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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad realizar un estudio sobre 

el desarrollo de la consciencia moral autónoma en estudiantes del 7º grado con 

comportamientos agresivos de la escuela Fiscal Nº498 “Monte Sinaí Ebenezer”.  

De acuerdo al estudio se pudo caracterizar que los participantes se encuentran en 

la segunda etapa (individualismo) del primer estadio de desarrollo de conciencia 

moral (pre-convencional) mencionado en la teoría de Kohlberg, los conceptos 

morales no están claros por esta razón sus juicios morales son erráticos. Por otro 

lado, niegan tener comportamientos agresivos levantando como defensas 

ideaciones fantásticas algunas de tipo religioso debido al contexto en el cual se 

desarrollan, para así permitirse continuar con el comportamiento inadecuado. Los 

reforzadores del comportamiento agresivo enfatizados fueron: el tipo de 

paternidad, que en su mayoría es permisiva, registrándose solo un caso de tipo 

autoritaria, la comunicación enmascarada consecuencia de la incongruencia en el 

comportamiento parental, deficiente sistema de reglas, los métodos disciplinarios 

erráticamente utilizados, deficiente desarrollo de habilidades sociales.    

Para alcanzar los objetivos determinados, se utilizó una metodología de corte 

cualitativo de teoría Fundamentada de diseño emergente constructivista, que 

permitió la observación del fenómeno en su medio natural, además es de tipo 

descriptivo transversal, pues se consiguió caracterizar en un solo tiempo 

especifico la forma en que se manifiesta la conciencia moral en los estudiantes 

del 7º grado con comportamientos agresivos.   

La muestra fue seleccionada a partir de la entrevista abierta realizada a los 

maestros del grado, donde citaron a todos los estudiantes que registran 

comportamientos agresivos, de los cuales fueron escogidos los que cumplían con 

los factores de inclusión y exclusión. Se ejecutó con una muestra no probabilística 

de 5 estudiantes con comportamientos agresivos, de ambos sexos, en edades 

comprendidas de 10 a 12 años, provenientes de familias nucleares, que cursan el 

7º grado en la escuela. 

 Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: 1) La entrevista semi-

estructurada, para recabar información sobre reconocimiento de autoridad, 

tolerancia a la frustración, métodos disciplinarios, conocimiento sobre valores, 

conocimiento de sí mismo respecto a la agresividad. 2) Narraciones de dilemas 

morales permitieron recabar perspectivas y experiencias, conceptos y significados 

de valores sobre los cuales realizan sus juicios morales, alternativas de 

comportamientos ante el conflicto, coherencia entre el concepto interiorizado, la 

elección de respuesta posible y la respuesta registrada. 3) Sesión en profundidad 

o grupo de enfoque, sirvió para indagar pensamientos, criterios, emociones, 

fundamentación de juicios morales, asociación de los conflictos expuestos con 

asuntos cotidianos.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde el principio de los tiempos, con el desarrollo de la filosofía y la teología, el 

hombre descubrió la importancia de vivir bajo normas y reglamentos que regulen 

sus acciones, para que sus comportamientos sean socialmente aceptables. 

Estudios realizados sobre conciencia moral revelan que el desarrollo de la misma 

es evolutivo y sistemático, pasando de la consciencia moral heterónoma referida a 

la obediencia, a la autónoma donde las normas se interiorizan, serán directrices 

en su autorregulación, ocurre a partir de los 7 años aproximadamente y llega a 

estadios superiores para alcanzar la necesidad de justicia y equidad social. 

(Piaget, 1983). 

La moral es un concepto propio del hombre que vive en sociedad, necesaria para 

la convivencia y el buen vivir, pues a través de ella podemos verificar los límites 

propios individuales. La conciencia moral se basa en la estructura de valores 

generada a lo largo de su infancia mediante el acompañamiento, el ejemplo, la 

interiorización de la norma y la motivación que se manejó durante la enseñanza. 

La moral es patrimonio humano, tiene varias formas de interpretarse, obliga al 

sujeto al hecho de tener que tomar decisiones y a elegir elaborando juicios 

previos sobre las diferentes situaciones a las que se enfrenta, los valores son los 

que forman esta moral y son creación exclusivamente humana. (Cardona,2000). 

Los valores como la honestidad, responsabilidad, puntualidad, sinceridad, 

tolerancia, lealtad, serán los que se manifiesten en la toma de decisiones para así 

poder desarrollar el autocontrol que le permitan la compatibilidad social. 

Actualmente la violencia escolar es un mal que aqueja a todo el mundo. A diario 

se escucha hasta en los noticieros comportamientos inusuales, agresivos y 

violentos de estudiantes contra estudiantes, contra sus maestros y contra sí 

mismos. Según el informe realizado por la UNESCO desarrollado entre el 2005 y 

el 2009, en regiones como Europa, Asia y África se presenta entre el 30 y 40 % 

de violencia entre estudiantes a nivel de sextos grados en escuelas primarias 

mientras ocurre con mayor fuerza en el Continente Americano donde los estudios 

revelan que más del 50% de ellos experimentó alguna forma de violencia de sus 

compañeros.  

Sudamérica es el territorio que muestra una alarmante cifra del 51,1% de 

violencia escolar presentada en orden porcentual: robo 39,4%, violencia verbal 

26,6% y violencia física 16,5%. Estos valores son el resultado de una 

investigación realizada a 2.969 escuelas, 3.903 aulas y 91.223 estudiantes de 

sexto grado de 16 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, la República Dominicana y Uruguay. 
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La violencia que se vive en las calles de Colombia resalta en las aulas. El robo 

prepondera en Colombia con más del 50% de los estudiantes mientras que Cuba 

registra 1 de cada 10, las Cifras se distribuyen de distintas maneras en los demás 

países, así la violencia física se muestra en: Argentina (23,5 %), Ecuador (21,9 

%), República Dominicana (21,8 %), Costa Rica (21,2 %) y Nicaragua (21,2 %) 

siendo Cuba el de menor porcentaje con el 4.4%, mientras la violencia verbal se 

muestra más en Argentina, Perú, Costa Rica y Uruguay con el 30%,. 

El incremento de la violencia escolar es inminente, en Guayaquil es comprobable 

al visitar las escuelas, principalmente las ubicadas en la periferia de la ciudad. 

Desde el primer contacto con la escuela Fiscal Nº498 “Monte Sinaí Ebenezer”, 

fueron evidentes en los/las estudiantes comportamientos inadecuados, 

desafiantes, hostiles, sexualizados, ausencia de límites; situación que llamó la 

atención debido a que debería existir una conciencia moral que regule el 

comportamiento acorde a sus edades y a las circunstancias en las que se 

encuentren, es decir la autorregulación que en este caso parecería estar ausente. 

La etapa de transición del 7º hacia el 8º grado, implica también un salto 

psicológico encaminado hacia la adolescencia que se define biológica y 

socialmente, está referido al cambio de la escuela al colegio puesto que estos 

estudiantes pasan de ser tratados como niños y/o niñas a ser señores y/o 

señoritas, la pregunta que surge ante esta condición es ¿Están estos estudiantes 

preparados para asumir su nuevo estado con las responsabilidades que la 

sociedad les confiere?, ¿realmente serían confiables sus juicios sustentando el 

decir popular “son el futuro de la Patria”?. Es esta etapa muy importante pues es 

cuando la sociedad exige tener pleno discernimiento entre lo que es “bueno o 

malo”. 

Este dilema es precisamente lo que atañe al desarrollo moral que permitirá los 

términos de autorregulación del individuo. Pero entonces ¿cómo está 

desarrollándose este factor tan importante en la vida del sujeto?, ¿qué tanta 

atención se le pone actualmente a este condicionante generador de “individuos 

productivos” para la sociedad? 

El trabajo de tesis expuesto corresponde al requisito para la adquisición del título 

de Psicóloga Clínica que otorga la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil. Este estudio tiene como propósito la caracterización de 

la conciencia moral de estudiantes con comportamientos agresivos que cursan el 

7º grado de la escuela fiscal Nº 498 “Monte Sinaí Ebenezer”. La muestra tomada 

fue de 5 estudiantes con comportamientos agresivos de ambos sexos 

provenientes de familias nucleares que colaboraron en la realización de esta 

investigación. 
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Cabe enfatizar que fue viable desarrollar la presente investigación debido a que 

se pudo contar con los recursos técnicos y humanos, teniendo accesibilidad a los 

espacios en la misma escuela, es decir, en contacto directo con la muestra. 

Este estudio es cualitativo de teoría fundamentada, de diseño emergente 

constructivista, que permitió recoger los criterios individuales respondidos 

mediante la espontaneidad de los participantes, se observó al fenómeno en su 

entorno, es de tipo descriptivo transversal, pues se buscó caracterizar en un 

tiempo determinado la forma en que se manifiesta la conciencia moral en la 

muestra. 

El método que se utilizó fue inductivo, que permitió realizar esta investigación 

mediante la observación, organización y descripción de las diversas 

características cognitivas y comportamentales de los estudiantes ante situaciones 

de conflictos morales, pasando del análisis individual al grupal para obtener los 

resultados dirigidos hacia los objetivos. 

Los resultados de la investigación se obtuvieron mediante los instrumentos: 

observación, entrevista abierta con los maestros, entrevista semi-estructurada; 

narraciones sobre conflictos morales y sesión en profundidad o grupo de enfoque. 

Se realizó la debida triangulación de resultados de donde surgen las conclusiones 

y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

Los estudiantes que pasan al colegio, atraviesan por una etapa de cambio 

biológico - social que implica una evolución psicológica, la sociedad les  asigna un 

nivel superior de su desarrollo calificándolos como señor y señorita, este indicador 

implica que debe manifestarse con comportamientos socialmente aceptables, 

manejando límites, respeto a la autoridad o jerarquía, habilidades sociales, que se 

adquieren a partir del pleno conocimiento y práctica de los valores morales.  

La escuela Monte Sinaí Ebenezer está ubicada en un sector urbano periférico de 

Guayaquil, llamado Monte Sinaí pre – cooperativa Ebenezer en la parroquia 

Tarqui, cerca de Pascuales, mismo que atraviesa necesidades y carencias 

debido a su condición al tratarse de un asentamiento ilegal de tierras en 

constante crecimiento. 

La organización social de la comunidad es patriarcal, compuesta por migrantes 

de varias regiones del país y del extranjero, algunos trabajadores informales y 

otros obreros poco remunerados o desempleados, de bajo nivel escolar, prolifera 

la delincuencia y la violencia en el sector. 

Los/as estudiantes de la escuela tienen dificultades para socializar, se comunican 

agresivamente, utilizan lenguaje enmascarado, soez, que generalmente termina 

en agresión física debido a que con frecuencia no logran entenderse, su 

comunicación sexualizada va desde el roce físico hasta los gestos y señas, se 

discriminan de forma racial o por condiciones físicas e intelectuales, disciernen 

escasamente el comportamiento acorde a la situación, desafían normas y 

autoridad evidenciándose problemas de límites. 

Frente a esta situación y a la escasa colaboración parental, se crea la necesidad 

de revisar los conceptos de valores sobre los cuales estos estudiantes afianzan 

los juicios que influyen en su autorregulación, lo que lleva a la pregunta  

¿Cómo se manifiesta la conciencia moral autónoma en estudiantes del 7° grado 

con comportamientos agresivos de la Escuela Monte Sinaí Ebenezer 2013? 

1.2 . CAUSAS DEL PROBLEMA 

 Comunicación deficiente y/o enmascarada 

 Métodos disciplinarios ineficaces  

 Incongruencia en el comportamiento parental 

 Deficiencia de habilidades sociales en la interacción familiar 

 Deficiente sistema de reglas 
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1.3. ENUNCIADOS DEL PROBLEMA 

 Dificultad en la socialización 

 Uso de lenguaje soez / enmascarado 

 Dificultad en la comunicación 

 Comportamientos inapropiados 

 Desafío a la autoridad 

 Rompimiento de la norma 

1.4. OBJETO DE ESTUDIO 

Conciencia moral 

1.5. OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar la conciencia moral en estudiantes agresivos del 7° grado de 

la Esc. Monte Sinaí Ebenezer 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la interpretación de los conceptos de valores morales de los/las 

estudiantes agresivos/as de 7° grado. 

 Definir la acción parental en el aprendizaje de valores 

 Describir la relación entre los valores morales internalizados y los 

comportamientos de los estudiantes agresivos. 

1.7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es la interpretación de los conceptos de valores morales de los/las 

estudiantes agresivos/as de 7° grado? 

 ¿Cuál es la acción parental en el aprendizaje de valores? 

 ¿Cómo se relacionan los valores morales internalizados con los 

comportamientos de los estudiantes agresivos? 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

La violencia escolar es un mal que aqueja al mundo consiguiendo niveles 

alarmantes. La violencia entre estudiantes a nivel de sextos grados en escuelas 

primarias, ocurre con mayor fuerza en el Continente Americano donde se revela 

más del 50% de estudiantes que han experimentado algún tipo de violencia.  

Es precisamente Sudamérica el territorio que muestra la alarmante cifra del 51,1% 

de violencia escolar, por esto es imperativo realizar los estudios que sean 

necesarios para poder contrarrestar este mal que invade las aulas de los futuros 

representantes de la Patria. 
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Robo, violencia física, violencia verbal, atentados contra el pudor, se escuchan y 

ven a diario a través de los medios de comunicación; ante estas condiciones se 

debe intervenir con soluciones inmediatas, pues de producirse la naturalización, 

será más difícil dar marcha atrás.  

Los valores morales son conceptos que desde el inicio, la humanidad tomó como 

directrices para un mejor desarrollo en comunidad, son parte de nuestra 

estructura de conciencia moral, a través de ello el individuo discierne el “bien” y el 

“mal”, permitiéndole al sujeto la identificación de los límites psicológicos del “buen 

vivir”. 
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CAPITULO II 

2. LA MORAL 

Para la realización de este estudio es imperioso definir los puntos claves de lo que 

veremos en esta investigación y que mejor que empezar comprendiendo de 

manera más profunda sobre la moral, con la intensión de que las ideas queden 

claras.  

2.1. PRIMERAS PERCEPCIONES SOBRE MORAL Y VALORES 

Los conceptos básicos incluidos en lo considerado moral han acompañado al 

hombre durante su existencia, es precisamente ésta, la que habilita al individuo 

convirtiéndolo en sujeto social. 

Platón fue uno de los primeros teóricos que se preocupaba en su tiempo por la 

enseñanza de la virtud, la justicia; por otro lado, Sócrates se preguntaba si esto 

era algo que se podía enseñar o si era algo que se daba con la práctica, al 

encontrarse que no había definición clara respecto a lo que es la virtud, hubo que 

comenzar por la conceptualización de cada uno de los valores para poder 

conocerlos y estudiarlos. 

Al referir la época se puede deducir que la idea de la moral, perturbaba al hombre 

casi 500 años A.C., nace como pensamiento existencial, es por eso que estos 

pensadores se vieron en la necesidad de estudiar este esquema desde los 

conceptos básicos con el único fin de que el hombre pueda obtener una guía que 

le permita llevar una vida mejor consigo y su prójimo.  

Pensaba Aristóteles, los problemas de la moral se plantean porque los hombres 

viven en sociedad (Rubio, 1987,1989; Cortina, 1995; Singer, 1995; Midgley, 1995, 

Camps, 1988), en efecto, la moral es patrimonio humano, tiene varias formas de 

interpretarse, obliga al sujeto al hecho de tener que tomar decisiones y a elegir 

elaborando juicios previos sobre las diferentes situaciones a las que se enfrenta. 

Quiere decir que el hombre pudo conocer desde casi 500 años A.C., que la moral 

es básicamente social, se puede considerar que es un instrumento que permite al 

hombre la toma de decisiones para el afrontamiento de situaciones que suceden 

dentro del grupo social.  

¿A qué nos referimos con moral? 

El comportamiento humano se considera moral cuando se ajusta a normas y 

valores morales. Este código moral es requerido por el colectivo social aunque el 

sujeto tiene la libertad de elegir de acuerdo a la forma de valorar las 

circunstancias que asedian la toma de decisiones, es decir que la moral es 

individual.  
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Al realizar una acción con libertad se es responsable moral de lo hecho y/o de lo 

no hecho, esto implica que se tiene la obligación de responder por los actos. Si 

una persona realiza acciones contrarias a las normas y valores morales, a pesar 

de tener conocimiento de ello, las transgrede, se le considera un individuo 

inmoral.  

El ser humano, a diferencia de los animales, tiene la capacidad del raciocinio, esto 

lo hace un ser moral, al actuar sabe lo que hace, sortea entre varias posibilidades 

de acción, se plantea una meta, analiza, valora, juzga y puede anticipar las 

posibles consecuencias, en otras palabras, fundamenta su accionar en este 

código moral y a su vez está expuesto a que en él se aplique el juicio moral de la 

sociedad. 

Debido a que el ser humano es un ser social, es responsable de las 

consecuencias de sus actos hacia sí mismo y los efectos que estos traigan al 

colectivo social. Se inicia una vida en una sociedad en la que se crece con 

normas, creencias, costumbres, ideales, valores, restricciones, modelos, límites 

de conducta entre otras cosas que sujetan al individuo a ella enmarcando su vida. 

Las acciones morales se procuran durante la convivencia dentro de la sociedad, 

por lo tanto es esta quien aprueba o rechaza basada en estas normas y valores 

que son válidos para todos. 

Es por esto que el ser humano necesita desarrollarse como un ser moral en 

convivencia, pero estas reglas deben ser interiorizadas, quiere decir debe 

reconocerlas como suyas, hacerlas parte de su vida, que se permita cumplirlas de 

manera libre, voluntaria y consciente. Para conseguir el desarrollo de esta 

condición moral se necesita realizar hábitos de determinadas conductas. Un 

hábito es un comportamiento que se repite. Aristóteles decía que un solo acto no 

hace a una persona virtuosa, quiere decir que es imperiosa la repetición frecuente 

de  comportamientos que lleven a habituarse, a actuar acorde a las normas y 

valores morales en beneficio propio y de la sociedad. El sujeto reglamentado elige 

antes de actuar y decide lo que hará. 

Por la característica humana de ser racional, ante ese individuo se presenta un 

mundo de posibilidades,  pero este se inclina por la de su preferencia acorde al 

valor  particular asignado por el sujeto ante las otras opciones. Estos valores 

pueden ser económicos, estéticos, religiosos, morales, éticos, pero todos ellos 

cuentan con determinadas cualidades que solo los seres humanos valoran. 

2.2. VALORES 

Los valores morales son los mayormente apreciados por sí mismos y respetados 

puesto que son universales es decir que deben ser válidos para todos los 

individuos sociales sin excepción. 
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En este grupo encontramos conceptos como la justicia, generosidad, honradez, 

sinceridad, dignidad, igualdad, su importancia no debiera ser cuestionada bajo 

ninguna circunstancia. 

Lo cierto es que la ética nos indica como debieran ser los comportamientos 

humanos, pero estas acciones se reflejan en un momento y lugar precisos 

encontrándose en este cuestionamiento dos posturas importantes que deben 

tomarse en cuenta: lo objetivo y lo subjetivo. 

En lo que refiere a la postura subjetiva encontramos que ”los valores son creación 

exclusivamente humana”1, o sea que su origen depende de las evaluaciones, las 

particularidades e incluye el entorno por lo tanto esta puede llegar a ser extrema, 

radical, pues depende de la opinión individual. Este relativismo moral se expone a 

que las valoraciones dependan de circunstancias sociales, culturales, históricas, 

biológicas y otras, que influirán en la valoración, en este caso podría llevar a 

defender cualquier acción por aberrante que sea, como un fenómeno moral 

aceptable. 

Referente a lo dicho en este párrafo, desde la postura subjetiva, el origen de las 

evaluaciones es flexible, se trataría de una estructura de valores quebrantable, es 

decir el individuo formado sería permisivo, su interpretación de los valores es 

circunstancial, en ocasiones podría prevalecer su interés personal, sus límites son 

permeables. 

En la postura objetiva los valores existen por sí mismos, muy independientemente 

del conocimiento que tengan los individuos y las sociedades, ya sea que los 

aprecien, consideren o los lleven a la práctica. Este absolutismo moral puede caer 

en dogmatismo debido a su rigidez, entonces ciertos valores concretos serían los 

correctos mientras otros deberían ser desechados. 

En este segundo caso se trata de bases de valores que forman una estructura 

moral tan rígida que no permitirá pasar nada por alto, o sea valores 

inquebrantables cuasi leyes que deben ser corregidos o sancionados sin importar 

antecedentes o circunstancias, en este caso hay que hacer una revalidación de 

todos los valores morales pues algunos no estarían calificados o serían 

contradictorios. 

Para este individuo sería mucho más difícil llegar a la comprensión de cometer 

alguna falta pues su misma formación lo podría llevar a un estado constante de 

cuestionamiento o crisis que le dificultaría las relaciones sociales e incluso la 

relación consigo mismo. 

                                                           
1 Cardona Sanchez, Arturo, Formación de Valores: Teoría, reflexiones y 
respuestas, Grijalbo, 2000 
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Respecto a los valores, ambas posiciones son extremas, pueden ser nocivas 

individualmente y para el bien común. 

Sin embargo, es menester un sistema de valores que pueda ser compartido, 

deseado por todos. Es por eso que los individuos deben descubrir, interiorizar y 

manifestar como una normativa que servirá de guía universal de comportamiento 

moral humano. 

En los valores morales y éticos se fundamentan las normas que rigen los 

comportamientos. Se trata de limitaciones que el individuo coloca acorde a la 

importancia individual que da a determinado valor moral así, si valora la amistad y 

la tolerancia una norma personal podría ser ‘debo ser tolerante con mis amigos’  y 

funcionará de manera individual. Estas normas no son universales ni existen 

autoridades que obliguen a cumplirlas. Al obedecer las normas morales, se hace 

de forma libre y consciente. 

2.3. CONCLUSIONES 

La moral se trata de una estructura acogida por el hombre que se forma durante 

su desarrollo como consecuencia de varios aspectos como la historia cultural, 

creencias, la influencia del entorno le permitirá asignar una característica afectiva 

individual que otorga un significado particular a cada uno de los valores morales 

aprendidos que influirán directamente en la toma de decisiones a lo largo de la 

vida del sujeto. 

También explica que se forma en base a ”hábitos”2 que consiste en la repetición 

de un determinado comportamiento hasta apropiarlo, lo que quiere decir que en la 

formación del hábito, es cuando el sujeto asigna el ”significado especial”3 que 

permitirá durante el desarrollo de la conciencia moral, la interiorización de ese 

valor con la fuerza activa para realizar la acción para la que fue creado, esto hace 

que el aprendizaje de los valores sea trascendental durante los primeros años de 

vida a través de las experiencias individuales que el entorno provee. 

¿Será entonces que durante los primeros años del niño se le debe ayudar a 

asignar ese significado especial? ¿Será que sólo dependerá de insistir al niño que 

repita un mismo comportamiento particular sin explicación alguna? O ¿Será que 

un correcto conocimiento y la forma de ejecución dependerán de la funcionalidad 

del valor enseñado practicada en la acción parental o figuras representativas del 

niño durante la infancia?, más adelante se irán respondiendo estas interrogantes. 

Respecto a los valores, de acuerdo a lo leído es esta estructura de valores lo que 

rige en el individuo para la toma de decisiones y el límite de sus comportamientos, 

estas normas a pesar de ser universales no son controladas por ninguna 

                                                           
2
 De autoría propia 

3
 De autoría propia 
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institución pero si por el propio individuo pues al tener claros sus límites muy 

difícilmente los romperá y si así fuera, podría entrar en crisis. 

Estos  conceptos deben ser enseñados con una comunicación clara, específica, 

afianzados a la creación de hábitos basados en ejemplos, a la recreación de 

experiencias mediante el ensayo, utilizando todos los instrumentos que lleven a la 

interiorización adecuada de la norma, al entendimiento de cada valor 

dependiendo de la importancia y motivación instaladas desde la infancia, con el 

ejemplo del modelo parental o de las figuras representativas, recordando que el 

entorno en el que se desarrolle es vital, el niño anexa el valor afectivo a cada 

valor y a la norma, desarrollándose así la conciencia moral como una estructura 

evolutiva formada en base a conceptos individuales interiorizados, compleja, 

fundamenta las acciones del individuo, trascendental en la toma de decisiones 

que generan comportamientos aceptables dentro de una sociedad. 

A continuación se expande este tema desde la mirada de dos grandes teóricos 

que abrieron un amplio espectro acerca de la conciencia moral. 

2.4. LA CONCIENCIA MORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE PIAGET 

El interés por la moral ha ido tomando forma, diferentes teóricos asumieron la 

investigación de la misma para verificar como se desarrolla ésta en el hombre. 

Con el pasar del tiempo y de muchos cuestionamientos a través de la historia es 

Piaget quien consigue resultados a partir de estudios avanzados practicados a 

niños de hasta 11años durante el juego infantil que revelan el desarrollo de lo que 

denominó consciencia moral, teniendo como presupuesto que la moral es ”un 

conjunto de reglas y la esencia de cualquier moralidad hay que buscarla en el 

respeto que el individuo adquiere hacia estas reglas”4, identificando dos tipos de 

relaciones sociales: la obligación y la cooperación. 

Es así como teoriza lo que denominó conciencia moral, como el producto de un 

raciocinio de tipo deductivo, basado en principios generales de comportamiento. 

Depende básicamente de reglas socio-culturales que se desarrollan a partir de 

experiencias sensibles sobre lo que está bien o mal que al ser reforzadas como 

premio o castigo consecuentemente maneja un sentido de justicia, la definición de 

autoridad puede ser clara, recta, independiente y delicada. “La asimilación mental 

consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas de 

comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el armazón de acciones 

que el hombre puede reproducir activamente en la realidad”5. 

Según lo planteado esta interiorización de valores no sólo se trata del valor moral 

como tal, sino también del aprecio o afecto que se desarrolle mediante la 

experiencia o el hábito creado, una vez validado por el individuo pasa a formar 

                                                           
4
 Piaget, J.,El criterio moral en el niño, Fontanella, 1983 

5
 http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml 
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parte de la estructura que definirá su accionar y conforme al reforzamiento que 

este le asigne se reproducirá en el comportamiento.  

Piaget sistematiza el desarrollo de la conciencia Moral en dos etapas: la primera 

es la moral heterónoma o moralidad de restricción, referida a la enseñanza de 

reglas y normas que el adulto transmite al niño respecto a comportamiento social 

cultural, a través del premio o castigo, comprendida hasta los 7 a 9 años 

aproximadamente, es una relación de coacción del adulto y obediencia del niño, la 

autoridad le permite acatar normas externas a su consciencia. 

Durante esta etapa los niños son muy egocéntricos, no pueden imaginar más de 

una manera de ver un tema moral, para ellos las reglas son absolutas y rígidas, 

es decir que el comportamiento es bueno o es malo, no hay términos medios y 

cualquier infracción merece el castigo acorde a su magnitud a menos que sean 

ellos quienes la cometen. 

El experimentar relaciones con los pares es decir la interacción con iguales, le 

permite al individuo diferenciar el tipo de respeto hacia sus coetáneos del que 

otorga a la figura de autoridad, estas nuevas experiencias facilitan al individuo una 

gama cada vez más amplia de alternativas de juicio que le permitirá visualizar un 

tema moral en una diversidad de resoluciones. 

Al hacer esta diferencia surge entonces la moral autónoma o moralidad de 

cooperación, segunda etapa basada en el principio de justicia, sucediendo a partir 

de los 7 o 9 años aproximadamente. El individuo realiza un proceso de 

consciencia mediante la reflexión y reelaboración de normas que fueron externas, 

formula así su propio código moral, permitiéndose hacer juicios morales más 

sutiles pues ya no solo considera la acción sino también la intención detrás de un 

comportamiento.  

Es así como Piaget llega a la conclusión de que los juicios morales inmaduros se 

centran en el grado de la falta mientras los juicios morales maduros toman en 

cuenta la intencionalidad. Para el desarrollo de estas etapas no existe una edad 

específica, pueden ser interactivas y entran en conflicto a partir de los 9 años 

aproximadamente. 

2.5. KOHLBERG Y EL RESULTADO DE SUS INVESTIGACIONES 

Las investigaciones realizadas por Piaget, fueron una base de inspiración para 

Kohlberg, quien abre un amplio espectro referente a este tema y sostiene que 

existe un progreso moral desde formas primitivas hasta avanzadas que no todos 

alcanzan, mejora con los cambios en base a las experiencias hacia estadios 

universales con variaciones en contenidos de moral, normas, prácticas sociales y 

valores de acuerdo a la cultura en la que el individuo se desarrolla. 
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Kohlberg, realiza sus investigaciones en púberes y adolescentes permitiéndole 

elaborar todo un sistema de desarrollo de la conciencia moral, dividiéndola en tres 

niveles evolutivos: 

 Nivel moral pre-convencional o basada en principios; En este nivel, el 

individuo se encuentra en la forma más primitiva orientada a satisfacer los 

propios deseos y necesidades, constreñida a la obediencia, la mayor 

preocupación es el castigo, no hay comprensión del significado y función 

de las normas, contiene dos estadios: 

 

 El castigo y la obediencia. Orientación heterónoma a castigo y 

obediencia. (Heteronomía) Se trata de la etapa egocéntrica, no se 

reconoce el interés de los demás como diferente al propio. Las 

acciones se consideran solo físicamente, no se toma en cuenta la 

intencionalidad, se confunde la perspectiva propia con la de la 

autoridad.  El concepto de justicia es obedecer la norma, 

principalmente evitar el castigo y no dañar a terceros. La razón para 

hacer lo justo es evitar el castigo y el poder superior de las 

autoridades. 

 

 El propósito y el intercambio. Orientación individualista e 

instrumental. (Individualismo) Durante esta etapa se desligan los 

intereses de la autoridad de los propios, es decir que se reconoce 

los intereses individuales y que podrían diferir los unos de los otros, 

de aquí la deducción que lo justo es relativo, pues está ligado a los 

intereses personales y la necesidad de intercambio con los otros 

para conseguir la satisfacción de los intereses propios. Lo justo es 

entonces obedecer la norma solo para beneficiar a alguien y actuar 

a favor de intereses propios, dejar que cada quien haga lo mismo. 

 

 Nivel moral convencional; se entiende que la función de las normas y 

leyes sociales son para proteger a la sociedad en su conjunto es decir para 

defender el bien de todos, existe ya preocupación por respetar la ley pues 

ir contra esta implica poner en peligro el orden social, contiene dos 

estadios:  

 

 Expectativas, relaciones y conformidad interpersonal. 

Moralidad de la “buena persona” y de la concordancia interna 

(mutualidad). En esta etapa se desarrolla la empatía, se trata del 

punto de vista del individuo en relación con otros, se consigue el 

desarrollo de sentimientos, acuerdos y expectativas compartidas sin 

llegar aun a la generalización. Lo justo es vivir coherente con lo que 

las personas más allegadas al individuo esperan, tener buenos 

motivos, preocuparse por los otros, mantiene en alto relaciones de 
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confianza, respeto, gratitud y lealtad. La razón para hacer lo justo es 

la necesidad de ser “buena persona” para sí mismo, para los demás 

y la expectativa es que estos últimos serán recíprocos. 

 

 Sistema social y conciencia. Orientación hacia el 

mantenimiento del orden social. (Ley y Orden). El individuo 

practica la moral identificándose con el sistema social que define los 

roles y las normas, es capaz de diferenciar arreglos o perspectivas 

del grupo social referente. Lo justo es el cumplimiento de los 

deberes aceptados ante el grupo social. Deben cumplirse las leyes 

siempre que no estén en conflicto con los deberes sociales 

establecidos y contribuir con la sociedad. Las razones para hacer el 

bien son mantener la funcionalidad social, evitar la disolución del 

sistema, cumplir con los deberes y obligaciones aceptados, 

mantener el autorrespeto. 

 

 Nivel post-convencional; acepta el orden social establecido, asume 

responsablemente las leyes sociales pero siempre que éstas no violen 

principios morales que están por encima de ellas. Priman la justicia y 

derechos básicos como la vida, la libertad o la dignidad de las personas, 

estadios: 

 

 Derechos previos y contrato social. Orientación hacia el 

contrato social y los derechos del individuo. (Utilidad) el 

individuo racionaliza con valores y derechos antes de cualquier 

pacto o vínculo. Surge la integración de diversas perspectivas 

individuales a través de procedimientos legales dentro del marco 

moral y jurídico destacando diferencias difíciles de conciliar. Existe 

conciencia de la diversidad de valores, las características de origen 

relativo al grupal e individualidad, opiniones,  predominio del respeto 

a las reglas que deben considerarse de manera imparcial, el 

cumplimiento del contrato social, el respeto a los derechos 

principalmente el de la vida y a los valores incluso empero a la 

opinión de la mayoría. 

 

 Principios éticos universales. Orientación hacia los principios 

éticos universales. (Autonomía) Se trata de la última etapa donde 

el individuo adopta una perspectiva moral propiamente dicha, en la 

que los individuos son tratados como personas con fines en sí 

mismas ya no como medio para conseguir fines propios, en esta 

etapa se deriva contratos sociales, se ha logrado un raciocinio moral 

donde lo justo es el seguimiento de principios éticos universales 

como la libertad, la justicia, la igualdad de derecho, el respeto a la 

dignidad, se utilizan de manera eficiente para generar decisiones 



 
 

- 16 - 
 

concretas. La razón para hacer lo justo es porque se da valor 

racionalmente a estos principios comprometiéndose con ellos. 

2.6. CONCLUSIONES 

Piaget se refiere a que el sujeto pasa por un proceso de “maduración” respecto a 

la consciencia moral durante una primera etapa en la que las reglas son las 

mismas para todos, es rígido, estricto, busca la justicia según la acción puesto 

que la justicia son sus padres (etapa heterónoma), mientras en la segunda toma 

en cuenta el tipo de relación definida por la interacción con sus coetáneos, la 

intencionalidad y si esto le perjudica o no. 

Esta información corresponde a las características individuales del ser humano 

sin tomar en cuenta el entorno en el cual desarrolle este individuo donde captará 

experiencias que le ayudan a validar estas normas. En otras palabras se puede 

identificar que es el entorno el que básicamente permitirá al individuo la 

asignación afectiva que dé a determinadas normas durante la etapa en que entran 

en conflicto, es decir después de los 9 años según Piaget. 

Kohlberg consigue ampliar todo un proceso donde la consciencia moral del 

individuo evoluciona no precisamente por edades especificas, sino que consiste 

en el entendimiento e interiorización de la norma, sentir la necesidad por la 

continuidad en la lucha por esos principios y valores humanos al servicio del 

bienestar propio y de la  sociedad.  

Esta evolución es inevitable, se realiza con las experiencias buenas o malas que 

el sujeto haya vivido, en el entorno en el que se ha desarrollado cualquiera que 

fuere, pero no todos culminan las etapas expuestas, surgen entonces las 

preguntas: ¿Será posible tener un buen desarrollo de la consciencia moral en 

cualquier entorno? ¿Será posible que este proceso sea productivo sin la guía 

parental o la supervisión del adulto responsable del niño?. 

Se puede definir que una correcta guía parental o del adulto responsable en el 

niño es de vital importancia para que la construcción de dicha estructura, sea con 

bases fuertes, inconfundibles, claras mediante conceptos bien definidos sobre 

valores morales desde las primitivas etapas para que en su evolución tengan el 

respectivo reforzamiento y así puedan generarse individuos estables con buenos 

principios e intensiones. 
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CAPITULO III 

3. EL APRENDIZAJE SOCIAL y LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

Si bien la conciencia moral se desarrolla de esta forma según las teorías 

expuestas en la primera parte, entonces ¿qué está sucediendo con escolares que 

tienen comportamientos agresivos?, en especial los que están encaminados a la 

adolescencia. Los padres quieren que profesores, psicólogos y otros 

profesionales solucionen esta problemática pero Bandura en su Teoría del 

aprendizaje social dice “la conducta agresiva puede adquirirse meramente por la 

observación y la imitación de la conducta de modelos agresivos y no requiere 

necesariamente la existencia de un estado de frustración previa. Según esta 

concepción de la agresión no existiría una pulsión agresiva de tipo innato ni 

tampoco existen estímulos específicos desencadenantes de la conducta agresiva, 

sino que sería el resultado de procesos de aprendizaje”6. 

Si el comportamiento agresivo se adquiere mediante la imitación de modelos tal 

como lo expone Bandura en su teoría, quiere decir que de la misma forma se 

realiza el aprendizaje de los hábitos, valores morales, etc. A partir del ejemplo 

expuesto por las figuras representativas para el niño será como él aprenderá 

sobre valores, pues ¿será posible para un padre enseñar respeto a su hijo a 

golpes?, ¿será posible para una madre enseñarle a su hijo a decir la verdad 

cuando ella no lo hace?.  

Al tratarse entonces del resultado de un proceso de aprendizaje y que los valores 

universales existentes sirven para sujetar al individuo ¿Qué es lo que ocurre con 

la enseñanza en valores en nuestra sociedad Ecuatoriana?, ¿Por qué parecería 

que la niñez y adolescencia están libres de hacer lo que deseen?, ¿qué está 

pasando con el sistema de normas y reglas que desde los comienzos de la 

filosofía Platón y Aristóteles cuestionaron, llegando a la conclusión de que son 

necesarios para sujetar al individuo a una sociedad o es qué la sociedad se 

modificó al grado de no dar importancia a estos preceptos? 

La agresividad se ha vuelto tan cotidiana que en ocasiones el adulto no logra 

identificar a tiempo el comportamiento agresivo, “Existen distintas conductas que 

pueden considerarse como casos de agresión, sin embargo, a pesar de que 

tomen distintas formas todas tienen un común denominador, es dañar o lesionar a 

otra persona, intención que resulta difícil de juzgar excepto en casos de agresión 

burda, donde el significado agresivo de la acción se expresa en las 

consecuencias de la misma”7. 

Comportamientos que pasan por alto, que en ocasiones hasta producen risas, 

aparentes juegos arranchando alimentos, elevar el tono de voz de un niño hacia 

                                                           
6
 Mayor, S., J., Psicología de la Educación, España, Ed. Anaya, 1985 

7
 Mischel, W., Teorías de la personalidad, México, McGraw-Hill, 1988 
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un adulto, puede pasar desapercibido e incluso no asignarle ninguna importancia 

pero se trata de lo mismo, comportamientos agresivos producto del 

desconocimiento de habilidades sociales para llevar una conversación o una 

forma de trato. 

Se debe entonces revisar el desarrollo de la conciencia moral en los niños de la 

sociedad Ecuatoriana para así encontrar  sistemas eficaces sobre el aprendizaje 

de la autorregulación. 

3.1. ESCOLARES AGRESIVOS 

Durante la etapa escolar, el individuo tiene la oportunidad de practicar un tipo de 

socialización con coetáneos diferente a la experimentada en casa, donde puede 

practicar lo que ha logrado aprender de su sociedad primaria, el hogar. En aquel 

momento debe existir una fundamentación de ciertos valores que ayuden al niño a 

tener conocimiento de límites, que con el pasar de los años en la escuela, tendrá 

la oportunidad de entrar en situaciones de conflicto que le ayudaran a comprender 

la necesidad de este esquema, promoviendo la evolución moral. 

Al parecer algo está pasando en los hogares ecuatorianos, se presentan casos en 

diferentes sectores, de estudiantes agresivos en situaciones que se van 

naturalizando de manera preocupante, como el caso de la muestra experimental 

de estudiantes matriculados en el 7º grado de la escuela “MONTE SINAI 

EBENEZER”, ellos viven en un asentamiento ilegal de tierras identificado como 

“Monte Sinaí” en la periferia de la ciudad, provienen de familias con 

características patriarcales, sus padres tienen bajo nivel escolar, son de escasos 

recursos económicos. 

Se trata de estudiantes de ambos sexos con edades comprendidas entre los 10  a 

12 años, tienen serias dificultades para la socialización, utilizan lenguaje 

enmascarado, soez, que generalmente termina en agresión física debido a que 

con frecuencia no logran entenderse, insistentemente sexualizan la comunicación 

que va desde el roce físico hasta los gestos y señas, se discriminan de forma 

racial o por condiciones físicas, no siguen instrucciones, escasamente disciernen 

su comportamiento acorde a la situación, desafían normas y autoridad. 

3.2. TEORÍAS ACTIVAS Y REACTIVAS 

Las teorías Activas indican que existe una agresividad innata que consta en los 

impulsos internos es decir que se nace con ella, mientras que las teorías reactivas 

indican que este comportamiento tiene que ver con el entorno en el que se 

desarrolla el individuo. 

La teoría del impulso desarrollada por Dollar y Miller (1939) y extendida por 

Berkovittz (1962) y Feshbach (1970) entre otros, indica que la agresión es la 

respuesta natural predominante a una situación frustrante. Según esta hipótesis la 
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frustración activa un impulso agresivo que solo puede subyugar mediante la 

respuesta agresiva, es decir el mecanismo sería frustración-agresión. 

Respecto a las teorías activas es considerable que la agresividad innata puede 

ser parte del código genético, pero no implica que ese individuo se convertirá en 

un adulto agresivo, puesto que durante el desarrollo individual existen múltiples 

factores (la influencia de la cultura, los valores, la aceptación o rechazo hacia los 

comportamientos) que intervienen y pueden causar el efecto contrario. 

De igual manera podría fomentarse la agresividad y la violencia; nótese que  el 

factor en común mencionado incluso en la teoría de Kolhberg y en Bandura es 

común el entorno y su influencia durante el desarrollo del niño. Podría  

considerarse entonces que es el entorno el que lleva una gran parte de 

responsabilidad sobre el desarrollo del individuo humano. 

“Pero no todas las conductas agresivas pueden explicarse a través de esta 

hipótesis, la frustración es un conductor a la agresión  siendo entonces solo un 

factor, no necesariamente el principal”8. 

La Teoría del aprendizaje Social indica que las conductas agresivas pueden ser 

aprendidas por la observación o imitación de conductas en modelos agresivos, 

destaca conceptos como el aprendizaje observacional o vicario, el reforzamiento y 

la generalización, considerando a la frustración (no en todos los casos) como un 

estado activador emocional que genera una diversidad de respuestas 

previamente aprendidas. 

Bandura en su teoría explica que si el modelo es agresivo, el niño forma su 

personalidad con fuertes rasgos agresivos, es posible que el niño aprenda pero 

también se debe tomar en cuenta el nivel de aceptación o repudio a esos 

comportamientos que este desarrolle durante su crecimiento, pues no se puede 

generalizar los casos y definir como futuro adulto agresivo, así como también un 

niño que crece en un hogar donde sus padres no exponen ejemplos de agresión 

física pero que exhiben un tipo de agresión psicológica donde todos los miembros 

de la familia se ignoran, es probable que se desarrollen comportamientos 

agresivos sin ser percatados, expuestos por el niño durante la socialización en 

sus esfuerzos por comunicarse. 

Todo lo expuesto implica que desde antes que el adulto se convierte en padre 

debe adecuar la forma en que va a comunicarse con su hijo para que sea 

rescatable el aprendizaje de los valores que ese infante interiorizará para la 

formación de su consciencia moral.  

Se debe Considerar, que es la formación parental en proyecto, es decir los futuros 

padres quienes deben recibir preparación continua para la correcta enseñanza de 

                                                           
8
 http://socialpsychology43.lacoctelera.net/post/2008/07/21/aprendizaje-social-
teorias-albert-bandura 
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valores poniéndolos en práctica a diario, estableciéndolos mediante los hábitos 

como lo explica Kohlberg que se forman de la cotidianidad del ejemplo, 

reforzándolos positivamente, que al ser aplicados tengan la correcta guía u 

orientación para que cada concepto quede establecido, desarrollar esa motivación 

necesaria para la aceptación de los mismos, de esta forma no solo quedará el 

aprendizaje cultural que como sabemos se compone una parte de realidad y otra 

mitológica, sino también se podría hablar de una universalidad respecto a moral 

que al ser adquirida e interiorizada estructuralmente por el individuo le dará la 

opción de un criterio más amplio que le permitirá debatir el discernimiento 

respecto a determinados comportamiento . 

3.3. PROCESO DE APRENDIZAJE DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

Bandura consideraba que “el ambiente causa el comportamiento, cierto, pero que 

el comportamiento causa el ambiente también, esto lo definió con el nombre de 

determinismo reciproco”9, llegó a considerar a la personalidad como la interacción 

de: ambiente, comportamiento y procesos psicológicos. Referido a los últimos 

consideró que para este esquema las habilidades individuales para guardar 

imágenes en la mente, lenguaje, eran esenciales así como la capacidad de 

análisis, los efectos lo  observado, la producción de imágenes ambientales y los 

mecanismos de modelado social. 

Entre los principales elementos del aprendizaje observacional encontramos: 

o Atención: Según Bandura, esto dependerá de lo atractivo que 

resulte ser el modelo, si es colorido, dramático, atractivo, prestigioso, 

competitivo habrá más atención.  

 

o Retención: Se trata de recordar aquello a lo que se le prestó 

atención. Estas imágenes mentales quedan guardadas acorde a lo ejecutado 

por el modelo en forma de descripciones verbales listas para reproducirse en 

comportamientos propios en el momento que el individuo lo requiera. 

 

o Reproducción: Se trata de la capacidad de trasladar las imágenes o 

descripciones al comportamiento actual, en otras palabras, la reproducción 

del comportamiento. 

 

o Motivación: Se refiere a las razones que llevan a la reproducción 

del comportamiento, Bandura menciona algunos: 

 

 Refuerzo pasado (del tipo conductismo tradicional o clásico), 

                                                           
9
 http://socialpsychology43.lacoctelera.net/post/2008/07/21/aprendizaje-social-
teorias-albert-bandura 
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 Refuerzo prometido (a manera de incentivos que podamos 

imaginar) 

 Refuerzo vicario (percibir y recuperar el modelo como reforzador). 

Para el proceso de aprendizaje observacional o vicario, Bandura tomó en cuenta 

los siguientes factores: 

Estado del desarrollo, búsqueda de prestigio y competencia del modelo, 

consecuencias vicarias es decir el tipo reforzamiento entregado al ejemplo, 

expectativas por resultados, establecimiento de metas, auto-eficiencia. 

 Modelado 

Se refiere a la adquisición y mantenimiento de conductas durante la niñez, 

específicamente a la exposición a conductas agresivas de un modelo 

generalmente adulto representativo para el niño. Esta opinión tiene el respaldo de 

diversos estudios que demuestran que ante el modelo agresivo, el niño reproduce 

e incrementa comportamientos agresivos, esto sucede aunque el individuo no 

sufra frustración alguna.  

 Reforzamiento 

El reforzamiento ocupa una posición importante en el mantenimiento o 

fenecimiento de la conducta agresiva. Básicamente dependerá del premio o 

castigo que se le asigne al modelo del que toma el ejemplo el niño. Si el niño 

descubre que puede obtener beneficios mediante el comportamiento agresivo, se 

encargara de hacer la réplica. 

 Factores situacionales  

Se debe controlar también la expresión de actos agresivos, la conducta agresiva 

varía de acuerdo con el entorno en que se desarrolla, el objetivo o fin y el papel o 

rol que desempeñe el agresor. 

 Factores cognoscitivos 

Referidos a las adaptaciones culturales que durante generaciones se heredan y 

adaptan en la cotidianidad. Estos factores son importantes durante la adquisición 

y mantenimiento del comportamiento agresivo, en la autorregulación, el ensayo 

mental permite la adquisición de alternativas de respuesta racionalizadas a las 

que tendrá acceso al presentarse el verdadero problema. 

3.4. OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AGRESIVIDAD 

 Factor Socio-cultural 

Se refiere a las pautas socio – culturales a nivel grupal, rituales, creencias, linajes, 

roles, establecidas en el grupo social responsable del desarrollo del modelo 
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agresivo y los debidos reforzamientos que lo hicieron convertirse en un modelo 

desadaptado. Dentro de este factor encontramos: 

o La familia 

La familia es la primera sociedad donde el individuo tiene la oportunidad de 

desarrollar o no sus valores, habilidades sociales, en general, poner en 

práctica lo aprendido. 

La interacción de los miembros de la familia juega un  papel importante en el 

aprendizaje de la socialización, ocurre dentro del ámbito familiar durante la 

infancia, esto quiere decir que las relaciones entre ambos padres, entre 

padres e hijos, entre hermanos, moldearán la agresividad dependiendo del 

tipo de reforzamiento inherente a la conducta, el niño generaliza esta según 

la utilidad y los beneficios que le otorga al comprobarlo en la repetición de la 

misma. 

La familia como sistema, según la teoría general de los sistemas de Ludwin 

Von Bertalanfy, se trata de “un sistema de relaciones que difiere de la simple 

suma de sus miembros”10. Esta teoría ha permitido el estudio sobre el 

desarrollo de los diferentes mecanismos familiares como la causalidad 

circular, pautas de interacción, homeostasis, reglas familiares y funcionalidad 

de la familia. 

 Concepto de límite; se enlaza directamente con los conceptos de 

espacio y autonomía. “Límite es la frontera psicológica necesaria para 

salvaguardar el espacio físico y emocional que todo ser humano 

necesita para desarrollar su identidad, autonomía e independencia”11. 

 

Quiere decir entonces que son indicadores psicológicos que permitirán 

al individuo tener claro hasta dónde puede llegar sin invadir el espacio 

de los demás. 

 

Estas barreras imaginarias definen las clases de relaciones con cada 

uno de los miembros de la familia y sirven como indicadores en el 

desarrollo de la personalidad sana. 

 

Los límites se pueden clasificar en claros y permeables o rígidos y 

difusos. Los no adecuados serían los segundos pues perturba el 

sentido de pertenencia que puede afectar la identidad y anular la 

autonomía. Estos se relacionan directamente con la autoridad familiar 

                                                           
10

 Arés Muzlo, Patricia Ph.D., “Psicología de la Familia”, Facultad de Ciencias 
Psicológicas - Universidad de Guayaquil, 2007 
11
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es decir la autoridad parental, pues es a través de esta que se pone un 

límite. 

 

En otras palabras el concepto de autoridad debe enmarcarse desde el 

hogar para que pueda tener sus efectos en edades posteriores: en la 

escuela con los maestros, en la adultez con policías, jueces, etc.  

 

 Roles 

Los roles son importantes durante la trayectoria de la vida, estas 

asignaciones culturales van a través del tiempo representando papeles 

como hijo/a, hermano/a, padre o madre, hombre o mujer, abuelo o 

abuela. 

“Cada sociedad sufre el proceso progresivo de redimensionar y 

reconceptualizar estos papeles, pudiéndose producir contradicciones 

entre lo asignado y lo asumido a cada rol, sobrecarga de roles y 

conflicto de roles”12. 

Esto quiere decir que los roles dentro del hogar deben ser claros y 

definidos, enmarcando las responsabilidades de cada uno para así 

poder manejar la funcionalidad familiar, si existiera una sobrecarga en 

el rol asumido se rompe el equilibrio. 

Según la autora, debe tomarse en cuenta los cambios sociales como la 

diversidad de los tipos de familia, la necesidad de que ambos padres 

trabajen, la tecnología, todas las modificaciones que causen impacto 

inexorable en la manera de asumir los roles. 

 Comunicación 

Algunos autores coinciden en ubicar a la comunicación como el centro 

de los problemas familiares, esta depende de la forma en que las 

personas aprendieron a comunicar información general, emociones, 

sentimientos y resulta como consecuencia de una buena construcción 

de límites y de espacios individuales. 

Si los límites y espacios están distorsionados, es muy probable que 

este proceso no fluya de la manera correcta presentándose dificultades 

en los límites, los espacios y papeles familiares. 

Es por esto que durante el aprendizaje, estos códigos deben ser 

funcionales es decir que la comunicación debe ser clara y directa, de 

esta forma se evitan los mensajes dobles o indirectos. 

 

 Autonomía 
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 Arés Muzlo, Patricia Ph.D., “Psicología de la Familia”, Facultad de Ciencias 
Psicológicas - Universidad de Guayaquil, 2007 



 
 

- 24 - 
 

Tiene relación directa con el manejo de espacio, límites y autoridad, lo 

que resulte de este proceso será acorde a su adecuada elaboración, 

obteniendo como resultado la dependencia o independencia del 

individuo. 

  

Se trata del proceso de individualismo sin llegar al desprendimiento de 

la familia, es decir manteniendo el sentimiento de lealtad y pertenencia 

al grupo familiar. 

 

 Funcionalidad 

La familia funcional es “aquella en cuyas relaciones como grupo 

humano se favorece el desarrollo sano y el crecimiento personal, 

familiar y social de cada uno de los miembros”13. 

 

Para los que han estudiado este tema, incluso para Patricia Arés, la 

funcionalidad familiar tiene 14indicadores coincidentes que son: 

 

 Presencia de límite y jerarquías claras 

 Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro  

 Reglas flexibles pero claras y precisas 

 Capacidad de reajuste ante los cambios 

 Posibilidad de expresar sentimientos y una comunicación clara y 

directa. 

 Presencia de códigos de lealtad y pertenencia sin perder la 

identidad y la autonomía 

 Adecuada distribución de roles 

 Adecuadas estrategias para revolver situaciones de conflicto. 

 

o Disciplina 

La forma de disciplinar a los hijos dentro de la familia tiene que ver también 

con el desarrollo agresivo del niño: 

 Cuando mediante el dolor pretenden modificar conductas.  

 Las reglas no claras, escasamente exigidas y la actitud hostil en el 

entorno familiar proporcionado por el binomio parental principalmente. 

 Binomio parental o figuras representativas poco exigentes, que 

acceden sin cuestionar a las demandas del niño con exagerada libertad, 

descuido y abandono. 
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 Arés Muzlo, Patricia Ph.D., “Psicología de la Familia”, Facultad de Ciencias 
Psicológicas - Universidad de Guayaquil, 2007 
14  
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 Binomio parental o figuras representativas extremadamente estrictas 

que desaprueban, descalifican al niño, lo someten a comparación, no lo 

aceptan, no dan afecto, utilizan el castigo físico frecuentemente y ejercen 

su autoridad sin explicación alguna. 

 

o La incongruencia en el comportamiento de los padres 

 

 “Los padres no necesitan ser los maestros de sus hijos para influir 

en su educación”15. Algunos padres prefieren dar la educación a sus 

hijos en casa. Estos padres tienen una mejor educación, recursos 

financieros, familias más numerosas, asisten a servicios religiosos. 

“En otros casos, les brindan un sitio para estudiar, les facilitan textos, 

útiles escolares, exigen el cumplimiento de reglas, normas, horarios, 

supervisan jornadas de estudios, juegos, televisión, demuestran interés 

por la vida de los chicos en la escuela hablando sobre lo que pasa allí y 

los problemas y triunfos de sus hijos”16. 

Esta influencia la consiguen a través de la motivación y actitudes que 

transmitan a sus hijos, que a la vez viene adherido a la cultura y el nivel 

socioeconómico. Estos padres practican dos formas de motivación: a 

través de medios extrínsecos o externos usando dinero o premios en 

caso de buenos resultado, o caso contrario castigo. Otros padres 

utilizan medios intrínsecos reconociendo su habilidad y esfuerzo. 

La motivación intrínseca parece dar mejores resultados, algunos 

educadores sostienen que el sistema  de premios debe llevarse con 

mesura debido a que podría desviar el objetivo hacia la necesidad de 

complacer a los demás. 

Papalia explica que los estilos de paternidad pueden afectar la 

motivación. En los caso de padres democráticos, existe mayor 

curiosidad e interés en aprender tareas que perciben como retos, 

disfrutando la resolución del problema siendo su recompensa el mérito 

propio, los padres pueden no ejercen un control activo en la supervisión 

o control de la tarea, el premio o castigo no es la necesidad. 

En este caso, se trata del tipo de paternidad donde el nivel de 

comunicación es de doble vía, permitiéndose la negociación o 

mediación, con reglas claras pero permeables que permite al niño la 

                                                           
15

 Papalia, Wendkos, Duskin, “Psicología del Desarrollo”, McGraw Hill 8ª edición, 
2003 
16 Papalia, D.E., Wendkosolds, S. (1993) Psicología del Desarrollo de la Infancia a 
la Adolescencia. Mc Graw-Hill, México. 
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motivación hacia lo que va  a hacer en sí para alcanzar el éxito y 

reconocimiento personal. 

Otro tipo de paternidad ejercida es la autoritaria, estos padres 

recuerdan constantemente a sus hijos la labor por hacer, ejercen un rol 

activo en la supervisión, la motivación que utilizan es extrínseca, en 

estos niños existe la tendencia a mostrar bajos resultados. Es probable 

que el control externo afecte la autoconfianza, genere inseguridad en 

su criterio sobre lo que necesita para alcanzar el éxito. En este caso los 

padres podrían requerir el uso de chantajes, amenazas, viéndose 

obligados a darle el seguimiento a la labor de sus hijos, 

En el caso de la paternidad autoritaria, la comunicación suele ser 

unilateral en orden jerárquico, sin opciones, sin clara explicación del 

por qué está haciendo determinadas labores, donde sus padres 

supervisan el proceso utilizando el premio o castigo, que puede 

generar distorsión convirtiendo al premio o al evitar ser castigado en el 

objetivo. 

El siguiente tipo de  paternidad es la permisiva, referida al tipo de padre 

que no se involucra ni se interesa en las labores de su hijo peor aun 

por los resultados que obtenga, en este caso registran tendencia a 

logros bajos. 

En el caso de la paternidad permisiva, considero que a pesar de haber 

un padre existe ausencia parental, falta de comunicación al no existir 

temas en común, el padre y el hijo son dos desconocidos viviendo en la 

misma casa, donde el padre puede hacer vanos intentos por ejercer 

autoridad sin mayores resultados, excesiva confianza en que el hijo 

hará lo que le conviene asumiendo que ya tiene conocimiento de esto o 

muestra mayor interés en su situación personal que lo que sucede con 

su hijo. En este caso, no hay una guía u orientación que muestre un 

sentido, el objetivo se pierde en vista de no existir ningún tipo de 

reforzamiento. 

 Este aspecto se refiere al binomio parental que reprocha la agresión 

pero que la utiliza como método de castigo. 

 Cuando el modelado proporcionado es incongruente con la(s) 

instrucción(es), puede ocurrir que en ocasiones castiguen la agresión 

como también que no le den importancia. 

 Cuando el binomio parental o las figuras representativas no llevan 

acuerdo entre sí, mientras un adulto castiga, el otro se vuelve cómplice, 

es así como el niño percibe la impresión de incoherencia sobre lo que 

debe o no hacer. 
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 Cuando el binomio parental o las figuras representativas castigan al 

niño por la agresión con los miembros de la familia y refuerzan 

positivamente la agresión con personas ajenas al grupo familiar. En este 

caso la relación también puede revelarse de forma incoherente. 

 Cuando la relación de esposos está deteriorada se afecta la relación 

parental al grado de emitir tensiones que generan comportamientos 

agresivos. 

 Existen estrategias para que los padres que no aprueban la 

agresión, que quieren detenerla, puedan ponerlas en práctica con altas 

posibilidades de óptimos resultados: 

 Reajuste de métodos disciplinarios sin agresión. 

 Generar un entorno apropiado, tolerante para que el niño conciencie 

que a través de estrategias agresivas no obtendrá beneficios. 

 Una relación parental en acuerdo, firmeza para el establecimiento de 

reglas, normas y límites. 

 Enseñar al niño formas alternativas de comunicación para así evitar 

situaciones agresivas. 

 

o Restricciones no razonables y excesivas 

Cuando en los hogares existen restricciones excesivas acompañadas de 

falta de análisis, comunicación unilateral autoritaria, que incluyen 

expresiones hirientes, descalificantes  contra el niño y no contra su 

comportamiento. 

o Características ambientales 

Dependiendo del entorno en el que se desarrolla el niño, si ser agresivo es 

enaltecido, reconocido culturalmente como atributo puede esto funcionar 

como reforzador. Este modelo se  tomará por ser admirado, por destacar 

dentro del grupo. 

o Factores Orgánicos 

Durante el desarrollo y crecimiento podrían presentarse problemas 

hormonales, lesiones o disfunciones cerebrales, experimentar emociones 

como el miedo o excitación influyendo en las conductas agresivas. 

o Mala nutrición o problemas de salud 

Estas dos condiciones pueden ocasionar al niño una menor tolerancia a la 

frustración al no conseguir metas aun sean breves y detonar o incrementar 

comportamientos agresivos. 

o Déficit de habilidades sociales 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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Bandura (1973) reveló que la ausencia de estrategias verbales para afrontar 

el estrés a menudo conduce a la agresión. Mediante experimentaciones se 

ha demostrado que la deficiente mediación cognitiva puede acarrear 

agresión. Las Habilidades Sociales son necesarias para el afrontamiento de 

conflictos, caso contrario pueden presentarse respuestas impulsivas sin 

previa reflexión. 

Las Habilidades sociales son aprendidas mediante el acceso a relaciones 

sociales que establece el individuo, es decir con los adultos del entorno en el 

que se desarrollan o con sus coetáneos, mientras más experiencias de 

aprendizaje social vivencia, mas desarrolla sus habilidades imperando 

siempre el modelado. 

3.5. CONCLUSIONES  

Si los indicadores expuestos no están en perfecto equilibrio, se generan 

distorsiones en el proceso que no solo afectan las relaciones sino también los 

procesos de aprendizaje importantes para la socialización del individuo.  

Como se explica en la teoría, son varios los factores que intervienen durante el 

aprendizaje del comportamiento agresivo, pero de todo lo expuesto se puede 

destacar algo que se repite constantemente y es el modelado a cargo de los 

adultos del entorno, binomio parental, figuras representativas. Se debe entender 

que no se trata solo del ejemplo que el niño recibe en la familia, sino también del 

tipo de relación generada por sus miembros, de esta forma se acredita el factor de 

veracidad al ejemplo, para que el niño pueda seguirlo. 

A este núcleo se considera como el pilar fundamental durante el desarrollo del 

niño puesto que es opcional: será la guía que conduzca al individuo al desarrollo 

de Habilidades Sociales es decir a la reflexión antes de la acción o de 

comportamientos impulsivos que en su mayoría terminarán en comportamiento 

agresivo. 

La socialización entre coetáneos le permite al niño practicar sus habilidades 

sociales pero la convivencia con adultos es precisamente lo que marca las pautas 

a seguir sobre los comportamientos del infante. Estas pautas son marcadas por la 

calidad de la estructura de valores interiorizados durante su desarrollo y que se 

sumaron a la herencia cultural que entregarán a las subsecuentes generaciones. 

Si los adultos que se encuentran en el entorno del niño durante los primeros años 

de vida no pueden manejar habilidades sociales, tienen un marco de referencia 

sobre valores morales debilitado, incongruente, o por el contrario su marco 

referencial o estructura de valores es inflexible, impermeable sin explicaciones u 

orientación alguna, es lo que trasmitirán al niño. Se prevé entonces que ambos 

extremos son destructivos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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Los valores que se imparten en la socialización durante la etapa escolar son solo 

un complemento al aprendizaje primario que permitirán al niño redefinir sus 

conceptualizaciones para ensamblar una nueva estructura pero tiene la opción 

entre escoger lo que les ha producido mayor beneficio o lo que conviene para su 

bienestar dentro del grupo social.  
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CAPITULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Cabe enfatizar que fue viable desarrollar la presente investigación debido a que 

se pudo contar con los recursos técnicos, humanos, teniendo acceso a los 

espacios en la misma escuela, es decir, contacto directo con la muestra. 

Este estudio es cualitativo de teoría fundamentada, de diseño emergente 

constructivista, permitió recoger los criterios individuales respondidos mediante la 

espontaneidad de los participantes, se observó el fenómeno en su entorno, de 

tipo descriptivo transversal, pues se buscó caracterizar en un tiempo específico la 

caracterización de la conciencia moral en los estudiantes del 7º con 

comportamientos agresivos de la escuela Monte Sinaí Ebenezer.   

Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: 

1) La entrevista abierta dirigida a profesores para reunir información sobre los 

estudiantes con comportamientos agresivos, 

2) La observación directa del fenómeno en su entorno, 

3) La entrevista semi-estructurada, para recabar información sobre 

reconocimiento de autoridad, tolerancia a la frustración, métodos 

disciplinarios, conocimiento sobre valores, conocimiento de sí mismo 

respecto a la agresividad, 

4) Narraciones de dilemas morales permitieron recabar perspectivas y 

experiencias, conceptos y significados de valores sobre los cuales realizan 

sus juicios morales, alternativas de comportamientos ante el conflicto, 

coherencia entre el concepto interiorizado, la elección de respuesta posible 

y la respuesta registrada, 

5) Sesión en profundidad o grupo de enfoque, sirvió para indagar 

pensamientos, criterios, emociones, fundamentación de juicios morales, 

asociación de los conflictos expuestos con asuntos cotidianos. 

Posteriormente se trianguló los análisis de  resultados de cada una de las  

aplicaciones, permitiendo la realización de las conclusiones y recomendaciones. 

4.1. METODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El método inductivo fue el utilizado pues permite la argumentación, el análisis 

ordenado, coherente, lógico del problema de investigación, para luego tomar 

premisas verdaderas que lleven de hechos particulares hacia proposiciones 

generales. Mediante este procedimiento, se pudo realizar la investigación 

inicializando por la técnica de la observación, luego la identificación y por último la 

descripción de las variables cognitivas y comportamientos de los estudiantes ante 

las situaciones expuestas consintiendo el análisis individual, luego grupal para la 

obtención de resultados. 
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4.2. POBLACIÓN 

 Tamaño de la población: 54 estudiantes del 7º grado de la Escuela Monte 
Sinaí Ebenezer. 

4.3. MUESTRA 

 Tamaño de la muestra: 5 estudiantes de ambos sexos con 

comportamientos agresivos del 7º grado de la escuela Monte Sinaí 

Ebenezer. 

 Tipo de muestra: no probabilística. 

La selección de la muestra cubre los siguientes criterios: 

 Inclusión:  

 Que estén matriculados en el 7º grado 

 Que presenten comportamientos agresivos 

 Que provengan de familia nuclear 

 

 Exclusión: 

 Que tengan más de 12 años 

 Que presenten problemas de comportamientos opuestos o diferentes al 

agresivo. 

 Que provengan de familias extendidas o monoparentales. 

 Que tengan algún tipo de discapacidad. 

4.4. CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCIENCIA MORAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
conjunto de reglas y la 
esencia de cualquier 
moralidad hay que 
buscarla en el respeto 
que el individuo 
adquiere hacia estas 
reglas (Piaget 
1932/1983) 

 
VALORACION MORAL 
Juicio con que se 
caracteriza el valor moral 
de un objeto que posea 
tal cualidad. La 
estimación general de 
este tipo se realiza 
aplicando las categorías 
del bien y del mal. La 
valoración moral se 
sustenta en el criterio 
objetivo de la moralidad, 
el cual posee carácter 
histórico y cambia en 
dependencia del régimen 
social, de la lucha de 
clases, etc. (Rosental, 
Ludin, 2005). 

 
 
 
-Juicios de valor 
(Categorías del 
bien y el mal). 
 
-Pensamientos  
 

-Creencias  
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COMPORTAMIENTOS 
AGRESIVOS 

Tendencia a comportamientos hostiles o destructivos que tienen por 
finalidad dañar a otro. 

 

4.5. INSTRUMENTACIÓN 

 Entrevista semi-estructurada 

 

Esta herramienta es fundamental en el análisis, debido a que el individuo es la 

fuente de información más confiable sobre su propia experiencia de vida, la 

interpretación sobre lo aprendido, pensamientos y la asociación de sus afectos.  

Durante la entrevista, el entrevistador realiza preguntas previamente establecidas 

dispuestas a los temas que necesita tratar para la recolección de la información 

pertinente a la investigación, en este caso sobre valores. 

Estos temas junto con las preguntas son de libre decisión y valoración del 

entrevistador. 

El entrevistador maneja un nivel de conversación que brinda confianza, se permite 

formular nuevas preguntas en base a algún tema si lo considera necesario, las 

repuestas obtenidas son espontáneas donde el entrevistado se permite la 

absoluta claridad, franqueza, profundidad sobre el tema, entregando información 

completa sobre lo investigado. 

La entrevista semi-estructurada se considera un instrumento flexible, abierto, 

adaptable a cada contexto empírico, que puede moldearse durante la interacción. 

 Narrativas de dilemas morales 
 

Las investigaciones referentes a valores se han llevado en diversos tiempos tanto 

en adultos como en adolescentes. En niños, es pertinente el uso de dilemas 

morales, que permiten respuestas espontáneas de los participantes, ante una 

situación o conflicto que involucra determinados valores y la forma en que 

consideran reaccionarían al encontrarse ante ella. 

Por las edades en que se encuentran los estudiantes se consideró la realización 

de narrativas que sean de fácil entendimiento. Se utilizaron cuatro narraciones 

que involucraban valores diferentes: honestidad, responsabilidad, tolerancia y 

lealtad. 

Posterior a la lectura de cada narrativa deben completar un breve cuestionario de 

preguntas abiertas donde se permiten explicar lo que harían frente a esa 

situación, lo que entienden sobre ese valor, la experiencia que tengan sobre algún 
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hecho similar y la reacción que registraron en alguien más que vivió la 

experiencia. 

 Sesión en profundidad o grupo de enfoque 
 

Previo a la única sesión en profundidad o grupo de enfoque se exhibe un cuento 

visual sobre valores (Pinocho) como introducción al tema, partiendo de esto el 

investigador cumple la función de acompañamiento dirigiendo al grupo para 

rescatar información pertinente a la investigación. 

Se recogen las opiniones, criterios, creencias, juicios de valor,  que permiten tener 

una mirada amplia tanto de la perspectiva personal como grupal, llevando la 

experticia de las dinámicas grupales. El interés y profundidad surge del  interés 

grupal, permitiendo la construcción teórica. 

Los participantes deben encontrarse deben estar lo más cómodos posible, en un 

ambiente que les proporcione relajación, tranquilidad, despreocupación. El clima 

debe ser de confianza para que exista el rapport entre participantes, con debida 

circularidad.  
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1.  ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

La entrevista semi-estructurada se la realizó a los 5 estudiantes de ambos sexos 

que tienen comportamientos agresivos, seleccionados del 7º grado de la escuela 

Monte Sinaí Ebenezer. Cada entrevista tuvo una duración de 25 minutos, las 

preguntas elaboradas fueron para evaluar reconocimiento de autoridad, tolerancia 

a la frustración, métodos disciplinarios, conocimiento sobre valores, conocimiento 

de sí mismo respecto a la agresividad. 

Aunque dos de los casos reconocen la autoridad del binomio parental, todos los 

participantes priorizan  la autoridad materna, esto es debido a que pasan la mayor 

parte del tiempo con la madre como único adulto y con otros niños (hermanos, 

primos o sobrinos). Bandura indica que el acceso a las relaciones sociales 

permitirá el desarrollo de las habilidades sociales primando el ejemplo. En este 

caso, el acceso a la interrelación es limitado a un solo adulto, una madre que 

pasa en labores domésticas y/o en actividades cotidianas de interés personal y 

familiar, que tiene a la vez que repartir atención para los niños que pasan con ella, 

cada uno de ellos de diferentes edades y con intereses diferentes. (Gráfico 1). 

 

 

Los adultos que figuran como autoridad, los más cercanos, serán tomados como 

ejemplo a seguir durante los primeros años de vida, en este caso las 

condicionantes del entorno indican a la madre como la figura de mayor 

representación conductual que debe manejar relaciones con profesores, vecinos, 

familiares y mediar en los conflictos entre los menores a su cargo, este será el 

ejemplo a seguir. Los participantes indicaron que los mismos comportamientos 

que tienen con sus compañeros de escuela, los practican en casa con sus 

hermanos y enfatizaron que no pasan con otros adultos durante el día.  
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En cuanto a sus sentimientos y comportamientos ante la frustración, tres de los 

estudiantes refieren un tipo de agresión implosiva que exteriorizan a la mínima 

provocación (mutismo selectivo, odio, aislamiento, risa, nervios, provocación a la 

agresión), mientras los dos restantes indican agresión explosiva (enojo, gritos, 

lanzar cosas, agresión a otros), en tal caso todos indican agresividad. (Gráfico 2). 

 

 

Es demostrable en este caso la deficiencia de habilidades sociales,  los 

participantes no saben cómo manejarse ante situaciones de conflicto, la mayoría 

de las veces sus respuestas son impulsivas, sin previa reflexión (Bandura, 1982). 

Junto a esta carencia, se suman los cambios biológicos propios de la edad debido 

a que se encuentran en transición a la adolescencia, lo que también influye en sus 

conductas, la presión psicológica social le exige al individuo hacer uso de una 

estructura de valores presuntamente formada. 

Respecto a la disciplina que se imparte en casa, dos participantes refieren que 

solo un adulto realiza esta función mientras los otros tres refieren que más de dos 

adultos lo realizan (mamá, papá y hermanos mayores), en este caso, se corre el 

riesgo que el individuo sea disciplinado en más de una ocasión por la misma 

infracción. (Gráfico 3). 
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A mas de esto, se debe analizar el tipo de disciplina que se impone en casa, 

obsérvese diferentes formas de agresión y abuso, el mal uso de actividades 

cotidianas, labores que deberían ser utilizadas para la enseñanza de valores 

como la responsabilidad (labores domésticas, tareas escolares), se ejecutan 

como castigo, situación que se presta para la confusión. Las reprimendas y 

regaños son formas de agresión, un participante refirió que luego de esta, es 

“azotado”. (Gráfico 4). Lo que sí les produce incomodidad es la suspensión 

temporal de lo que más les gusta (video - juegos, programación predilecta). 

Al disciplinar a estos estudiantes, sus padres intentan modificar conductas 

mediante la agresión, el dolor, lo que implica un entorno hostil naturalizado, no 

hay reglas claras, en la mayoría de los casos el binomio parental exige de manera 

hostil y sucumbe ante la conducta indebida de sus hijos, es decir, prevalece la 

incongruencia en el comportamiento parental que define la paternidad permisiva. 

Solo en uno de los casos  el binomio parental es muy exigente al grado de la 

descalificación, comparación, falta de afecto y el castigo físico es decir paternidad 

autoritaria (Papalia, 1993). Como vemos existen indicadores de agresividad de 

acuerdo a la teoría expuesta en el capítulo tres. 

Así como han naturalizado la violencia como comportamientos cotidianos, los 

participantes creen haber sido enseñados en valores, consideran que los adultos 

en casa saben de valores y los practican, pero al preguntarles para qué sirven, 

solo dos de ellos tuvieron una aproximación a la respuesta (Gráfico 5). 
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Al preguntarles lo que consideran es un valor moral solamente uno responde 

adecuadamente. (Gráfico 6). 

 
 

Al analizar este último cuadro se puede notar la inexactitud de la respuesta puesto 

que los participantes están considerando que el ser educado o tener habilidades 

sociales es un valor. Al no haber una idea clara, los estudiantes buscan relacionar 

lo que conocen con los valores morales, desarrollando una comunicación 

enmascarada que al no haber una correcta guía u orientación los lleva a hacer 

interpretaciones diferentes que repercutirán en sus juicios de valor.   
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Respecto al conocimiento de sí mismos, los estudiantes tienen ideas sobre la 

agresión pero no la relacionan con su comportamiento, es decir que no se 

consideran agresivos, la agresividad está naturalizada. La perspectiva que 

refieren es que se defienden de un entorno agresivo “Determinismo Recíproco” 

mencionado por Bandura en su teoría sobre la agresividad, en otras palabras 

según su manera de ver las cosas, tienen razones para agredir pero eso no los 

convierte en agresivos pues lo que hacen es defenderse. (Gráfico 7). 

 

Los participantes identifican claramente los momentos que responden 

agresivamente y bajo qué circunstancias, pero reconocen no poder manejarlo 

durante el conflicto. Al no haber desarrollado habilidades sociales existirá la 

respuesta sin reflexión previa (Bandura, 1983). (Gráfico 8 y 9). 
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Los participantes interpretan los consejos que en el entorno han reunido sobre 

comportamiento adecuado como valores morales y en base a eso responden. 

(Gráfico 10). 

 

Se puede establecer que los estudiantes tienen una interpretación errónea sobre 

valores morales, en este caso los consejos en custodia no han tenido la 

profundización que permita la concienciación, debido a que no han sido 

elaborados mediante el ejemplo, es decir forman parte de la incongruencia del 

comportamiento parental. 
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5.2. NARRATIVAS 

 

A pesar de que Kolhberg creó instrumentos que permiten la medición de la 

consciencia moral en etapas de la adolescencia, no pudo utilizarse debido a que 

sirve en poblaciones mayores a 12 años, por consiguiente durante la segunda 

etapa de recolección de datos se utilizó narrativas, conocida técnica aplicada por 

Piaget que permitió obtener juicios morales de los estudiantes, por esta razón se 

realizaron dilemas morales adaptados a su entorno, a sus edades comprendidas 

entre los 10 a 12 años, con características comunes que faciliten la comprensión 

y que permitan obtener criterios abiertos sobre lo que se desea investigar. 

 

Cada uno de estos dilemas morales fueron escuchados por los estudiantes que 

atentos a la narración expusieron por escrito sus perspectivas y experiencias, 

obteniéndose conceptos y significados de valores sobre los cuales los 

estudiantes realizan sus juicios morales, alternativas de comportamiento ante el 

conflicto, coherencia entre el concepto interiorizado, la elección de la respuesta 

posible y la respuesta registrada. A continuación los resultados: 

 

 Narrativa 1 (Honestidad) 

En la mañana, al salir de tu casa encontraste un billete de 20 dólares en el piso de 

la puerta, recordaste que hay un juguete nuevo en la juguetería y que quieres 

tenerlo, cuesta $19,50, muy contento guardaste el billete y saliste. Al regresar a 

casa encuentras a tus padres discutiendo a gritos porque tu mamá piensa que tu 

papá tomó 20 dólares que tenía para comprar comida y tu papá piensa que tu 

mamá se los gastó y que ahora quiere culparlo. ¿Qué harías? 
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Se puede visualizar (Gráfico 11) que no existe una concienciación, es decir no 

está interiorizado el valor, el significado es una adaptación acerca de lo conocido 

en el medio (Gráfico 12), el juicio es seleccionado por la consecuencia, en la 

mayoría de los participantes no existe aún la motivación intrínseca que los lleve al 

cumplimiento del valor como tal, esta condición  genera dificultad para ejercerlos 

ante el conflicto, por lo tanto los juicios que se generan corresponden a la etapa 

inicial de desarrollo de la conciencia moral, es decir a sus propios intereses 

(gráfico 13) en respuesta a la experiencia, donde se establece lo que realmente 

hicieron frente a la situación. Las experiencias observadas en otros que fueron 

citadas (Gráfico 14) pertenecen a menores que pasan con ellos ya sea en casa o 

en la escuela, junto al hecho que el contacto con adultos es limitado, la etapa de 

desarrollo psicológico en la que se encuentran, los induce a la competencia con 

sus iguales por lo tanto la observación se concentra más en sus iguales que en 

los adultos. Se registra límites ausentes y deficiencia de habilidades sociales. 

 Narrativa 2 (Responsabilidad) 

 

Empezando la clase, la maestra es llamada a una reunión en la dirección, da las 

instrucciones para realizar un trabajo de grupo durante su ausencia, tú eres el 

jefe de tu grupo, apenas sale ella tus compañeros sacan cartas para jugar. ¿Qué 

harías? 
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Refieren que la mayoría haría cumplir la labor encomendada (Gráfico 15), 

coinciden en la responsabilidad que recaería en el jefe de grupo, a pesar de que 

existe aproximaciones al significado (Gráfico 16), una vez más el valor no está 

interiorizado como tal, pues los participantes se rigen por la consecuencia. Se 

ratifica la comunicación agresiva (Gráfico 17 y 18) y dificultad ante la resolución 

de conflictos. 
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 Narrativa 3 (Tolerancia) 

La maestra ha pedido que formen parejas para realizar un trabajo en clase, el 

compañero con quien tienes que trabajar te lo asignó la maestra. A tus otros 

compañeros de aula no les gusta mucho trabajar con él porque a pesar de tener 

buenas ideas, se demora mucho tiempo pensándolas y es lento para contestar 

pues cuando quiere explicar le cuesta mucha dificultad hablar y te das cuenta que 

tu trabajas mucho más rápido que él. ¿Qué harías? 
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Acerca del valor Tolerancia explican vagas ideas (Gráficos 19 y 20), relativamente 

esto se torna un serio problema al generar el juicio (Gráfico 21), como confirma el 

cuadro. lo que consideran tolerancia, genera confusión llegando a la permisión de 

la agresión. Nuevamente cabe recalcar que los participantes toman como 

referencia el comportamiento de sus pares (Gráfico 22). 

 Narrativa 4 (Lealtad) 

Hicieron grupos de trabajo en la hora de clase, los compañeros con quienes te 

tocó hacer grupo tienen fama de indisciplinados pero esta vez se portaron bien, 

estuvieron atentos, realizaron un buen trabajo y cumplieron con todo lo que la 

maestra explicó. A la hora de calificar, la maestra decide que solo a  ti te pondrá 

los puntos completos pero al resto del grupo les bajará 5 puntos porque en otras 

ocasiones se han portado mal. El grupo decide hablar con la directora de la 

escuela para que se les reconozca los puntos completos porque esta vez sienten 

que lo merecían y te piden que vayas con ellos como testigo de lo sucedido ¿Qué 

harías? 
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En esta parte de la investigación, donde se estudia  este valor en relación  con 

sus pares, refieren mayor atención, interés y conexión (Gráfico 23), a pesar de no 

tener claridad en el significado (Gráfico 24), situación que es notoria al momento 

de los juicios ejecutados (Gráfico 25 y 26) ocasionándose incoherencia entre lo 

que piensan, dicen y hacen. 
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5.3. SESIÓN EN PROFUNDIDAD O GRUPO DE ENFOQUE 

Durante la última etapa de la investigación se utilizó el método de recolección de 

datos llamado sesión en profundidad o grupo de enfoque, realizada con los cinco 

integrantes. Permitió indagar pensamientos, criterios, juicios de valor, emociones 

del grupo partiendo de un cuento sobre valores y la asociación de los conflictos 

presentados en él con asuntos cotidianos, con la finalidad de que el investigador 

pueda considerar la fundamentación de juicios de valores morales de problemas 

específicos, tomando en cuenta las características comunes del grupo 

seleccionado,  el manejo de la dinámica grupal y del tema a tratar.  

Previa a la sesión hubo que situar un lugar para poder trabajar, la propuesta se 

realizó en un área abierta que forma parte del área de recreación de la institución, 

utilizada para reuniones con padres. Antes de la sesión visualizaron el video - 

cuento infantil “Pinocho” del escritor Carlo Collodi; luego, formando un círculo 

cómodamente sentados se les explica el tiempo de duración de la sesión, las 

condiciones de reserva sobre las opiniones vertidas, se inició la sesión 

induciéndolos al diálogo mediante una primera pregunta referente a lo observado, 

los resultados fueron: 

 Los estudiantes tienen conocimientos previos de valores, inicializados a 

tempranas edades  

 Los conceptos de valores que logran ubicar son relativamente pocos, el más 

repetido fue obediencia. 

 Identifican valores y anti-valores. 

 El significado de cada concepto de valor moral es confuso. 

 Desconcierto acerca de la función del valor moral, limitan la importancia de los 

valores.  

 A pesar que identifican ciertos valores en el cuento, existe dificultad al 

relacionar las situaciones expuestas con conflictos cotidianos. 

 Dificultad en la producción de juicios morales. 

 Los valores morales hacia los cuales  inclinan atención son los que tienen que 

ver en la relación con sus pares. 

 Utilizan el lenguaje enmascarado y la hostilidad como diversión, la mayoría de 

las veces con el consentimiento del otro. 

 Negación, refieren no ser agresivos, indican que responden a agresiones del 

entorno. 

 Utilizan defensas como: 

o ideaciones fantásticas, principalmente las que tienen que ver con el 

sistema de creencias, se evidencia predominio de la religión evangélica 

en el sector, (convencidos de ser malos por practicar mas anti – valores 

pero “Diosito es bueno y perdona todo”, “con asistir a una iglesia o templo 

se consigue la salvación no importa lo que haga”) es decir que no hay 

castigo que reprima la acción. 
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o Racionalizaciones, son utilizadas para evadir la responsabilidad sobre su 

comportamiento agresivo (“existen neuronas buenas y malas que les dicen 

que hacer y entre ellas pelean hasta ganar una de las dos). 

Todas las condiciones antes mencionadas los colocan en situación de riesgo. 
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6. TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

Actualmente, los participantes del estudio se encuentran en la etapa pre-

convencional de desarrollo de consciencia moral de Kohlberg específicamente en 

el segundo estadio (individualidad) expuesto en el capítulo 3. La presión social de 

tener juicios morales adecuados y adaptados permite resaltar falencias 

producidas durante la infancia, a pesar de ser un problema multifactorial  se pudo 

obtener los siguientes resultados: 

 Que los estudiantes que están finalizando su etapa escolar se amparan en 

racionalizaciones e ideaciones fantásticas para mantener su comportamiento 

agresivo naturalizado, la mayoría fundamentados en el sistema de creencias 

debido a la influencia evangélica en el sector, así también explican sus acciones 

mediante el determinismo recíproco de Bandura expuesto en el capítulo tres. 

 Se entiende entonces que no existe el temor al castigo,  esto quiere decir 

que durante el primer estadio de desarrollo de la consciencia moral (Heteronomía) 

–Piaget / Kohlberg (primera etapa)-, explicada en el capítulo tres, la figura de 

autoridad no ejerció debidamente su rol, los tipos de paternidad encontrados son: 

la paternidad permisiva en cuatro de los casos y el último registra paternidad 

autoritaria (Papalia, 1993). 

 Al no establecer reglas claras,  no se manejaron límites por lo tanto, los 

métodos disciplinarios no sirvieron como verdadera corrección para establecer la 

función de sujetar al individuo, esto quiere decir que los límites son difusos. 

 El sistema de relaciones a nivel familiar es limitado, situación que le 

dificulta el desarrollo de habilidades sociales (hostilidad que aplican al interactuar 

con pares), la comunicación (manejo de lenguaje enmascarado - agresivo), 

resolución de conflictos  (reacción impulsiva ante cualquier situación que 

consideren provocadora), en vista que la mayoría de individuos con los que 

interactúan son pares con las mismas limitantes psicológicas. 

 Respecto a la incongruencia parental, los significados que manejan sobre 

los conceptos que tienen que ver con valores son confusos, básicamente han sido 

ensamblados de frases cotidianas respecto al buen comportamiento más que un 

acompañamiento para la internalización del valor, son pocos los valores por los 

cuales se sienten motivados, otros simplemente los repiten porque les fueron 

grabados. 

 Al no existir claridad en los conceptos o significados acerca de valores 

morales, no hay internalización o concienciación, ocasionando dificultad al aplicar 

el valor en sucesos cotidianos, por lo tanto el juicio es discrepante en lo que 

dicen, lo que piensan y lo que hacen.  

 Cabe resaltar que el único de los cinco casos que se puede considerar hizo 

un acercamiento al tema tuvo apoyo de red durante el último año (exposición a 

material visual, auditivo y asistencia en la fe, pero aún mantiene dificultades frente 

a la socialización). 
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7. CONCLUSIONES 

En respuesta al primer objetivo se encuentra que los estudiantes atraviesan por la 

etapa pre-convencional de desarrollo de consciencia moral específicamente por el 

segundo estadio (individualismo) de Kolhberg, donde se halla que los significados 

y conceptos de valores morales no están claramente definidos, son básicamente 

construcciones de frases que tienen que ver con el buen comportamiento y la 

educación, identifican la diferencia entre valores y anti-valores, algunos han sido 

grabados por repetición, no hay concienciación de la función que realiza cada uno 

de ellos, consecuentemente la estructura de valores no es consistente para 

realizar juicios. 

Respecto al segundo objetivo, el tipo de paternidad ejercida en la mayoría es 

permisiva, solo uno de los casos responde al tipo autoritaria, consecuentemente 

hay incongruencia en el comportamiento parental, reglas no claras, los métodos 

disciplinarios agresivos no cumplen la función correctiva, por este motivo los 

límites son difusos, la comunicación es enmascarada y hay déficit en habilidades 

sociales. 

Examinando el tercer objetivo, como está arriba expuesto,  al no estar claros los 

valores no están internalizados, esto dificulta la asociación con situaciones 

cotidianas, lo que no hace funcional al valor sino a la ideación en cuanto al 

significado ante la ejecución del juicio.  De igual forma el conocimiento que tienen 

de un buen comportamiento no se hace práctico debido a su deficiente desarrollo 

de habilidades sociales y a los métodos disciplinarios que en lugar de funcionar 

como tales, refuerzan el comportamiento agresivo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Debido a la condición de vulnerabilidad y riesgo de los participantes del 

grupo investigado, es importante trabajar con la totalidad de la población en 

la concienciación acerca de los valores. 

  

 Tomar una nueva muestra representativa para poder generalizar datos. 

 

 Realizar investigaciones de magnitud en poblaciones de otras edades para 

que posteriormente se generen proyectos que sirvan a la sociedad. 

 

 Estas investigaciones deben extenderse hacia los padres, pues necesitan 

involucrarse para mejorar su labor como guía. 

 

 Los padres o adultos representativos, deben  tener pleno conocimiento del 

individuo en desarrollo a su cargo, para identificar así cuales serían las 

mejores estrategias disciplinarias, utilizando como guía:  

 

 

1. que la experiencia puede ser su propio escarmiento y que puede 

ser utilizada para el aprendizaje de valores 

 

2. recordando que el método disciplinario no debe ser de agrado 

para el sujeto y 

 

3. que no debe dañar o comprometer su integridad física y su  

psique. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS 

Entrevista Abierta 

Centro Educativo: 
 

Año Básico: 

Docente: 
 

Cantidad de NNA: 

Fecha de Aplicación: 
 

 

1. Esquemas de trabajo 

Diagnóstico Inicial de comportamiento – aplicación Nº ÚNICA 

 

¿En qué escalón lo ubicamos a 
nuestro NNA o Curso? 

     10 

    9  

   8   

       7    

      6     

     5      

    4       

   3    ¿Por qué los ubicamos allí? 
(Evidencias)   2     

 1      

 

Evidencias: 

 

Investigador: _______________________________________________________ 
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Entrevista Semiestructurada 

1. ¿Vives con papá y mamá? 

2. ¿Con quién pasas el día luego de llegar de la escuela? 

3. ¿De quién recibes órdenes que sientes que debes cumplir? 

4. ¿Hay adultos en casa a los que prefieras ignorar? 

5. ¿Qué sucede cuando te equivocas o haces mal las cosas? 

6. ¿Quién corrige o disciplina en casa? 

7. ¿Cómo te corrigen o disciplinan? 

8. ¿Te han enseñado valores morales en casa? 

9. ¿Quién te enseña valores morales? 

10. ¿Crees que todos los adultos en casa practican los valores morales? 

11. ¿Para qué crees que te sirven los valores morales? 

12. ¿Qué es un valor moral?  

13. ¿Sabes que es ser agresivo? 

14. ¿Cuándo sientes que te pones agresivo? 

15. ¿Qué cosas llevan a ser agresivo? 

16. ¿Qué cosas haces cuando estas agresivo? 

17. ¿recuerdas los valores que te han enseñado cuando estas agresivo? 
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RELATOS SOBRE VALORES MORALES ¿QUÉ HARÍAS? 

DILEMAS MORALES  PARA PRE - ADOLESCENTES DE 10 A 12 AÑOS 

Consigna: “Escuchen con atención cada situación que les voy a leer, luego de la 

misma podrán anotar en la hoja de respuestas lo que ustedes harían ante el 

problema y contestarán las preguntas que se encuentran en casilleros 

numerados, la letra debe ser clara y el trabajo es individua, es decir mantenerse 

en silencio hasta terminar la prueba”.  

1.- Honestidad  (En relación con la familia) 

 En la mañana, al salir de tu casa encontraste un billete de 20 dólares en el 

piso de la puerta, recordaste que hay un juguete nuevo en la juguetería y que 

quieres tenerlo, cuesta $19,50, muy contento guardaste el billete y saliste. Al 

regresar a casa encuentras a tus padres discutiendo a gritos porque tu mamá 

piensa que tu papá tomó 20 dólares que tenía para comprar comida y tu papá 

piensa que tu mamá se los gastó y que ahora quiere culparlo. ¿Qué harías? 

2.- Responsabilidad  (En relación a la escuela) 

 Empezando la clase, la maestra es llamada a una reunión en la dirección, 

da las instrucciones para realizar un trabajo de grupo durante su ausencia, tú eres 

el jefe de tu grupo, apenas sale ella tus compañeros sacan cartas para jugar. 

¿Qué harías? 

3.- Tolerancia  (En relación con sus iguales) 

 La maestra ha pedido que formen parejas para realizar un trabajo en clase, 

el compañero con quien tienes que trabajar te lo asignó la maestra. A tus otros 

compañeros de aula no les gusta mucho trabajar con él porque a pesar de tener 

buenas ideas, se demora mucho tiempo pensándolas y es lento para contestar 

pues cuando quiere explicar le cuesta mucha dificultad hablar y te das cuenta que 

tu trabajas mucho más rápido que él. ¿Qué harías? 

4.- Lealtad  (En relación con sus pares) 

 Hicieron grupos de trabajo en la hora de clase, los compañeros con 

quienes te tocó hacer grupo tienen fama de indisciplinados pero esta vez se 

portaron bien, estuvieron atentos, realizaron un buen trabajo y cumplieron con 

todo lo que la maestra explicó. A la hora de calificar, la maestra decide que solo a  

ti te pondrá los puntos completos pero al resto del grupo les bajará 5 puntos 

porque en otras ocasiones se han portado mal. El grupo decide hablar con la 

directora de la escuela para que se les reconozca los puntos completos porque 

esta vez sienten que lo merecían y te piden que vayas con ellos como testigo de 

lo sucedido ¿Qué harías? 
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CUESTIONARIO EN BASE A LA NARRATIVA 

 

(Por favor escribe tus respuestas con letra clara y legible) 

Edad 
 

Sexo 
            M          -          F 

Fecha de la Toma 

 
Respuesta 1                                                      

¿Qué harías tú y por qué? 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Explícame con tus palabras: ¿Qué entiendes por honestidad? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Si alguna vez te pasó algo parecido dime: ¿Qué hiciste? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Si le pasó a alguien que conoces algo parecido, dime: ¿quién fue y qué hizo? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  

 

 
Respuesta 2                                                    

¿Qué harías tú y por qué? 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Explícame con tus palabras: ¿Qué entiendes por responsabilidad? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Si alguna vez te pasó algo parecido dime: ¿Qué hiciste? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Si le pasó a alguien que conoces algo parecido, dime: ¿quién fue y qué hizo? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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Respuesta 3                                                      

¿Qué harías tú y por qué? 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Explícame con tus palabras: ¿Qué entiendes por tolerancia? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Si alguna vez te pasó algo parecido dime: ¿Qué hiciste? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Si le pasó a alguien que conoces algo parecido, dime: ¿quién fue y qué hizo? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  

 
 
 
Respuesta 4                                                      

¿Qué harías tú y por qué? 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Explícame con tus palabras: ¿Qué entiendes por lealtad? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Si alguna vez te pasó algo parecido dime: ¿Qué hiciste? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Si le pasó a alguien que conoces algo parecido, dime: ¿quién fue y qué hizo? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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AGENDA DE UNA SESION EN PROFUNDIDAD O DE ENFOQUE 

Fecha: 26/11/2013 Nº de sesión: única 

Facilitador: Martha Salazar 

Hora Inicio: 10h45 Hora Final: 12h25 

Hora Actividad 

  9H30 Selección del espacio donde se ejecutará la sesión 

  9H50 adecuación del espacio 

10H10 Instalar el equipo de video 

10H30 Recibir a los participantes del grupo de investigación 

10H35 Exposición del video 

10H45 Iniciar sesión 

12H20 Concluir la sesión 

12H25 Agradecimiento y despedida 

12H30 Desinstalar equipos 

12H45 Revisión de notas, grabaciones y/o video 

13H45 Retiro de los equipos 
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ANEXO 2: ACUERDO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

 

Guayaquil, Enero del 2013 

 

 

Yo, _____________________________________representante del/la 

alumno/a____________________________, autorizo a Martha Elizabeth Salazar 

Cevallos, egresada de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil; grabar las entrevistas que tenga con nosotros o mi representado, con 

el objeto de que puedan ser estudiadas y, eventualmente utilizadas con fines 

educativos y de entrenamiento en la investigación. 

Asumimos que todas aquellas personas que pudieran acceder a nuestra 

información respetarán nuestra privacidad, protegiendo hasta donde ello fuera 

posible el anonimato. Así como también conocer todo análisis e informes respecto 

a la información recogida de nuestra familia. 

Autorizamos voluntariamente el uso de las grabaciones para la investigación 

sobre valores morales. 

Además del manejo de la información por la investigadora durante todo el proceso 

de investigación, sustentación y su publicación. 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo con 

las opciones que hemos elegido. 

 

 

Firma_____________________________ 

C.I. ______________________________ 
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ANEXO 3: FOTOS 

 


