañamiento de Antonio podemos reconocerlo 

mucho mejor en su respuesta a cómo se siente con sus abuelos: 

 “… Bien, pero quisiera que estén mis padres juntos…” (signos de 

tristeza) 

Milagros reconoce como experiencia en la que sus padres le hicieron 

sentir bien, la siguiente: 

“Cuando fuimos a Lima a visitar a mis tíos, fue increíble, fuimos a 

varios sitios, a comprar y a comer, y a ver cosas bonitas, mis padres estaban 

felices, y mis tíos a mí me enseñaban muchas cosas” 

A la aclaración si le agrado esa experiencia, respondió: 

“Sí, es que casi no salimos, y por lo general mis padres siempre 

están ocupados, y ahora más, también discuten y eso no me gusta” 

Valentina expresó como recuerdo más agradable con su familia, lo 

siguiente: 

“Cuando fuimos a la playa todos, hasta con mi amiguita, le dejaron ir 

sus padres, jugamos haaarto, entramos hasta dentro al mar, mi hermano 
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saco animales del mar, cangrejos…, comimos helado… hicimos un 

campeonato jugando vóley, me gustaría ir muchas veces más así…”  

Y el mejor recuerdo con sus compañeros: 

“Cuando fuimos al cumpleaños de Joaquín, estábamos la mayoría, 

comíamos y jugamos con un payaso, no me gustó mucho ese payaso, pero 

hacia sus payasadas y nos reíamos…”   

Los sujetos de estudio en esta parte nos hacen ver lo cuan 

significativo es para ellos la buena compañía, el apoyo y el buen trato por 

parte de sus seres más cercanos, conforme se les va conociendo podemos 

deducir en que forma va a repercutir en su vida futura; por lo que desde ya 

se puede ir dejando en claro lo cuan transcendente son estas características 

que vienen del entorno de los menores.  

En todos ellos vemos el reconocimiento de experiencias positivas de 

compañía y buen trato, asociado a la primera categoría de tener una 

predisposición hacia la bondad, o cosas buenas. En Joseph, Joaquín, 

Milagros y Valentina es evidente el  cambio en sus vidas de como a edades 

más tempranas percibían un mejor acompañamiento, ayuda y buen trato; a 

lo que en la actualidad perciben como un claro descenso de ello, pasando de 

sentimientos más agradables y satisfactorios respecto a su vida familiar a lo 

contrario; podemos hacer también la diferencia clara de cómo en Joseph, 

Milagros y Joaquín les significo toda esta situación un reto, porque a pesar 

de ello tienen un alto sentido de responsabilidad y de lograr ser buenos 

estudiantes; e identificamos que a más temprana edad ellos tuvieron una 

ayuda o apoyo respecto al sentido de responsabilidad; en Joseph con la 

revisión de libros, bibliografías, en Milagros con la instrucción que le daba su 

madre y el ejemplo que percibía de ella y en Joaquín con la dedicación que 

tenía su madre con él en sus tareas e inculcación de valores; todo ello fue 

muy significativo para ellos; en el caso de Valentina y Antonio no se 

reconoció un apoyo especialmente dedicado a ello, pero sí de haber vivido 

experiencias significativas de bienestar con sus seres queridos, y esto saben 

reconocerlo y valorarlo como algo que desean en sus vidas.       
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ALTRUISMO  

La preocupación y el interés por los demás dejando de lado los 

beneficios personales, es una característica que el niño manifiesta aún, 

cuando su pensamiento sea concreto, o en palabras de Piaget Y Kohlberg, 

no haya alcanzado el nivel de razonamiento moral post convencional, 

entendido por ellos como el nivel superior de comprensión y razonamiento a 

las  problemáticas morales por la que atraviesa el hombre y una capacidad 

para pensar en búsqueda del bien común. Conforme a los resultados de la 

presente investigación de corte cualitativo; se puede afirmar que existe una 

característica compleja y dinámica de la conducta moral que incluye a lo que 

son las emociones, los sentimientos, las motivaciones lo intereses; 

propuesta por autores como Morín, o …, agregado a esto, autores como 

Robert Coles dan a conocer de un interés o predisposición natural en el niño 

por los demás, ya desde muy pequeños, hacia los hechos justos y 

bondadosos vistos por ejemplo en las investigaciones dirigidas por Paul 

Bloom, de la Universidad de Yale (EE.UU.) con bebés que demostraron esta 

capacidad de preferir las acciones justas y bondadosas. 

Joseph demuestra su capacidad para reconocer e implicarse en los 

problemas de otras personas al dar a conocer, su idea respecto a los niños 

que han sido maltratados:  

“Esos niños son malos, molestan a las personas…” 

A la solicitud de aclaración que si cree que las personas “malas”, 

como las que menciona; son así porque desean serlo, responde: 

Son así “Porque les han ocurrido cosas malas, nadie lo hace por 

gusto”  

Y la petición de que aclare si eso lo aprendió, mencionó:   

“Sii... y otras  no cambian porque también deben tener una historia 

para hacer eso” 

Con estas respuestas se aprecia el gran nivel de empatía que tiene 

Joseph, que lo lleva a un desprendimiento de sí mismo, y un pensamiento 
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que demuestra haber comparado muchas realidades y muchas conductas o 

comentarios que le hicieron sacar estas deducciones.  

Así como en estos pensamientos, Joseph demuestra su iniciativa de 

preocuparse por los demás, con el afecto que formó hacia su madre. 

Cuando se le pregunto, si le gustaría que su mamá este más tiempo con él, 

respondió: 

“Pero tenemos que pagar las deudas, y ya soy grande, y puedo 

hacer mis cosas solo” 

Esta generosidad también se le identifica cuando luego de contarle 

la Historia de Misha, y preguntarle de si haría lo mismo que el personaje y 

que aclarase su intención de ello, él respondió:  

“Sí… Con la intención de ayudar a mis padres cuando sean más 

mayores”…  

En Joaquín también se reconoce este desprendimiento de sí mismo 

cuando se  le pidió que aclarase sobre su interés por sacar la mejor nota, o 

el significado que tiene para él sacar la mejor nota; a lo que respondió: 

“La felicidad de mis padres… Porque aurita están en un conflicto…” 

Este interés, se puede decir parte de un sentido más emocional, 

porque está orientado hacia las vivencias con sus seres queridos y por las 

características emocionales negativas por las que vienen atravesando. 

Milagros tiene también pensamientos con los que demuestra su gran 

interés por los demás; al tratar el tema de la moral, se le preguntó si creía 

que las personas se equivocan, respondió:  

“Todos nos equivocamos”  

He incluso en medio de estos comentarios sobre los errores 

comunes a las personas; hace la siguiente afirmación: 

“Yo escuché que en otros países, como EEUU creo, ayudaban a 

otras personas que no podían encontrar empleo para que no se dediquen a 
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robar, y que no había tanta delincuencia porque ayudaban a los trabajadores 

a que consigan empleo, y devolvían todo...” 

También nos da un mensaje altamente reflexivo, que implica mucha 

consideración hacia la dignidad y características humanas de las demás 

personas, así como una gran empatía como la siguiente: 

“Hay personas que no tienen, y por eso muchas veces hacen cosas 

malas, además que con tanta falta de apoyo muchos sirven solo para 

delinquir… Quien sabe lo que les haya ocurrido… y muchos de ellos son 

buenos pero luego se vuelven malos”   

Como hemos visto el altruismo es una característica claramente 

reconocida en Joseph, Joaquín y Milagros, quienes a partir de sus vivencias 

que configuraron su estructura psíquica con gran afecto y empatía hacia el 

bien común, interesándose por comprender a las personas excluidas en 

nuestra sociedad, e incluso tomar en cuenta formas de corregir ello;  dentro 

de esto para los casos de Joseph y Joaquín visto también hacia la madre y 

hacia los padres respectivamente. Los mensajes de estos tres menores 

están llenos de valores y de reconocimiento de las cualidades humanas para 

buscar el bienestar y felicidad mutuos, expresiones que provenientes de 

ellos, por su corta edad, reflejan un alto desprendimiento personal; pero en 

tal condición, es importante resaltar que fue resultado del proceso en sí de 

sus vivencias, y dentro de ellas lo más importante las características de 

acompañamiento, ayuda y buen trato; y con ello la dinámica de sus 

sentimientos e ideas que fueron formando en dichas vivencias que como 

hemos ido conociendo fueron muy complejas; por ello podemos decir que 

existe en Joseph, Milagros y Joaquín, un gran potencial para la consecución 

de sus pensamientos altruistas; pero, dentro de lo cual, el medio en el que 

desenvuelven podrá favorecerlo u obstaculizarlo; estando incluso la 

posibilidad de degenerarlo. 

En los casos de Valentina y Antonio de quienes no se obtuvo datos 

en esta categoría, también hemos visto características específicas dentro de 

sus vivencias entre ellas las características de acompañamiento, ayuda y 
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buen trato; y es evidente que el aspecto emocional tuvo un gran valor dentro 

de estas vivencias suyas; por ello podemos hacer la presunción que en ellos 

es fundamental generar sentimientos que les permitan reconocer el valor y 

agrado de la responsabilidad; y por lo mismo convertir sus sentimientos que 

les generan conductas inadecuadas, en sentimientos que favorezcan sus 

conductas de bienestar; porque conforme hemos venido conociendo las 

vivencias de todos, también hemos venido conociendo la construcción de su 

personalidad, el cual podemos decir se trató de un proceso en su desarrollo, 

que tuvo un contenido en particular y con ello la formación de su psiquis, el 

cual continua aun en marcha. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

Los resultados indican el predominio en los niños de acercarse a los 

hechos o circunstancias bajo el criterio de la bondad, dando preferencia a 

los aspectos morales como el amor, la dignidad y la justicia; ello de modo 

especial ante una persona vulnerable o susceptible a un tipo de abuso; 

más aún si se tratara de un familiar cercano con quien compartió vivencias 

significativas; además, en esta inclinación hacia el bien, en todos los niños 

prevalecen los sentimientos y afectos propios de las vivencias que tuvieron; 

haciendo entender que dichas experiencias o vivencias tienen una especial 

valoración dentro de su desarrollo; ya que a través de estas vivencias, 

vemos como manifiestan sus características morales desde lo emocional y 

cognitivo; teniendo también una percepción ética y moral de todo lo que le 

ocurre en su entorno. 

Entonces; no podemos encajarnos simplemente en la idea de que la 

moralidad solo puede ser reconocida en base a pensamientos, juicios o 

ideas morales; debemos partir del conocimiento de las vivencias que 

experimenta el menor y las implicaciones emocionales a los que conllevan. 

En cuanto a investigaciones que buscaron experimentalmente relacionar la 

madurez del juicio moral y la conducta de respeto efectivo a determinadas 

normas en una situación concreta, Villalón (1987, p.3) nos dice: “Los 

resultados obtenidos en diversas investigaciones muestran que a una 

mayor madurez en el juicio moral no corresponde un respeto 

significativamente mayor de las normas a nivel de la conducta efectiva”.  

Estos resultados han llevado a la conclusión de que el comportamiento 

estaría más determinado por los factores situacionales que por normas 

aceptadas a nivel verbal. Así mismo para para Turiel (1984, párr.5) la 

comprensión que tienen los niños de temas dentro del campo moral se cree 

que proviene de sus interacciones sociales, especialmente con sus iguales, 

y también con sus padres.    
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Además, las características afectivas y socioemocionales 

manifestadas de tal forma por los estudiantes, favoreció  su empatía, el 

cual puede verse en niveles muy altos, llegando incluso tres de los 

estudiantes, a demostrar un especial interés hacia los demás, como 

desprenderse de los beneficios personales buscando  el bien de la otra 

persona, más si se trata de alguien con quien compartió experiencias 

significativas; por lo que es demostrable, que el sentido particular de estas 

experiencias tiene un añadido muy especial para cada estudiante que hizo 

que se generara una particular manifestación de sus emociones, afectos, 

sentimientos y pensamientos morales. 

Como lo hemos visto en Joseph, cuando respondió acerca de si le 

gustaría que su mamá este más tiempo con él, respondió: “Pero tenemos 

que pagar las deudas, y ya soy grande, y puedo hacer mis cosas solo”; e 

incluso cuando se le habló de la historia de Misha y se le preguntó si haría lo 

mismo que el protagonista respondió: “Sí… Con la intención de ayudar a mis 

padres cuando sean más mayores”…  En Joaquín vemos algo similar en su 

respuesta que dio ante la indagación que se hacía sobre el significado que 

tiene para él sacar la mejor nota, dijo: “La felicidad de mis padres… Porque 

aurita están en un conflicto”… Así vemos en las respuestas de estos 

menores, que por completo están presentes sus vivencias para tener este 

desprendimiento suyo, y orientarse bajo el criterio del bienestar del otro; 

aspecto que también lo tiene Milagros, visto ello en sus apreciaciones que 

tiene respecto a las personas que comenten delitos; como la siguiente: “Hay 

personas que no tienen, y por eso muchas veces hacen cosas malas, 

además que con tanta falta de apoyo muchos sirven solo para delinquir… 

Quien sabe lo que les haya ocurrido… y muchos de ellos son buenos pero 

luego se vuelven malos”  

Lo que se complementa a esta postura de significado especial que 

tienen las vivencias de estos menores en sus características de inteligencia 

moral, dentro de ellos su capacidad de desprenderse de sus intereses 

personales por el de otros; está el de la necesidad de apoyo, 
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acompañamiento y ayuda; lo cual es manifestó en todos los menores. 

Joseph : “Cuando yo era más pequeño y nos iba mejor, mi mamá me hacía 

ver los libros, y también me leía, también me hacía escribir las fechas, el 

autor y las primeras páginas”. A la aclaración, de si su madre le apoya en la 

actualidad, respondió: “Sí, me obliga a que haga bien mis tareas, que lea, 

pero solo me dice, es que ya no la veo mucho”. Joaquín en su aclaración 

respecto de si sus padres le exigen que sea el primero de su salón: “Ahora 

no tanto, antes mi mamá a cada rato veía mis cuadernos, me hacía exponer 

de memoria, y me ayudaba mucho, ahora no” y si siente que ya no le 

prestaban atención: “Si este año, porque soy del medio, mi mamá está 

preocupada por la promoción de quinto de secundaria de mi hermana, y no 

puede hacer ambas cosas con mi hermanita menor, está cuidando a mi 

hermanita y tiene que ver la fiesta de promoción, y a mí no me presta tanta 

atención, a mí solo me pide ayuda, que barra, que lave los servicios, cosas 

así”. Milagros, en el reconocimiento que tiene hacia su madre: “Mi mamá yo 

no la veo toda la mañana, y por la tarde se va a trabajar en el restaurante de 

mi tía en Matarani, y llega a las 10 de la noche cuando yo ya estoy dormida, 

y llega la mañana y de nuevo al colegio y no tengo tanto tiempo para 

conversar con ella y mi papá solo trabaja, y mayormente discuten con mi 

mamá”  “… Mi mamá prefirió buscarse que hacer, y se fue a trabajar con mi 

tía, cuando estaba mi mamá en casa era mejor porque hablábamos y me 

ayudaba en mis  tareas, me decía siempre que lo hiciera bien”… “Mi mamá, 

antes me ayudaba en todo, ella quiso ser profesora, pero se quedó en la 

mitad, creo, ella tiene bonita letra y lee muy bien; mi papá a veces, reniega si 

me equivoco, prefiero que mi mamá me enseñe”. Valentina también valora el 

hecho de que anteriormente su madre le ayudara de buena forma; visto esto 

en su respuesta a si le gusta que le ayude su mamá: “No, más me para 

gritando, prefiero hacerlo yo solita… Mi mamá cuando era más chiquita me 

hacía escribir y leer, ahora más me dice que haga y me grita y me pega si no 

hago…”. Antonio; preguntándole sobre la experiencia más agradable que 

tuvo con su familia; respondió “…Cuando  fue el cumpleaños de mi papá, 

estaba con mis primos, hemos jugado… comido harto…” y sobre la 
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experiencia menos agradable, dijo: “… Cuando mi papá me pega, o mi 

mamá me grita por no hacer mis tareas”. Esta necesidad de 

acompañamiento en él se ve incluso mejor en la respuesta que dio a cómo 

se sentía con sus abuelos: “… Bien, pero quisiera que estén mis padres 

juntos…” (signos de tristeza). 

Podemos hacer una diferencia clara entre los menores Joseph, 

Milagros, Joaquín, y los menores Valentina y Antonio; en el reconocimiento 

de esta necesidad de apoyo y acompañamiento pero diferenciados en 

cuanto el apoyo que recibieron en cuanto en su formación estudiantil; 

habiendo existido en el primer grupo un acompañamiento en sus 

aprendizajes y en el segundo no, estando presente en este grupo 

especialmente la necesidad del buen trato comparado con el recibido a más 

temprana edad; por lo que se puede concluir que esta sea la razón más 

probable de las diferencias entre las aptitudes para el aprendizaje, que es 

muy significativo entre el primer y segundo grupo.   

Como vemos, emociones y sentimientos morales tienen un especial 

significado en estos menores; fruto de las vivencias que experimentaron con 

sus seres más cercanos; lo que se confirma con la valoración clara que 

tienen a los encuentros o vivencias con sus padres, familiares y/o amistades; 

y la diferencia clara entre el hecho de haber experimentado o vivido 

circunstancias positivas con el de haber experimentado o atravesado 

circunstancias negativas con dichas personas; lo que le significó a ellos, 

condiciones contrarias a las que desearon y que les afectaron notoriamente 

en su psiquis y comportamiento; este aspecto tan transcendente se 

manifestó en todos ellos, así por ejemplo en Milagros con respecto a la 

relación con su padre expresó lo siguiente: “…Cuando mi papá me grita 

siempre, prefiero no hacerle caso e irme, porque no lo soporto, a veces por 

cualquier cosa lo hace y me da cólera”; en la relación dentro de su I.E. con 

sus compañeros y maestra expresó; “…Alguuunas veces cuando estoy 

tranquila y los demás están que juegan, me echan también la culpa, y eso 

me hace sentir mal”.  En Valentina tenemos la siguiente expresión: 
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“Uhmmm… a veces mi mamá me castiga de porgusto, se enoja de todo, 

discuten con mi papá o mi hermanita y me castiga a mí…” respecto a la 

relación con su abuela, dijo: “…la veo a mi abuelita, pero me grita y no le 

hago caso”; adicionalmente tenemos esta idea de Valentina “A mí no me 

gusta que me griten, me peguen, si me tratan bonito yo les hago caso sino 

no, yo me enojo con ellos”  “Varias veces… me echan la culpa de lo que 

hace mi hermanita, o me gritan por salir a la calle”; refiriéndose al deseo 

hacia sus padres expresó: “Que mi papá no tome, y que mi mamá no me 

pegue…”. Joseph respecto a sus problemas familiares refiere: “…Tenemos 

siempre que trabajar y pagar muchas deudas. Si me gusta estar mucho con 

mi familia pero también hay muchos problemas…” “…Mi papá hizo de 

nuestra vida un infierno, porque hizo muchas deudas,  se prestó dinero de 

personas que ni siquiera conocíamos, trajo muchas deudas a la casa,  aún 

estamos pagando esas deudas a las personas que debíamos…ya estamos 

saliendo de eso” “Me sentía mal porque sabía que tenía que ver…, me 

lamento de todo eso” “…A veces mi papá..uuuhm, no… creo que no debería 

hablar de eso porque.. parece extremo..”; sobre su deseo: Sobre su deseo: 

“Que no hubiera violencia en ninguna parte del mundo”. En Joaquín respecto 

al mensaje que daría a sus padres: “Les diría; Que se dejen de pelear…” (él 

permanece con la cabeza agachada y aparenta confusión, sus ojos se llenan 

de lágrimas); respecto a porqué quisiera ser el primero de su salón: “Porque 

así ya no tendría ningún problema, todos me quisieran”. Antonio en 

referencia a un deseo con respecto a su padre: “Le pediría... Que no me 

pegue (signos de tristeza)… ni bote mis cosas” “Varias veces, hasta me 

pega, o me dice vago, gordo…” y sobre su mamá; “… solo a veces me 

pega…  no es como mi papá”… 

Robert Coles, respecto a ello nos decía “El niño es un testigo, un 

testigo permanente de la moral de los adultos, así como de su ausencia; el 

niño busca una y otra vez claves para saber cómo debe comportarse, y 

encuentra una gran cantidad de éstas, en cómo padres y profesores 

vivimos nuestra vida, tomamos decisiones, nos relacionamos con 

personas, mostramos en la acción nuestros presupuestos, deseos y 
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valores más enraizados. Todo esto dice a los jóvenes observadores mucho 

más de que podemos darnos cuenta”. Esto consecuente en forma clara con 

la siguiente nota de campo, en el aula los estudiantes motivo de estudio se 

presentó una disputa entre un grupo de estudiantes, “un estudiante acusa a 

Antonio de haberle empujado, Antonio se ríe y actúa como haciendo 

bromas, Valentina menciona que siempre los molesta y le pide que se vaya 

a su sitio, luego se juntan varios de ese grupo y otros del aula, y 

“abuchean” a Antonio, quien tiende únicamente a reírse y a continuar con 

sus bromas, cuando llega la profesora lo acusan solo dos de los del grupo; 

la profesora los calma, y se inclina por llamar la atención a todos alzando la 

voz, y los orienta a que estén callados y a que la escuchen respecto a los 

avances, sin prestar mayor atención a lo que le dijeron los dos alumnitos, 

en todo el salón se percibe algo de tensión, frustración y enojo en los 

estudiantes que acusaron a Antonio, y tienden a permanecer quietos, 

callados con una pobre atención a las enseñanzas de la profesora”.  Esta 

experiencia vivida en el aula; significo para los estudiantes un rechazo a la 

actitud de la profesora al no atender oportuna y apropiadamente su 

necesidad de atención respecto a este asunto moral; manifestado luego 

con una pobre predisposición para el aprendizaje; los cual constituiría una 

falta de consideración en la docente hacia los asuntos morales de sus 

estudiantes. 

La compleja dinámica en los estudiantes, entre su especial 

valoración moral, las vivencias que tuvieron y las particularidades 

emocionales y cognitivas que se forman a partir de ello; generaron la 

singularidad en las características de su desarrollo; por lo que bajo su gran 

sentido valorativo ético y moral, aparecen conductas o expresiones, que 

también, pueden parecer contrarios a un principio moral o sentido de bien 

común; pero que bajo la premisa anterior, partieron de un sentido de 

valoración afectada negativamente por una vivencia contraria a las propias 

valoraciones o expectativas deseadas de bien o de justicia hacia su medio 

o entorno; esto refuerza la idea de importancia o de gran intensidad moral 

que tienen los niños; lo que conlleva a una mejor explicación de que se 
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trata de tener un conocimiento del menor en correspondencia a la 

particularidad de sus vivencias morales; por lo que no corresponden juicios 

de valoración  moral negativos hacia ellos. Situaciones de este tipo lo 

vemos claramente en Valentina “…salgo a jugar a la calle cundo no está mi 

mamá, y mis abuelos algunas veces no se dan cuenta” “No me gusta estar 

en casa, prefiero irme con mi amiguita, o la calle por ahí…” y Antonio: “En 

casa de mi abuela no me gusta hacer nada, es que todo es aburrido, 

prefiero jugar Dota o ver televisión”; en cuanto al tiempo que le dedica a 

este juego: “Casi todas las tardes y los fines de semana”… “algunas veces 

no vine al colegio por quedarme dormido, por jugar toda la noche Dota”   

Robert Coles también escribió: “…He actuado como consultor de 

escuelas y colegios, me he sentado en despachos en los que se nos traen 

a los niños a nosotros los expertos, por supuesto, con la esperanza de que 

hagamos diversas recomendaciones: expresar un diagnóstico médico, 

psiquiátrico, psicológico y cognitivo y, como conclusión definitiva, sugerir 

alguna medida concreta. Sin embargo, con frecuencia he pensado para mí, 

y después se lo he comentado a algunos colegas de profesión, que el tema 

que tenemos entre manos, es un tema fundamentalmente moral, un niño 

tiene problemas; de acuerdo, ha hecho algo malo, ha herido a alguien o ha 

infringido las normas del centro escolar, las costumbres de la comunidad o 

incluso las leyes.   A menudo en esas circunstancias explicamos el asunto 

recurriendo a la psicología o también a la sociología; la psicodinámica del 

niño, la vida familiar, los antecedentes, la historia médica, el 

funcionamiento cognitivo (p. 28). Esto se refuerza enormemente con las 

vivencias e implicaciones emocionales y cognitivas de los estudiantes 

sujetos de estudio; y nos refleja la gran importancia de comprender el 

porqué de sus conductas encontrando la correspondencia a la 

particularidad de sus vivencias morales. 

Las vivencias constituyeron la fuente de estudio para la comprensión 

de estos estudiantes en lo que respecta a sus características morales, pero 

ello trasciende en general a la educación que deben recibir los menores; 
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respetando su individualidad y convirtiéndoles en seres activos durante 

este proceso; pero con la gran significación que tiene la valoración de su 

persona con una correspondencia moral, que significa verlos como 

semejantes en un trato cooperativo; como bien, lo dice también Vigotsky 

(citado en Bermúdez y Pérez, 2017, p.98)  “El aprendizaje despierta una 

serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el 

niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación 

con algún semejante. Una vez que se han internalizado estos procesos, se 

convierten en parte de los logros evolutivos independientes del niño” 

Por último, es importante recalcar que el sentido de las vivencias y 

experiencias morales que tuvieron los estudiantes sujetos de estudio, 

deben ser vistos cualitativamente; ya que solo a partir de ello se amplía el 

conocimiento verdadero de sus características de desarrollo en su real 

condición; lo cual da fruto al verdadero reconocimiento de su psiquis, como 

estructura compleja y dinámica orientado esencialmente a algo en 

particular o específico, que es el bien común, conforme a su mayor 

predisposición.  
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CONCLUSIONES 

Primera: Las características de inteligencia moral de los estudiantes 

motivo de estudio, comprenden una compleja dinámica de emociones, 

pensamientos, motivaciones e intereses que partieron de la complejidad 

de sus particulares vivencias. 

Segunda: En los estudiantes motivo de estudio, existe una sobresaliente 

inclinación a los principios morales de bondad y dignidad, en especial 

hacia el sentido de justicia y bienestar de personas que adolecen de algún 

tipo de sufrimiento y hacia familiares o personas significativas a ellos. 

Tercera: La gran inclinación hacia los principios morales de los 

estudiantes, motivo de estudio; está asociado con elementos tanto 

cognitivos como afectivos, lo que se evidencia en el desarrollo de su 

empatía. 

Cuarta: Los cinco menores, motivo de estudio, han experimentado 

situaciones adversas, junto con una falta de valoración y guía moral en 

sus vidas; lo que en Joseph, Joaquín, Valentina y Antonio, repercutió 

notoriamente en el surgimiento de conflictos emocionales 

Quinta: En los estudiantes Joseph, Joaquín y Milagros, partiendo de la 

singularidad de sus vivencias y de la complejidad de éstas; demostraron 

características de inteligencia moral, que incluían  razonamientos e ideas 

que avanzaron al sentido del bien común; llegando incluso al 

desprendimiento personal o altruismo. 

Sexta: Las características del desarrollo moral de Joseph, Joaquín y 

Milagros pueden verse expresadas a niveles más complejos de los 

expresados en las teorías sobre el desarrollo moral de Piaget o Kohlberg, 

quienes lo ubicarían dentro del nivel heterónomo y convencional 

respectivamente; identificándose así cualidades como el altruismo, que 

fue reconocido a partir de la indagación de sus características de 

inteligencia moral. 
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Séptima: El altruismo identificado en los estudiantes motivo de estudio, 

no solo se reconoce por sus argumentos o fundamentos tan bien 

desarrollados; sino también, por el intenso sentido emocional mostrado, 

expresado bajo el amor y valoración hacia sus seres queridos que 

también se extiende a nivel del ámbito social. 

Octava: En los estudiantes Valentina y Antonio, en la particularidad de 

sus vivencias y en la aparición de conflictos emocionales; se observan 

situaciones de maltrato físico, psicológico y por negligencia; en 

correspondencia a ello también se identifica problemas de conducta, e 

incluso manifestaciones de conductas de riesgo. Todo esto mejor 

reconocido y comprendido a partir del proceso de indagación de sus 

características de inteligencia moral. 

Novena: En concordancia a lo referido por Robert Coles, se ha 

identificado que los estudiantes motivo de estudio, demuestran una gran 

intensidad moral en todas sus expresiones referidas a su vida escolar, 

familiar; o juicios y pensamientos acerca de hechos o conflictos morales. 

Décima: Los cinco estudiantes motivo de estudio demuestran una gran 

intensidad moral y una de las formas de evidenciar ello es también por los 

periodos de crisis, conflictos emocionales o problemas de conducta 

identificados; pero a la vez podemos ver que estos se corresponden con 

la falta de coherencia o consistencia moral que ellos percibieron en sus 

cuidadores. 

Undécima: Los conflictos morales, pueden convertirse en 

comportamientos o conductas desfavorables para estos menores, 

pudiendo incluso ser éstas de riesgo, que luego pueden instaurarse en la 

adolescencia y en la personalidad de estos estudiantes, como lo hemos 

visto en Valentina y Antonio.  

Duodécima: Los menores en su totalidad tienen un alto sentido de 

necesidad de acompañamiento y ayuda, demostrado por el recuerdo de 
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sus experiencias anteriores, que tuvieron un gran significado de bienestar 

y alegría para ellos; y siendo también conscientes que ese tipo de 

experiencias son las más esperada y deseada por ellos. 
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RECOMENDACIONES 

1. En las aulas construir espacios propicios para el proceso enseñanza-

aprendizaje, haciendo prevalecer la creación de vivencias idóneas 

con criterios morales que permitan a todo estudiante sentirse incluido 

y valorado en su individualidad e integridad. 

 

2. En los contextos familiares crear condiciones emocionales adecuadas 

para el desenvolviendo y desarrollo del menor, tomando muy en 

cuenta los criterios morales tanto de padres como de hijos, que 

signifiquen respeto y valoración en igual dimensión. 

 

3. En las aulas, contextos familiares y en todo lugar en que se dé un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de habilidades 

cognitivas debe estar a la par con desarrollo de habilidades 

socioemocionales; incluso debe iniciarse con la aparición de 

condiciones emocionales favorables para el aprendizaje con el 

soporte racional respectivo; para que el educador y el menor 

identifiquen en este proceso; la ayuda necesaria, correspondiente; 

para su nuevo aprendizaje, en el tipo que sea. 

 

4. Toda relación que se tenga con un menor debe tener una valoración y 

significado especial, hacia la consecución de vínculo orientado al 

bienestar y felicidad conjunta, por ser este inherente la naturaleza del 

menor. 

 

5. Los esfuerzos y dedicaciones particulares que como adultos hemos 

de dedicar para la creación de un vínculo de bienestar con los 

menores, están basados en la posibilidad que tenemos para crearlos, 

y no en una imposición; por ello la preparación tanto emocional y en 

conocimientos respecto a esto tiene una valoración, también 

particular, que debe facilitarse y encontrarse en la formación real e 

idónea, respectiva.      
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6. Aprovechar los recursos bibliográficos y de experiencias significativas 

de profesionales o autores que han sabido identificar conceptos y 

postulados básicos para una educación, favorable al buen desarrollo 

del menor, considerando sus características esenciales; como los de 

Robert Coles, Piaget, Vigotsky, y muchos más, de quienes sus 

aportes están complementados, más que divididos.    

 

7. Las condiciones o situaciones de conflicto o de incoherencia moral en 

los niños, más que una condición adversa a su formación moral; se 

corresponden mas bien, a una condición particularmente rica y 

favorable a la comprensión y estudio de su formación moral; que en 

realidad permite acercarnos mejor a su verdadero sustento moral, y 

porque no, al de las personas en sí. 

 

8. Los principios y virtudes humanas son inherentes a la educación, por 

ello se necesita fortalecer la vocación y el desprendimiento personal 

de quienes estamos inmersos en ello, en tal sentido las instituciones 

dedicadas a ello, deben tener especial recelo en que no existan 

situaciones que vayan en contra de estos principios y virtudes; como 

la corrupción, el abuso de poder y de oportunidades en búsqueda de 

beneficios personales. 
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HISTORIA Y CUENTO PARA NIÑOS 

A continuación, tendremos una conversación acerca de tus conocimientos e ideas 

acerca de la moral-la ética, es decir con aquello que puede ser considerado como 

bueno o malo, y sobre tus apreciaciones personales con respecto a ello. 

Primero quiero contarte “La historia Misha” y el cuento del “Sol y el Viento”, y luego 

te haré unas preguntas de ambas: 

La Historia De Misha 

El abuelo  de Misha se había hecho ya muy viejo. Sus piernas no le obedecían, sus 

ojos ya no veían ni sus oídos oían, y además carecía de dientes. Cuando comía, la 

comida se le caía de la boca.   

El hijo y la nuera dejaron de sentarle a la mesa y le servían las comidas detrás de la 

estufa. En cierta ocasión le llevaron la cena en un cuenco y cuando el anciano fue a 

cogerlo, se le cayó al suelo y se le hizo añicos. La nuera empezó a quejarse de su 

suegro, diciendo que lo rompía todo, y juró que desde aquél día le daría de comer 

en un balde de lavar los platos. El anciano se limitó a suspirar sin decir nada. 

Poco después, el marido y su esposa vieron a su hijo pequeño jugando en el suelo 

con algunas planchas de madera; estaba intentando construir algo. Movido por la 

curiosidad, el padre le preguntó: “¿Qué estás haciendo, Misha?” y Misha respondió: 

“papá, estoy fabricando un balde para darles de comer en él cuando tú y mamá 

sean viejos El sol y el viento discutían sobre cuál de los dos era el más fuerte. La 

discusión fue larga, porque ninguno de los dos quería ceder. Viendo que por el 

camino avanzaba un hombre, acordaron en probar sus fuerzas desarrollándolas 

contra él.  

El marido y la mujer se miraron y empezaron a llorar, sintiéndose avergonzados de 

haber tratado así al abuelo. 

¿Qué piensas tú, sobre los padres de Misha?, ¿Sobre el abuelo, sobre lo que 

hizo Misha?, ¿Tu harías algo similar? 

Cuento: El Sol Y El Viento 

Vas a ver – dijo el viento - como con sólo echarme sobre ese hombre, desgarro sus 

vestiduras.  

Y comenzó a soplar cuanto podía. Pero cuantos más esfuerzos hacía, el hombre 

más oprimía su capa, gruñendo contra el viento, y seguía caminando. El viento 

encolerizado, descargó lluvia y nieve, pero el hombre no se detuvo y más cerraba 

su capa. Comprendió el viento que no era posible arrancarle la capa.  

Sonrió el Sol mostrándose entre dos nubes, recalentó la tierra y el pobre hombre, 

que se regocijaba con aquel dulce calor, se quitó la capa y se la puso sobre el 

hombro.  

Ya ves - le dijo el Sol al Viento - como con la bondad se consigue más que con la 

violencia.  
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¿Que representa el sol y que representa el viento en esta historia? ¿Cómo 

explicas tú mismo el logro conseguido por el sol? ¿Puedes dar unos ejemplos 

de acciones como el viento y el sol en las relaciones entre personas? 

”. 
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GUÍA CONVERSACIONAL 

Ficha Técnica  

Nombre : Guía para el proceso conversacional  

Autor : David Roque Condori  

Administración : Individual 

Duración : Una hora aproximadamente 

Aplicación : Alumnos de quinto año de nivel primario  

Significación : Evaluación de las características de Inteligencia Moral  

                                  a partir de sus  vivencias, pensamientos y sentimientos. 

PLANTEAMIENTO DE LA TEMÁTICA A TRATAR 

Por medio de la guía de la entrevista profunda se pretende identificar todo el 

contenido moral posible en el niño. Para ello se tomará en cuenta los siguientes 

tópicos temáticos, juntos con sus preguntas guía, que serán referenciales y no 

quedarán como a algo en el que la conversación quedará reducida. 

Pensamientos y sentimientos morales 

Luego de tener estas pequeñas apreciaciones ético-morales quiero hacerte otras 

preguntas que me permitan conocer tu percepción de la moral: 

¿Alguna vez te ayudaron o tu ayudaste a alguna persona? ¿Cómo te sentiste?, 

¿Qué es para ti la amistad?, ¿Qué es para ti lo justo y lo injusto?, ¿Qué es para ti la 

solidaridad y como la contrastas con el egoísmo?, ¿Qué es para ti la sinceridad, 

consideras que es difícil ser sincero? ¿Alguna vez te han mentido o tú has 

mentido?, ¿Cómo te has sentido en ese tipo de situación?, ¿Porque no debemos 

agredir a los demás?, ¿El dinero puede a veces ser malo? 

A continuación, te hare algunas preguntas con respecto a las experiencias con tu 

familia compañeros de escuela, tu profesor/a o demás personas que consideres o 

hayas considerado importantes para ti:    

Primero quiero que me respondas ¿Quiénes conforman tu familia?, ¿Dónde viven?, 

¿De dónde provienen?, ¿A qué se dedican cada uno de los miembros de tu 

familia?; ¿Con quienes de tu familia pasas más tiempo?, ¿Qué actividades realizas 

con cada uno de ellos regularmente? 

Experiencias, sentimientos, ideas, valoraciones con respecto a la familia 

¿Cómo te sientes con cada uno de los miembros de tu familia?, ¿Cuáles son tus 

aprecios hacia ellos?, ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de ellos?, puedes 

describir ese momento, ¿Quién o quiénes de tu familia te hace/n sentir mejor? ¿Por 

qué?; ¿Qué es lo que más te agrada de tu familia? 
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¿Tienes algún recuerdo en el que no te sentiste bien estando con tu familia o con 

alguno de ellos?, ¿Qué ocurrió?, ¿Sentiste algo injusto?, ¿Qué hubieras deseado 

que ocurriera?, ¿Te sentiste afectado por ello?, ¿Cómo crees que influyo en ti? 

¿Qué emociones, sentimientos te provocaron? ¿Cómo te comportaste? 

Si se te concediera un deseo para ti y tu familia ¿Qué pedirías? ¿Qué le pedirías a 

tus padres y/o hermanos?        

Experiencias, sentimientos, ideas, valoraciones con respecto a la escuela 

¿Cómo te sientes en tu escuela, con tus compañeritos, con tu profesora?, ¿Cuáles 

son tus aprecios hacia ellos?, ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de ellos?, 

puedes describir ese momento. 

¿Quién o quiénes de tu salón te hace/n sentir mejor?, ¿Por qué? 

¿Qué es lo que más te agrada de tu salón o escuela?  

¿Tienes algún recuerdo en el que no te sentiste bien estando en tu salón o con 

alguno de tus compañeros o profesora?, ¿Qué ocurrió?, ¿Sentiste algo injusto?, 

¿Qué hubieras deseado que ocurriera?, ¿Te sentiste afectado por ello?, ¿Cómo 

crees que influyo en ti? ¿Qué emociones sentimientos te provocaron? ¿Cómo te 

comportaste? Si se te concediera un deseo para ti y tus compañeros de escuela 

¿Qué pedirías? ¿Qué le pedirías a tus compañeros y/o profesora?      
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DASARROLLO DEL PROCESO CONVERSACIONAL 

CON JOSEPH 

Preguntas relacionadas a su familia, datos 

Su mama trabaja en Carsa, su papa es taxista, tiene un hermano menor de tres 

años, se queda con él a solas por las tardes, su mama viene solo dos horas por la 

tarde y luego se va; su papa viene a las 10pm, cuida a su hermanito solo, a su 

hermanito refiere que le ayuda a ir al baño; que él ya le pide cosas, que le da de 

comer, que sus tíos, abuelos viven cerca a su casa, que también tiene primos, pero 

no le ayudan mucho con su hermanito 

¿Qué es lo que más te agrada de tu mama? 

Que sea buena conmigo  

¿Tienes algún recuerdo agradable con tu mama? 

Cuando me compró un ajedrez, me gusta jugar mucho ese juego, y también dibujar 

¿Con tu papa tienes algún recuerdo agradable? 

No he pasado mucho tiempo con él, porque muchas veces estaba trabajando, y 

casi nunca está en casa, casi una hora noma estaba, antes se fue a trabajar a 

Arequipa, luego trabajo  de taxista hasta que le chocaron tres carros y de ahí se fue 

a trabajar a Carsa, luego se fue a trabajar a una heladería, a mí me gustaba más 

ese trabajo, porque nos traía helados, y como era una época que hacía mucho 

calor, era frio y servía para refrescarnos. También me gustaba dormir con él, hasta 

que tuvo que ir a trabajar  

Esos fueron los recuerdos bonitos de tu papa y de tu mama, y ¿alguna vez se 

fueron de viaje o de paseo?  

Si, como cuando nos fuimos a Arequipa o como cuando fuimos a la playa, si me 

gustaba. Porque estábamos felices y jugaba mucho, y paseábamos. 

¿Te gustaría que existiera más momentos así en tu vida? 

Si, pero sé que no es así, porque tenemos siempre que trabajar y pagar muchas 

deudas. Si me gusta estar mucho con mi familia pero también hay muchos 

problemas    

Sobre la Historia De Misha ¿Qué opinas de la forma en que actuaban los 

padres de Misha? 

Que fue mal, hasta que vieron que estaban actuando mal con el abuelo  

¿Y qué opinas de Misha? 
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Que fue bueno que enseñara a sus padres que no debían odiar al abuelo, porque 

podían encontrar que otra forma de ayudarlo como ponerle lentes, comprarle una 

dentadura, eso  

¿Sientes que debieron ayudar más al abuelo? 

Si porque ya era muy viejito, y muchas cosas no las podía hacer el solo 

¿Misha al parecer se sintió afectado por lo que hacían sus padres o hizo las 

cosas sin darse cuenta?  

Yo creo que se sentía mal de ver así a su abuelo, y pensó que con el plato de 

madera… no sufrirían tanto sus padres porque ellos también serían viejitos 

Muy bien, te diste cuenta del mensaje da la historia ¿Tú harías algo similar a 

Misha? 

Si 

¿Con que intención?  

Con la intención de ayudar a mis padres cuando sean más mayores  

¿Tú ayudarías a tus padres? ¿De qué forma consideras que ahora les 

pudieras ayudar? 

Cuidando a mi hermano, lavar los servicios, lavar la ropa, lavar la ropa después de 

cambiarme al ir a casa 

Del cuento el Sol y el Viento, ¿en tu vida has encontrado situaciones 

similares? ¿A ti alguna vez te trataron con enojo con violencia o te gritaron? 

Algunas veces si me gritaron 

¿Cuándo te gritan haces mejor las cosas? 

A veces si 

Pero ¿Lo haces conscientemente o lo haces por obligación?  

Conscientemente 

El hecho de gritar ¿qué quiere decir, para ti? 

Quieren que entienda lo que quieren que haga 

Es una llamada de atención ese grito, pero ¿hay veces que puede tener otra 

intención ese grito? 

U otro objetivo, como castigar 

Y alguna vez ¿te trataron bien? 
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Muchas veces   

¿Consideras que tratándote bien haces mejor las cosas? 

Creo que si 

¿O no te diste tanto, cuenta de eso? 

Uhmm, creo que sí, si 

¿Crees que si te han tratado bien, deberías sentirte bien, también? 

Si,  

¿Y si te trataran mal? 

Mal, me sentiría mal 

¿Cómo sería tratarte mal? 

Que me pegaran, me maltrataran, me insultaran, y eso 

¿Has escuchado de niños y personas que han sido tratados así? 

Si, esos niños son malos, molestan a las personas… 

Se podría decir que la violencia, siempre conduce a más violencia? 

Si    

¿Y que los niños que han recibido mejor trato, más cariño, mejor atención 

serían más respetuosos y tranquilos, mas obedientes? 

Si se puede decir 

¿Has escuchado sobre la moral, la ética y los valores? 

No  

¿Sobre los valores como la amistad, el respeto, la solidaridad, la honestidad? 

La amistad si he escuchado, del respeto es cuando una persona respeta a alguien 

¿Consideras tú,  que son importantes? 

Si considero, porque es la mejor forma de evitar la violencia, y así terminar un 

conflicto sin ya no tener que hacer más pelea 

¿Te acuerdas de algún conflicto que hayas vivido? 

Si, cuando mi hermano…. Haber… es que ya me olvide la mayoría, la mayoría de 

conflictos que he visto son de mi madre y mi padre 
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¿Discuten?  

Si 

¿Algunas veces, o más de algunas veces? 

Algunas veces, porque mi papa hizo de nuestra vida un infierno, porque hizo 

muchas deudas,  se prestó dinero de personas que ni siquiera conocíamos, trajo 

muchas deudas a la casa,  aún estamos pagando esas deudas a las personas que 

debíamos; incluso uso todo el dinero de mi mama que iba a usar para algo, que no 

sé qué era, creo que era para… nose… mi papa se lo gasto todo en solo teléfonos, 

luego entro a taxear y nos empeoró las deudas, ahora debíamos dinero a los 

dueños del carro, mi papa tenía el auto prestado y ya habían sido dos veces que le 

había sucedido y a la tercera le habían chocado bien fuerte, y lo llevaron al hospital 

en Arequipa 

¿Y cómo les va ahora? 

Si ya estamos saliendo de eso 

¿Y tus padres discutían por eso? 

Si y a veces mi papa..uuuhm, no… creo que no debería hablar de eso porque.. 

parece extremo.. 

¿Tu papa se equivocó más aun, crees? 

Si 

¿Ha sido ofensivo, agresivo? 

Sí, pero mi mama con el no 

¿Cómo te has sentido o te vienes sintiendo por todo eso? 

Me sentía mal porque sabía que tenía que ver…, me lamento de todo esto. 

Y tú has sido muy fuerte frente a todo esto ¿Tu mama te calmaba te ayudaba 

por lo que ocurría con tu papa? 

No, simplemente se discutían, luego se iban a otra parte 

¿Y a ti, han tratado de darte siempre el mejor trato? 

Uuhmm, creo que si ……  

¿Qué valor es el que te gusta más a ti? 

La amistad, … como si te llevaras bien con alguien… creo también cuidase el uno 

al otro. 

 O confiar, ¿Tú  tienes amigos? 
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Si 

¿Y alguna vez has creído que tus amiguitos te hicieron sentir mal? 

No 

¿Y algún recuerdo bonito con ellos? 

Muchos, cundo me fui a Mejía con ellos, cuando juego Play en mi casa con ellos, y 

otros juegos… 

Comparten no, y ¿hay algunos problemas con ellos que a ti te llamen la 

atención? 

No 

Y ¿otro tipo de problemas, de donde vives, la sociedad, delincuencia, de la 

política?... 

No creo que nada 

Y si te concedieran algún deseo, o que pudieras pedir algún deseo ¿qué 

pedirías? 

Si, que no hubiera violencia en ninguna parte del mundo 

¿Harías un pedido para todos en general?   Y ¿no pedirías algo para ti o tu 

familia…? 

Que se fueran las deudas  

¿Has sentido alguna vez cosas injustas? 

No 

¿No sientes que algunas personas son injustas? 

No  

¿No sientes quizá de que el dinero, las cosas materiales están reemplazando 

a los valores, la vida familiar, el juego, la sana diversión, no crees que esto 

esté ocurriendo? 

Creo que si hay algo de eso, y sobre todo violencia, muertes, en la televisión he 

visto harto de eso 

¿Y no crees que por tu barrio también haya de eso? 

Si, solo que no a cada rato y no tan fuerte 

¿Te sientes bien en tu barrio?  

Si, y acá también, creo que tengo suerte   
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¿Cómo quisieras que sea tu vida de grande?  O ¿qué quisieras ser de 

grande? 

Creo que trabajaría en el mismo trabajo que mi madre 

¿Cómo crees que son las demás personas? 

Buenas, a excepción de las personas que no respetan, insultan, o molestan o que 

usan la violencia 

¿Tú crees que las personas son así porque quieren o porque también les han 

ocurrido cosas malas? 

Porque les han ocurrido cosas malas, nadie lo hace por gusto  

Ah ¿has aprendido eso? 

Sii.. y otras  no cambian porque también deben tener una historia para hacer eso 

Y ¿cómo has aprendido eso? O ¿alguien te lo dijo? 

Yo solito lo he aprendido 

¿Piensas mucho en las demás personas? 

Uhmm, no tanto, creo que los problemas me hicieron madurar, las deudas sobre 

todo eso 

Muy bien, en esta navidad ¿tienes algún regalo en especial que quisieras 

pedir? 

Un ajedrez nadas más, un seis en uno 

¿Qué es un seis en uno? 

Son seis juegos en uno, o creo un cuatro en uno noma, tiene ajedrez, damas, 

naipes y otro que no sé cómo se llama 

Muy bien me has dicho que no consideras que tienes mayores problemas con 

tus compañeritos, y que lo más importante es que no haya la violencia… ¿No 

tienes algún mal recuerdo…? 

Cuando se murió mi gato, mi gata pario varias veces y se murieron sus hijitos, pero 

luego pario dos gatitos y los dos desaparecieron, pero a veces lo veo al segundo 

parido pasando por mi casa 

Tu extrañas a la gata que tuvo sus gatitos?  

Sí, pero yo tengo a uno de sus gatitos, pero creo que es macho y ya no tendré más 

gatitos 

Alguna vez ayudaste a alguien? 
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Si, muchas veces,  prestándoles cosas, ayudándoles a llevar sus cosas a ordenar 

¿Que es lo que más te agrada de tu salón? 

Los libros, básicamente información de los libros, como las marcas, patente, 

derechos de autor 

Interesante, no he escuchado a muchos niños con este tipo de gustos, ¿y 

cómo así, te empezó a interesar eso?  

Cuando yo era más pequeño y nos iba mejor, mi mama me hacía ver los libros, y 

también me leía, también me hacía escribir las fechas, el autor y las primeras 

paginas 

¿Te gustaba eso?   

Si porque así aprendía más 

¿Ahora ya no hacen eso con tu mama?   

Si me obliga a que haga bien mis tareas, que lea, pero solo me dice, es que ya no 

la veo mucho 

¿Te gustaría que tú mama este más tiempo contigo? 

Pero tenemos que pagar las deudas, y ya soy grande y puedo hacer mis cosas solo 

¿Te sientes bien con tu familia? 

Si, pienso que somos felices después de todo, tenemos que pagar las deudas y 

ya… 

 

CON JOAQUÍN 

Refiere vivir con ambos padres, tener dos hermanas una mayor que se encuentra 

en este mismo colegio en quinto de secundaria y otra menor de dos años, que su 

mama es ama de casa, que su papa tiene diferentes oficios, pescador, carpintero, 

trabaja en tiendas, panadería, etc.  

Sobre la historia de Misha ¿Qué piensas de la actitud de los padres de Misha? 

Que debieron prestarle más atención porque era mayor de edad y por lo tanto no 

tiene las mismas capacidades que un joven  

Muy bien, ¿Sientes que debieron prestarle mayor atención? 

Conozco una historia similar, de un niño, que su papá maltrataba a su abuelito, y el 

ni siquiera iba a trabajar y el abuelito se sacaba el lancho, y su papá del niño venia 

y lo pegaba, y en una ocasión se hartó y lo boto a una habitación fuera de la casa 

en un colchón lleno de enfermedades; y luego cuando el niño venia del colegio 
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hacia una taza de madera, el papá vino y le pregunto ¿Por qué estas haciendo la 

taza de madera? El niño le contestó que cuando él iba a ser ya anciano él le iba a 

hacer lo mismo, ya que el niño pensaba que estaba bien, ya que el niño inocente 

piensa que lo que hacen los padres está bien. 

¿Qué piensas sobre Misha, sobre su conducta? 

Que estaba bien, porque el no sabía que estaba mal lo que estaban haciendo sus 

padres o su familia hacia su abuelito, quien ya debía tener 90 años,  porque un 

abuelito no pierde así no mas los dientes, o pierde la movilidad de las extremidades 

¿Harías algo similar a lo que hizo Misha? 

Yo viendo esto, ya puedo distinguirlo, mis padres me dijeron que desde los ocho 

años ya se puede saber bien lo que está bien y lo que está mal 

¿Sientes que ya sabes distinguir lo que esta bien y lo que esta mal? 

Si, yo creo que sí, en estos momentos puedo saber cuándo me equivoco 

Entonces ¿Harías lo mismo, o algo más, aparte de lo que hizo Misha?  

Aurita mi abuelita ya es de edad, necesita un bastón para caminar, pero ella dice, 

que según ella aún es joven, mi tía le dio un bastón para que caminara, pero no lo 

usa, aurita esta el bastón ahí con telarañas. 

¿Tú ayudarías a tu abuelita? 

Le puedo ayudar cuando ya no pueda caminar y necesite más ayuda  

¿Cuál crees tú sería la enseñanza de esta historia? 

Que no debemos maltratar a los abuelitos, porque ellos ya no pueden cuidarse 

solos y porque todos seremos viejos algún día   

Del Cuento Del Sol Y El Viento  ¿Qué lograste entender del cuento? 

Que no sirve de nada pelear o discutir porque eso solo lleva al conflicto 

Bien, podría ser que con un poco de tranquilidad, de amor en este caso, 

puedes conseguir mejores resultados…  ¿en tu vida diaria has visto 

situaciones así?  

Es difícil conversar con una persona que solo piensa en pelear, porque alguien te 

va a buscar pelea a cada rato y no podrás conversar con ella, y será complicado, a 

menos que tengas experiencia y lo lograrías 

Sientes que las personas quizás debemos comunicarnos entendiéndonos, 

escuchándonos, antes que llegar a un conflicto, discutir, pelear, etc. 

Mejor es conversar, dialogar, y no meter pelea solamente 
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¿Dime que entiendes por la moral, la ética?  

Ah… los valores.., que se quiere la paz y la armonía, con los valores hay veces te 

pueden ayudar, como salvarte la vida, como hay veces que diciendo la verdad, yo vi 

una foto en Facebook que decía, es valiente el que dice la verdad, a pesar que 

sabe que lo perderá todo, y eso me hizo pensar de que… los valores resuelven 

todo, todo. 

¿Con los valores crees que las personas resolverán todo? 

Casi todo sobre ese tema, porque hay unas cosas que no son de ese tema y no lo 

pueden resolver 

¿Te refieres al tema de la moral? 

Si 

Y ¿que temas o cosas crees que no se pueden resolver?  

La muerte, la pobreza, la delincuencia, son cosas muy complicadas y difíciles de 

resolver, y nadie revive de la muerte 

¿Cuál es tu valor preferido? 

El reconocer los errores, eso lo estoy tratando deponer en práctica  

Eso sería como la honestidad…, en que momento te diste cuenta que era 

importante para ti reconocer los errores 

Ya que la gente va creer que está diciendo la verdad al mentir, y si se dan cuenta 

de que mentiste ya nunca te van a creer 

¿Te diste cuenta que si alguna vez mentiste los demás empezaban a dudar de 

ti, y ya no te creían? ¿De qué forma nos ayudaría que las personas digan más 

la verdad. 

En lo político, porque las personas dicen más promesas que no pueden cumplir, 

que no cumplen 

O sea ¿la sinceridad, la verdad, el reconocimiento de errores es muy 

importante?  

Si, paso por la televisión que PPK había robado creo 

Mas que todo fue creo, que hizo negocios ilícitos, que recibió sobornos con 

tal de favorecer a algunas empresas; creo que era Odebrech    

Aja, y eso es un mal ¿no? 

¿Alguna vez te ocurrió algo que te hiciera preocupar o sentir mal, ya sea en la 

familia o en la escuela?  
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Una vez me enviaron a sacar copias, y perdí la plata, y la señora de la 

fotocopiadora me dijo que le dijera a alguno de mis compañeros si me podía prestar 

los cinco soles,  fui y me apoyaron todos mis compañeros. 

 ¿Cómo te sentiste?  

 Avergonzado,  

¿No te sentías contento por lo que te ayudaron? 

Si por una parte, pero más avergonzado por lo que perdí la plata. 

Y así ¿hubo otras oportunidades en la que te sentiste valorado, apoyado, 

querido? 

Ah sí, a inicios de año me sentí feliz, porque me saque la nota máxima en un 

examen, un AD mas. 

Y ese AD mas ¿Qué significa? 

Ah, la felicidad de mis padres 

¿Te interesa mucho la felicidad de tus padres? 

Si  

¿Por qué le das esa importancia? 

Porque aurita están en un conflicto 

Lo que tu quisieras es de que estén más tranquilos, que se lleven mejor 

…  (Lagrimas) 

¿Si le pudieras pedir algo a tus padres, sobre ese tema u otro, que les 

pedirías? 

Que se dejen de pelear… 

Porque en verdad si lo sientes, sientes que te afecta bastante  

(Permanece con la cabeza agachada y aparenta confusión) 

Y si pudieras pedir un deseo  ¿Qué pedirías? 

¿Fuera de las normas? Pediría muchos deseos más 

Pero ¿qué preferirías más, los deseos fuera de las normas, o deseos respecto 

a tu vida personal, o familiar? 

Lo que me gustaría es no quedar siempre segundo 

Ah, ¿te importe mucho no quedar segundo? ¿Quisieras ser el primero? 
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Si  

¿Por qué?  

Porque así ya no tendría ningún problema, todos me quisieran 

¿Te exigen a que seas el primero? 

Ahora no tanto, antes mi mama a cada rato veía mis cuadernos, me hacia exponer 

de memoria, y me ayudaba mucho, ahora no 

¿Cuál ha sido la experiencia más significativa de tu vida? 

El día en que casi me mato, cuando me metí hasta la media ola de la playa, me 

metí hasta ahí, y sentí que algo tocaba mis piernas y me fui corriendo, y no me di 

cuenta que la ola y estaba llegando, tuve que correr, correr, correr, y me sentía más 

lento, ya que la ola estaba regresando, y tenia como seis años, pero estaba el agua 

bajita y pude llegar hasta el fondo, y salí y me atrapo la ola, giré y me sentí como si 

estuviera adentro de la pansa de mi mamá, vi como rojo, amarillo, azul por el agua.. 

¿Fue una experiencia fea, desagradable? 

De hecho no sentía nada después de que me cayó la ola, no escuchaba, nada 

¿Y recuerdas alguna experiencia agradable? 

La graduación del jardín, fue en un restaurante que esta por aquí nomas, es un 

lugar alto, estuvimos en el tercer o cuarto piso, y ahí me divertí mu montón 

¿Tienes alguna experiencia en la que te hicieron sentir mal, en la que sentiste 

que te trataron mal?  Sea en la escuela o en casa 

En mi casa me echaron la culpa de algo que fue un accidente, me pidieron que 

guarde el servicio y había una olla y abajo habían unos platos, entonces jale la olla 

y todos los platos se cayeron al piso, eran cuatro platos, y mi mamá me echó la 

culpa 

¿Alguna vez sentiste que tus padres no te prestaron atención no te 

escucharon, no te dieron cariño, quizás? 

Si este año, porque soy del medio, mi mamá esta preocupada por la promoción de 

quinto de secundaria de mi hermana, y no puede hacer ambas cosas con mi 

hermanita menor, esta cuidando a mi hermanita y tiene que ver la fiesta de 

promoción, y a mí no me presta tanta atención, a mi solo me pide ayuda, que barra, 

que lave los servicios, cosas así 

¿Y, eso te afecta? 

No tanto, ya que me puedo esconder debajo de la cama y dormirme todo el día 

¿Te dormirías todo el día?     
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Si, un día me dormí hasta  medio día, en verano, como hacía mucho calor preferí 

meterme debajo de la cama 

¿Sientes que a veces tus padres te presionan, te exigen demasiado? 

No mucho, pero preferiría estar solo, haciendo lo que quiera 

¿Tienes algún deseo para ti y tu salón o compañeros de aula? o algún pedido 

No quedar siempre segundo, hasta en la lista estoy segundo. 

¿Hay algún compañero tuyo que se encuentre en algún problema o este 

afectado? 

Si, Jerson, conozco del conflicto entre sus padres de Jerson, aunque es algo muy 

personal e intenso, la historia de Jerson, su padre intento cortarle, creo que era el 

brazo o la panza a su madre, su padre esta aurita en la cárcel, aurita esta 

mejorando en matemáticas; también de Julio por algo similar ya que sus padres se 

han separado, también a Carlos, su padre no esta tanto tiempo en su casa, y 

mayormente se va con su abuelito y su mamá, y su hermanita también, pero desde 

cuarto se esta esforzando y esta dentro de los primeros  

Si, es una historia muy intensa ¿Qué mensaje podrías sacar de esto que 

sabes? 

Que no debemos hacer la violencia, y que los padres deben querer más a sus hijos, 

no pegarlos ni gritarles, porque hablando se entienden las personas  

¿Alguien te habla respecto a este tipo de temas que tiene que ver con la 

moral? 

Si, mi mama sobre todo y mi hermana, a mi hermana le gusta la política incluso se 

pone a discutir con mi mama y mi papa sobre eso, mi mama desde pequeño 

siempre me inculcaba los valores, incluso me castigaba feo si le mentía; no nos 

deja ver mucho la televisión, salvo programas así de vidas extraordinarias… que 

tengan una buena enseñanza, mi mama le discute a mi papa de lo que ve en las 

noticias ocurre en el colegio y con mi hermana también a veces discuten   

 

CON MILAGROS 

Refiere vivir con sus padres, ser hija única, que su madre trabaja por las tardes con 

su tía en un restaurante, y que su padre es taxista, vivir en una casa alquilada cerca 

a la casa de su abuela paterna, a quien visita a ella y sus tíos y primos en algunas 

oportunidades.    

Sobre La Historia De Misha ¿Qué piensas de la actitud de los padres de 

Misha? 
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Que fue bueno porque a cierta edad nuestras capacidades se van disminuyendo, 

por la vejez, y no estaba bien que los padres… lo trataran de esa forma  

Consideras que frente a un hecho así en el que haya personas que maltraten a 

un anciano ¿está bien hacer ese tipo de acciones, como el de Misha?  

Misha les hizo ver del error que cometían sus padres, porque trataban mal a su 

abuelo quien no podía comer bien ni moverse, y no es justo porque ellos también 

serán viejos. 

¿Cuál crees tú sería la enseñanza de esta historia? 

No debes hacer el mal porque luego te puede pasar lo mismo a ti 

Muy bien, Del Cuento Del Sol Y El Viento  ¿Qué lograste entender del cuento? 

Que con la violencia no se resuelve nada 

¿Y del sol que mensaje podrías sacar? 

Que siendo amables y buenos podemos hacer mejor las cosas 

¿Tuviste alguna experiencia que se relacione a esta historia? 

Uhm… cuando mi papa me grita siempre, prefiero no hacerle caso e irme, porque 

no lo soporto, a veces por cualquier cosa lo hace y me da cólera  

¿Y alguna experiencia en la que te trataron bien o te hicieron sentir bien?  

Cuando fuimos a Lima a visitar a mis tíos, fue increíble, fuimos a varios sitios, a 

comprar y a comer, y a ver cosas bonitas, mis padres estaban felices, y mis tíos a 

mí me enseñaban muchas cosas 

¿Te agrado mucho esa experiencia? 

Sí, es que casi no salimos, y por lo general mis padres siempre están ocupados, y 

ahora más, también discuten y eso no me gusta 

¿Has escuchado hablar sobre la moral, la ética y los valores?  

Es cuando hacemos cosas buenas 

Muy bien ¿tú crees que sea importante hablar sobre esto, sobre lo que se 

debe y lo que no se debe hacer? 

Sí, porque a veces nos portamos mal, y no hay quien nos corrija, entonces nos 

equivocamos 

¿Sientes que las personas se equivocan?     

Todos nos equivocamos  
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¿Cuál es tu valor preferido? 

La amistad, en el sentido de ser solidarios 

¿Consideras que eso falta? ¿Lo has vivido o sentido alguna vez? 

Si, entre mis padres pero he sido tolerante… yo escuché que en otros países EEUU 

creo, ayudaban a otras personas que no podían encontrar empleo para que no se 

dediquen a robar, y que no había tanta delincuencia porque ayudaban a los 

trabajadores a que consigan empleo, y devuelvan todo… 

Que interesante, ¿crees que eso está bien? 

Hay personas que no tienen, y por eso muchas veces hacen cosas malas, además 

que con tanta falta de apoyo muchos sirven solo para delinquir…  

¿Sientes que estas personas también sufrieron y la vida los hizo así? ¿Tú 

ayudarías a estas personas? 

Quien sabe lo que les haya ocurrido… y muchos de ellos son buenos pero luego se 

vuelven malos   

¿Cuál ha sido la experiencia más significativa de tu vida? La que más te 

acuerdes 

Aaah… Una vez cuando fuimos a una piscina, había una chiquita y una grande, yo 

tenía unos seis o siete años, yo me había metido a la picana chiquita, mi mamá me 

dijo que no me meta a la grande, y mi prima que tenía unos 14 años, como ella 

estaba solita en la grande me dijo acompáñame, me metí y me estaba agarrando 

de la baranda, y me estaba dando la vuelta por la baranda, en una de esas me 

resbale y no sabía de qué agarrarme y mis pies ya no podían tocar el piso, y nadie 

me ayudaba, mi mama me miro pero ya no podía meterse, con las justas me 

agarre, pero si trague bastante agua. 

¿Y alguna experiencia significativa, agradable en tu vida personal o familiar? 

Como le dije cuando fui a Lima con mis padres a visitar a mis tíos  

¿Alguna vez sentiste que tus padres no te prestaron atención no te 

escucharon, no te dieron cariño, quizás? 

Si porque mi mamá yo no la veo toda la mañana, y por la tarde se va a trabajar en 

el restaurante de mi tía en Matarani, y llega a las 10 de la noche cuando yo ya estoy 

dormida, y llega la mañana y de nuevo al colegio y no tengo tanto tiempo para 

conversar con ella y mi papa solo trabaja, y mayormente discuten con mi mamá. 

¿Esto fue siempre así?  

No, desde el año pasado viene sucediendo, creo que es porque mis padres mucho 

discuten, parece que ya no se entienden, y como falta dinero, mi mama prefirió 
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buscarse que hacer, y se fue a trabajar con mi tía, cuando estaba mi mama en casa 

era mejor porque hablábamos y me ayudaba en mis  tareas, me decía siempre que 

lo hiciera bien 

¿Cómo te hace sentir todo eso? 

Me hace sentir afectada, porque varias veces mi papa se ha discutido con mi mamá 

y me hecha toda la culpa a mí, y se molesta con migo y yo ni siquiera tuve la culpa 

Ah ¿te diste cuenta de eso? ¿En la escuela alguna vez te sentiste así? 

Mas bien me siento aliviada de venir al colegio, mi profesora varias veces nos habla 

¿Te sientes mejor en el colegio que en tu casa? 

Ahora sí, estando en casa también me siento aburrida, solo hago tareas o ayudo 

¿Crees que tu profesora se haya equivocado alguna vez? 

Si, en decir malas palabras a veces… y alguuunas veces cuando estoy tranquila y 

los demás están que juegan me echan también la culpa, y hay veces que si estoy 

tranquila y no salgo afuera 

¿Eres más tranquila o inquieta? 

Si hago bulla, juego, molesto, pero a veces estoy tranquila portándome bien  

¿Cómo te va en los cursos? 

Bien, quiero ser la primera, este año también voy a serlo, creo 

¿Eres una buena estudiante? 

Si 

¿Te apoyaron tu mama o tu papa? 

Mi mama, antes me ayudaba en todo, ella quiso ser profesora, pero se quedó en la 

mitad, creo, ella tiene bonita letra y lee muy bien; mi papa a veces, reniega si me 

equivoco, prefiero que mi mama me enseñe   

Si te concedieran un deseo para ti y tu familia, tu ¿Qué pedirías? 

Que mis  padres dejen de discutir, y se reconcilien 

¿Tienes algún deseo para ti y tu salón o compañeros de aula? o algún pedido 

Sí, sacar diploma 

¿Porque te gustaría eso? 

Es que. Mi mama me prometió que si lo hago nos iríamos a Lima a comprarme ropa    
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Y ¿Lo harías por tu mama o tus padres? 

Ellos también se sentirían muy bien y al menos sería un motivo para no discutir 

¿Pedirías algún deseo para tus compañeros o las personas en general? 

Que no se peleen y no hagan cosas malas 

¿Qué cosas malas por ejemplo? 

Mentir, pegar, drogarse, pegar a sus padres, faltarse… 

¿Alguna vez ayudaste a alguien? 

Si, a mi mamá en la casa, a mi amiga Sara en sus tareas y a otros más… 

¿Alguna vez te portaste mal, te equivocaste? 

Una vez me quede todo el día en casa de mis tíos sin avisar a mis padres y me 

castigaron con no salir de casa casi un mes, y a veces hago travesuras, hago bulla, 

molesto… 

 

CON VALENTINA 

Refiere vivir con sus padres y dos hermanos menores que ella, que su madre se 

dedica a la venta de tortas (repostería) y su padre es pescador, vivir en casa de los 

abuelos paternos junto con dos de sus tíos 

¿Cómo te relacionas con tu familia, como te sientes? 

A veces mi mama me castiga por no hacer mis tareas, o porque me peleo con mis 

hermanitos, es que ellos son bien fastidiosos 

¿Te castiga justa o injustamente? 

Uhmmm… a veces lo hace deporgusto, se enoja de todo, discuten con mi papa o 

mi hermanita y me castiga…   

¿Hay momentos en los que no te sientes bien en tu casa? 

Sí, por eso salgo a jugar a la calle cundo no está mi mama, y mis abuelos algunas 

veces no se dan cuenta 

¿Pasas tiempo con tus abuelitos con los dos o solo uno de ellos?, ¿vives con 

tus dos abuelitos? 

Si pero mi abuelito tiene otra casa y algunas veces noma lo veo 

¿Tu abuelita? 

Si la veo pero me grita y no la hago caso 
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¿Cómo te llevas con tu papa? 

Me compra algunas cosas y me lleva a pasear… a veces pelea con mi mama 

¿Tienen problemas tus padres? 

Mi papa toma, viene borracho y discuten con mi mama, mi mama lo ha querido 

botar de la casa 

¿A ti, te trata mal tu papa estando borracho? 

No, solo discute y pelea con mi mama 

¿Se dan golpes, como agresión física? 

Solo unas veces 

¿Te sientes mal, por todo esto que ocurre?  

(Se queda en silencio, varios segundos, estado de tristeza)… Si  

Pero bueno, no es agradable hablar de eso… voy a contarte unas historias 

primero es sobre Misha (relato) ¿Qué mensaje crees tenga esta historia? 

Silencio… (Recuento de la historia) uuhm que no se debe tratar mal a los abuelitos 

¿Crees que los padres de Misha actuaron mal con el abuelito? 

Sí, es que no lo querían 

¿Porque como ya era mayor, requería de más atenciones? 

Sí, es que era viejito 

¿Qué opinas de Misha? de hacer una plato de madera con la intención de 

darles de comer ahí a los padres cuando sean ancianos y no romperlo 

Lo hizo para que no rompieran el plato 

Muy bien, luego los padres se dieron cuenta de su error de que también 

serían mayores y no estaba bien tratar así al abuelo, ¿Está bien eso? 

Sí, ya era viejo, no podía comer y lo ensuciaba todo, los padres debieron cuidarlo 

mejor y no abusarse 

Te contare otra historia sobre “El sol y El viento” ¿Qué piensas de la forma de 

actuar del sol? 

Le quito su ropa… haciendo más calor 

¿Qué piensas de la forma de actuar del viento? 

No pudo quitarle la ropa  
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¿Por qué el sol si pudo quitarle la ropa y el viento no? 

Porque… lanzo sus rayos más fuertes y le hizo calor 

¿Y el viento porque no lo logró? 

Porque…. 

Uso solo la fuerza, ¿Quiso arrancharle la ropa a la fuerza? 

Si  

¿Y mientras más lo intentaba el caminante se sujetaba más fuerte  la ropa, 

no…? 

Sí, no dejaba que se lo quitara 

¿Tú crees que esto se de en las personas? ¿Que cuando uno busca 

conseguir las cosas a la fuerza o con violencia no tienen buenos resultados y 

en cambio si lo hace con cariño, respeto si obtiene mejores resultados? 

A mí no me gusta que me griten, me peguen, si me tratan bonito yo les hago caso 

sino no, y me enojo con ellos 

¿Sientes que te enojas mucho con los demás? 

No, solo cuando me molestan 

Bien ¿Has escuchado acerca de la moral, la ética o los valores? 

No 

Sobre los valores, como la amistad, el respeto, la solidaridad…  

Aaah, Si, los valores es lo que demos hacer… 

Está muy bien ¿Cuál es tu valor preferido?  

El respeto 

¿Porque? 

Siempre me dicen que debo respetar, y a mí me gusta que también me respeten, 

una vez Matías me insulto en frente de todos, y yo no le había hecho nada, por eso 

ya no le digo nada, porque la profesora también se enoja 

¿Cómo te sientes en el colegio, como te llevas con tus compañeritos? 

Bien, solo no me gusta que me fastidien, especialmente los hombres, son bien 

fastidiosos a veces botan mis cosas, me insultan, se burlan… también me pegan, 

me tiran la pelota… 

¿Tú haces lo mismo con ellos? 
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Yo no… es que ellos empiezan, y se pasan de brutos 

¿Quisieras estar más tranquila con ellos, llevarte mejor con ellos? 

Si, a veces también me divierto, es que me gusta jugar 

¿Quizás, divertirte pero no llegar a las agresiones? 

Si 

¿Cómo te sientes en tu casa con tu familia? 

No me gusta estar en casa, prefiero irme con mi amiguita, o la calle por ahí… 

¿Porque? ¿Qué es lo que no te gusta de tu casa? 

Mi hermanita mucho molesta y llora, pero si mi mama me dice que haga algo le 

hago caso 

¿Siempre la haces caso? 

No siempre, a veces me escapo 

¿Alguna vez sentiste que te trataron injustamente? 

Varias veces… me echan la culpa de lo que hace mi hermanita, o me gritan por 

salir a la calle 

Pero si sales sin permiso a la calle ¿No está bien que te llamen la atención por 

eso? 

Es que mi mama… yo sé que no me va a dar permiso, y yo quiero distraerme, 

divertirme… no puedo estar quieta así como un muerto… 

¿Pero también tienes que cumplir con responsabilidades? 

Si los hago, pero tampoco me deja salir, ni ver televisión, más me para gritando y 

diciéndome que cuide a mi hermanita 

¿Sientes que tus padres o alguien de tu familia, te ayuda en tareas o demás 

cosas? 

Algunas veces 

¿Cómo te ayudan? 

Mi mama cuando era más chiquita me hacía escribir y leer, ahora más me dice que 

haga y me grita y me pega si no hago… 

¿Te agrada que te ayude? 

No, más me para gritando, prefiero hacerlo yo solita 
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¿Tu papa te ayuda? 

Trabaja, o está en la calle, casi no lo veo mucho  

¿Si pudieras pedir algún deseo para ti y tu familia ¿qué pedirías? 

Para mi, muchas cosas, unos patines, una bicicleta, un columbio, y muchos 

juguetes más… 

¿Y no pedirías algo personal o para tu familia para que estén mejor?     

Que mi papa no tome, y que mi mama no me pegue… 

¿Alguna vez hiciste algo bueno por alguien?  

Yo presto mis cosas, aunque a mí no me prestan, una vez fui a la casa de mi amiga 

Jasmin porque estaba enferma y la acompañé 

¿Te preocupas por tus amigos, por tus padres?   

Tengo miedo que les pase algo, que les atropelle un carro, que se mueran, yo me 

sueño cosas feas de que muera mi mama, o que haya una guerra y todos 

mueran… 

¿Te sueñas mucho de eso? 

A veces 

¿Cuál es el recuerdo más bonito que tengas con tu familia? 

Cuando fuimos a la playa todos, hasta con mi amiguita, le dejaron ir sus padres, 

jugamos haaarto, entramos hasta dentro al mar, mi hermano saco animales del 

mar, cangrejos…, comimos helado… hicimos un campeonato jugando futbol, me 

gustaría ir muchas veces más así…  

¿Sería, como otro deseo? 

Si 

¿Algún recuerdo agradable con tus compañeros del colegio?  

Cuando fuimos al cumpleaños de Joaquín, estábamos la mayoría, comíamos y 

jugamos con un payaso, no me gustó mucho ese payaso, pero hacia sus 

payasadas y nos reíamos…   

 

CON ANTONIO 

Refiere vivir con sus con sus abuelos, que son los padres de su papá, que él va a 

verlo solo unos días al mes, que trabaja en una empresa, que es obrero y refiere 

que sus padres se separaron 
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¿Hace cuánto tiempo se separaron tus padres? 

Hace mucho tiempo  

¿Tu mamá? 

Ella vive aparte, trabaja en las casas, limpiando creo, viene a verme a veces todos 

los días y a veces cada semana o menos 

¿Tienes hermanos? 

No…, tengo primos pero no los veo mucho 

Sobre las historia de Misha ¿Qué piensas de los padres de Misha? 

Que trataron mal a su abuelo, y se arrepintieron porque se dieron cuenta 

¿De qué se dieron cuenta? 

Que lo trataban mal al viejito, porque era un ancianito que no podía hacer bien las 

cosas 

¿Qué piensas de la conducta de Misha? 

Hizo algo bueno, quería que no sufrieran sus padres como su abuelo 

¿Tú harías algo similar?  

Sí… y  les diría a mis padres que no deben hacer cosas malas …como… no cuidar 

bien a los abuelos 

Sobre el cuento del Sol y el viento ¿Qué es lo que tenían que lograr el sol y el 

viento? 

… Quitarle el abrigo al caminante 

¿Cómo intento quitarle el abrigo el viento? 

… Soplo fuerte… y no logro quitárselo 

Y el sol, Cómo intento quitárselo? 

… Lanzo fuertes rayos, y se lo quito… 

¿Que representan el sol y el viento?... El sol representaría la calidez, el buen 

trato, y el viento, la fuerza, la ira o la cólera? 

Si, el viento quería arrancarle su ropa 

¿Tu cómo crees que se hacen mejor las cosas, gritando peleando o 

dialogando y tratándose bien? 
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…Si me hablan bien yo hago caso…  prefiero que me traten bien… cuando me 

gritan no… 

¿Sabes que es la moral, la ética, o los valores? 

No… 

¿Sobre los valores como la amistad, el respeto, la solidaridad? 

Es tener amigos… no pelearse, quererse… 

Muy bien, ¿Tú crees que sean importantes los valores? 

Debe ser… yo prefiero no pelearme con nadie… pero a mí sí me molestan, el 

Marcelo, el Piero, la Vivi, la Deyanira… 

¿Te han hecho sentir mal tus compañeros… y tu alguna vez les hiciste sentir 

mal? 

Solo si me molestan… 

¿Te gustaría llevarte mejor con ellos? 

… Sí, pero que no insulten, molesten… 

Tú, ¿Qué harías para llevarte bien con ellos? 

Ya no les insultaría, no les pegaría… 

Cambiemos de tema ¿Cuál ha sido la experiencia más agradable que has 

tenido, con tu familia? 

… Cuando fue el cumpleaños de mi papá, estaba con mis primos, hemos jugado… 

comido harto… 

Y, ¿La experiencia menos agradable que hayas tenido? 

… Cuando mi papa me pega, o mi mama me grita por no hacer mis tareas 

¿Cómo te sientes con tus abuelos?  

… Bien, pero quisiera que estén mis padres juntos.. (signos de tristeza) 

¿Cómo te sientes con tu papa? ¿Cómo te llevas con él? 

Él me quiere, me lleva a pasear, me compra cosas 

¿Qué tipo de cosas? 

Comida, galletas… ropa, skape… 

¿Algunas veces te hizo sentir mal? 
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Varias veces, hasta me pega, o me dice vago, gordo… 

¿Cuándo te trata así? 

Cuando no hago mi tarea, o no le hago caso, tampoco  me deja hacer nada 

¿Cómo te llevas, o te sientes con tu mamá? 

… Bien, solo a veces me pega…  no es como mi papa… 

¿Te sientes mejor con tu mamá? 

Ella no me grita tanto, me habla bonito, quiere que entienda… mi papa quiere que 

le haga caso 

¿Sientes que tu papa te castiga mucho? 

Creo que sí, debe ser porque vive amargado 

¿Si pudieras pedirle un deseo a tu papa, que le pedirías? 

Que no me pegue (signos de tristeza)… ni bote mis cosas 

¿Y a tu mamá que le pedirías? 

… Que me deje salir más a la calle 

¿Qué te gustaría ser de grande? 

 No sé… cantante 

Háblame de cómo te sientes en tu escuela ¿Qué es lo que más te gusta de ella 

- de tu escuela? 

Me gusta jugar… jugamos a la chapa chapa, con la pelota…; lo que más me gusta 

es hacer física… porque me divierto más 

Alguna vez ¿Tuviste algún problema con tus compañeros? 

No…  

¿Cómo te sientes en tu clase, con tus compañeros y profesora? 

Nos divertimos, yo les hago bromas… y ellos también me hacen bromas. 

Tú, ¿Ayudaste alguna vez a alguno de ellos, o a otra persona?    

… Sí, preste mis cosas… pero ellos a mí no me prestan… 

Si pudieras pedir un deseo para ti y tus compañeros; ¿Qué pedirías? 
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… Yo quiero una pelota, una laptop, un televisor grande…  

¿Y, para tus compañeros? 

Que les den muchos regalos…   
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NOTAS DE CAMPO OBTENIDAS 

El 23 de marzo, durante el primer recreo,  siendo las 9:45aprox.; y estando en el 

patio luego de unos días de iniciado el año escolar, un niño que es nuevo, se 

muestra un tanto aislado, solitario y tímido, Joaquín y su amigo se le acercan y le 

preguntan por su nombre, y porque no juega con ellos, él simplemente da unas 

respuestas cortas y temerosas, Joaquín le muestra sus “taps” y le dice que jugaran 

con eso, y el niño nuevo no se inmuta, hasta que le presta y le enseña como es el 

juego, el amigo de Joaquín empieza a hacer también lo mismo, incluso le regala un 

“taps”, entre los tres empezaron a tener mayor confianza y entusiasmo; y la timidez 

del niño nuevo se hace mucho menor; por lo que empiezan una amistad. 

El 17 de mayo en la primera hora de iniciada las clases (8:50aprox.), la docente de 

aula, en el salón de clases, en un clima de tensión da una reprenda verbal a todos 

sus estudiantes por la llamada de atención que le dio el subdirector, luego que el 

día anterior,  posiblemente debido a su ausencia, la mayor parte de ellos se 

comportaran mal ese día; como salirse del salón y hacer bulla, en especial por la 

conducta de Antonio y de otro alumno más, a quienes la mayor parte acusan 

iracundamente por el desorden ocurrido, pasado este momento; mientras la 

docente continúa con sus avances del curso de matemáticas, en el que tenían que 

resolver un problema de perímetros, Antonio demuestra una actitud silenciosa y 

negativa a querer participar, dando señales de enojo, fastidio y cierta tristeza; cada 

estudiante tenía que hacer la figura de un rectángulo, anotar los datos dictados por 

la docente y en base a ello dar el resultado; pero Antonio no realizó algún avance; 

lo que generó desconcierto en la docente y algunos de sus compañeros; pero Luis, 

su compañero, por iniciativa propia, le presta su rectángulo a Antonio; con la 

intención de lograr que este se involucre, la docente le pide que le ayude a Antonio 

a lo que accede Luis, e incluso una compañera más coopera con ellos, logrado que 

Antonio cambiara un tanto de actitud y se involucre en la tarea, y diera la respuesta 

a la profesora.  

El 05 de junio, en el patio de nivel primaria, varios niños juegan a la pelota en la 

hora del recreo, uno de ellos se torna brusco y empieza a jugarle sucio a uno de 

ellos, este le responde de forma similar pero sin llegar a mayores, el que inicia este 

problema lo empieza a hacer con mayor brusquedad, empiezan los reproches entre 

ambos, acusándose el uno al otro de ser quien crea el conflicto, y en esto también 

se apoyan con algunos comentarios de integrantes de cada equipo; gran parte del 
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juego permanece con esta característica. Se torna más en una disputa por quien 

sale vencedor ante las acusaciones; termina el juego con encuentro de palabras 

algunos de ellos muy ofensivos quejándose sobre todo de haber tenido un juego 

sucio, dejando de lado el resultado. 

El 08 de junio, a las 11:30 aproximadamente, tres niños se encuentran dentro de su 

salón en un tiempo de espera, dos de ellos juegan a hacerse adivinanzas, uno de 

ellos crea más un ambiente de burla y empieza con adivinanzas con rasgos 

negativos del otro, recibiendo luego una respuesta similar en el otro niño, y después 

se extiende al tercer niño presente, e incluso se utilizan nombres de compañeros 

suyos quienes no están presentes; se empieza a formar una rivalidad cada vez más 

mayor entre los que iniciaron el juego, pasando ya más a un enfrentamiento; en el 

transcurso del día se puede observar que se llaman por insultos o sobrenombres, 

esto incluso se extiende a los demás días. 

Siendo las 10:20 del miércoles 30 de agosto; el salón del 5to A se encuentra sin la 

presencia de su profesora, y se presenta una disputa entre un grupo de 

estudiantes, un estudiante acusa a Antonio de haberle empujado, Antonio se ríe y 

actúa como haciendo bromas, Valentina menciona que siempre los molesta y le 

pide que se vaya a su sitio, luego se juntan varios de ese grupo y otros del aula, y 

“abuchean” a Antonio, quien tiende únicamente a reírse y a continuar con sus 

bromas, cuando llega la profesora lo acusan solo dos de los del grupo; la profesora 

los calma, y se inclina por llamar la atención a todos alzando la voz, y los orienta a 

que estén callados y a que la escuchen respecto a los avances, sin prestar mayor 

atención a lo que le dijeron los dos alumnitos, en todo el salón se percibe algo de 

tensión, frustración y enojo en los estudiantes que acusaron a Antonio, y tienden a 

permanecer quietos, callados con una pobre atención a las enseñanzas de la 

profesora. 

En el salón de clases, el 14 de octubre después del segundo recreo, siendo las 

11:45am, y estando la profesora en el aula, varios niños conversan y juegan por 

distintos temas; Valentina se desplaza de un sitio a otro, divirtiéndose con uno u 

otro compañero(ra). La profesora quien se encontraba ocupada en su sitio; 

sorprendió a Valentina fuera de su lugar; y con signos de enojo y desesperación 

alzó la voz y le llamo la atención, solamente a ella, acusándola de ocasionar el 

desorden en el aula; Valentina con signos de indignación trato de justificarse 

diciendo que otros compañeros son los que hacen el desorden; pero la profesora le 
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pide que vaya inmediatamente a su sitio y le pide que guarde silencio; a partir de 

este momento Valentina  se muestra enojada, caprichosa no quiere escribir ni 

realizar algún tipo de actividad, se ha apartado de todos, se muestra indiferente a 

cualquier mensaje, la profesora le insiste para que haga algo; pero ella no colaboro. 


